TEMA: LA UNIDAD.
TEXTO: JUAN.7:21-23.
INTRODUCCIÒN:
A. La unidad es muy importante, lo vemos en que Jesús hora de ser entregado
y crucificado oro por la unidad de los Discípulos. Juan.17:21-23. Si usted
supiera que hoy es el último dia de vida que tiene para en este mundo, y se
arrodillara a orar ¿Qué pediría en oración? ¿Pediría que se le cumplieran
muchos sueños? ¿O oraría pidiendo para usted mismo alguna cosa?
B. Pero cuando leemos la oración en que Cristo oro por la unidad, la noche
ante de ser crucificado ¿Seremos capaces de apreciar cuando valoro El, tal
unidad? La unidad de los creyentes debió de haber sido el mas acariciado e
importante de los anhelos del corazón de Jesús, de lo contrario no hubiera
pedido por ella la noche anterior de su muerte.
C. La unidad fortalece da animo ayuda mucho en la obra del Señor, la unidad
se puede ejemplificar de esta manera, tome una regla en sus manos y
dóblela fácilmente se quebrara, pero si usted toma dos reglas o tres o
cuatros y las quieres doblar no se quebraran tan fácilmente como quebró
una sola, asi es la unidad nos hace mas fuerte cuando estamos unidos unos
a otros.
D. También leemos de una historia de un Campesino quien trabajaba para una
señora de dinero, un dia entro una culebra muy venenosa a su casa, ella
llamo a su trabajador, el campesino sin miedo tomo la culebra y la mano
sin ningun problema, después se salio del corral un toro muy bravo, la
dueña llamo de nuevo al trabajador, el campesino sin ningun temor tomo
una soga y rápidamente metió al toro en su corral, después la señora volvió
a llamar al trabajador por que había un gran panal de avispa, el campesino
dijo NO, NO, NO. La señora sorprendida dijo: ¿Porque le tienes miedo a
unas simples avispas, cuando no le tuviste miedo a la culebra o al toro? El
respondió: La Culebra estaba sola, el toro también, pero estas avispas por
muy pequeña que sean están unidad y son mas peligrosa por su unidad
atacaran en grupos, asi es la unidad nos hace mas fuerte mejor preparados.
Como encontramos en Eclesiastés.4:9-12. Dos es mejor que uno. Siempre
la unidad es lo mejor que hay.
E. Tenemos que luchar por la unidad, no seguir destruyendo la unidad unos
con otros, dejemos de estar en contra de Dios, porque la voluntad de Dios
es que su pueblo estuviera unido no desunido, pero lamentablemente
muchos predicadores se han encargado de destruir la unidad.

F. Esperando que este estudio nos ayude a reflexionar y a trabajar por esa
unidad que tanto oro Jesús y quiere Dios.
I. ASPECTO DE LA UNIDAD.
A. Veremos los aspectos de esta unidad como la Biblia nos enseña o
demuestra el aspecto de la unidad. ¿Cómo era la unidad de los discípulos
del primer siglo como la describe la Biblia?
1. Era de un corazón y un alma. Hechos.4:32. ¿Cómo podía ser esto?
¿Cómo una multitud podía ser de un corazón y un alma? La unidad
ayudo mucho para que la iglesia creciera. No había rivalidad, egoísmos
entre ellos, nadie decía esto es mió, por que todas las cosa las tenian en
común entre ellos por la unidad que tenian.
2. Unidad espiritual en Cristo. Rom.6:5; Gal.3:26-28. La unidad en el
bautismo, todos hemos sido bautizados con el mismo bautismo en
Cristo Jesús.
3. Unidad en el mismo sentir. Rom12:16; Fil.2:2. Debemos de sentir lo
mismo en las cosas espirituales, tenemos que ser de un solo sentir.
Pablo y Timoteo tenian el mismos sentir ambos. Fil.2:19-20. Asi
también nosotros tenemos que tener el mismo sentir unos con otros.
4. Unidad en la lucha. Fil.1:27. Todos tenemos la misma carrera la
misma lucha, debemos luchar juntos asi como el ejemplo de las avispa
la lucha es mas fácil si estamos juntos unidos.
5. Unidad en un mismo parecer. I Cor.1:10. La palabra parecer denota
ser de opinión, del mismo modo, Pensar. Todos tenemos que tener el
mismo pensar, la misma opinión en las cosas espirituales.
6. Unidad en una mis esperanza. Ef.4:4. Todos tenemos la misma
esperanza, no es muy difícil pensar asi tener unidad en la misma
esperanza, hay un solo cuerpo un solo espíritu, como un solo hombre.
7. Unidad en el amor. Fil.2:2. Debemos tener el mismo amor, unidad en
el amor esto iba a demostrar que los discípulos eran seguidores de
Jesús. Juan.13:34-35. La unidad en el amor es muy importante, tenemos
que tener el mismo amor los unos para con los otros.
8. Unidad en un mismo propósito. Fil.2:2. Tenemos que tener el mismo
propósito, no podemos tener distintos propósitos porque sino la unidad
no se lleva a cabo.
B. Aquí hemos visto como la Biblia describe la unidad de los discípulos y lo
que ella demanda de nosotros tenemos que trabajar duro por esta unidad.
II. FIGURA DE LA UNIDAD.

A. Ahora veremos como la Biblia describe con figuras o ejemplos la unidad
de los discípulos del primer siglo.
1. Un solo rebaño y un solo pastor. Juan.10:16. La Biblia nos habla que
somos un solo rebaño con un solo pastor, Un pastor que nos dirige a
través de su palabra.
2. Una vid. Juan.15:1, 5. Jesús es la vid nosotros los sarmientos como la
uvas que son un solo fruto pero están en un solo racimo.
3. Un cuerpo. Rom.12:4-5; I Cor.10:17; 12:12-13, 27; Ef.2:16; 4:4.
También esta la figura del cuerpo, aunque el cuerpo tiene muchos
miembros todos están unidos en el buen funcionamiento del cuerpo asi
es la unidad del creyente todos debemos trabajar para que funcione este
cuerdo adecuadamente. Ef.2:21.
4. Un edificio. I Cor.3:9; Ef.2:21. Somos un edificio bien ajustado por sus
columnas por su fundamento.
5. Una novia con un esposo. II Cor.11:2; Ef.5:23-24. Es como una esposa
con su esposo, son uno. La esposa no tiene varios esposos ni el esposo
varias esposas, sino solo uno.
6. Una familia. Ef.2:19. La familia es para que estén juntas en armonía,
asi nosotros somos una familia en Dios.
7. Casa espiritual. I Pedro.2:5. Somos la casa espiritual de Dios.
8. Un pueblo. I Ped.2:9. Somos un pueblo adquirido por Dios para que
anunciemos las virtudes de Cristo.
9. Una nación santa. I Ped.2:9. Una nación santa apartada para el servicio
de Dios.
B. Estas son algunas figuras que la Biblia nos presenta para hacernos ver la
unidad de la iglesia, de sus miembros.
III. FALTA DE UNIDAD.
A. ¿Por qué muchas veces no hay unidad en la iglesia? ¿Por que no se hace
ningun esfuerzo para tener unidad o para guardar la unidad?
B. Hay muchos factores que rompen la unidad, hay muchos factores que
destruyen la unidad o que no nos ayuda a tener unidad.
1. Mandamientos de hombres. Mat.15:7-9. Cuando seguimos o
practicamos mandamientos de hombres no habrá nunca unidad sino
división, los mandamientos de hombres no son los mandamientos de
Dios.
2. Por seguir a ciertos predicadores. I Cor.1:11-13. Cuando seguimos a
determinado hermano y tenemos preferencia por cierto predicador no va
ver nunca unidad sino contiendas divisiones por que unos seguirán a
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determinado predicador y otros seguirán a otro predicador como sucedía
aquí en Corintios.
La carnalidad. I Cor.3:3-4. Cuando hay hermanos carnales no habrá
unidad sino contiendas divisiones, la carnalidad no ayuda a la unidad
sino a destruir la unidad. Muchos problemas se dan por hermanos
carnales. Que no aceptan sus errores o quieren imponer sus opiniones.
La hipocresía. Gal.2:11-14. La hipocresía es otro cosa que no nos
ayuda a tener unidad, la hipocresía hace mucho daño para no tener
unidad, la hipocresía causa muchos problemas en la iglesia.
La falsa doctrina. II Tes.3:6. La falsa doctrina destruye la unidad de la
iglesia, la unidad por la que Cristo oro, la falsa doctrina es una de las
causas que ha destruido la unidad en la iglesia.
El Chisme. Prov.6:19; 16:28; 26:20-21. El chisme es un problema en la
iglesia y que afecta mucho para no poder tener la unidad que Dios desea
entre nosotros.
Todas estas cosas destruyen la unidad, luchemos para que estas cosas no
estén en nuestra vida y asi no destruir la unidad de la iglesia. Un reino
dividido no permanece en pie. Mat.12:26. Ningun reino que este
divido podrá mantener en pie, será fácil presa del enemigo, será
destruido, si nosotros estamos dividido seremos fácil presa del enemigo,
no podemos estar divido porque estos nos debilita en todo sentido,
como se dice: “La union hace la fuerza”. La unidad nos fortaleces nos
da confianza, nos da fuerza.

IV. RESPONSABILIDAD DE CADA UNO PARA LA UNIDAD.
A. Todos y cada uno de nosotros somos responsable por la unida en la iglesia,
de cada uno depende que hayga unidad en la iglesia.
B. La unidad Es responsabilidad de todos. Ef.4:3. Debemos de esforzarnos
en guardar la unidad. La palabra Guardar- Aquí es un palabra usaba por los
militares y se refiere a guardar los prisioneros, cuando un soldado romano
recibía la orden o responsabilidad de guardar cuidar un preso, sabia que
pagaría con su propia vida si este preso se escapaba, esta misma
responsabilidad tenemos con la unidad, perderla resultara con la perdida de
almas incluyendo la nuestra.
C. Jesús dijo: “Que dejáramos la ofrenda allí y fuéramos a reconciliarnos
con nuestro hermano”: Mat.5:23-25. Para Dios es más importante la
reconciliación con el hermano que la ofrenda misma, pero muchas veces
dejamos pasar mucho tiempo para buscar y reconciliarnos con el hermano,
por que no queremos cumplir nuestra responsabilidad que tenemos con la
unidad.

D. Dios aborrece a aquel que siembre discordia entre sus hermanos.
Prov.6:19. La palabra discordia- se relaciona con los malos acordes
musicales, es un término musical, dar tonadas parejas. Es como una banda
musical todos tienen que ir parejos, asi cuando hay discordia hay una
desentonada musical en nosotros.
E. La unidad es buena y agradable ante Dios. Sal.133:1. A Dios le agrada
esta feliz cuando estamos en armonía con nuestros hermanos, pero le
desagrada cuando estamos en discordia, pleitos. La unidad es muy
agradable ante los ojos de Dios.
F. Hermanos todos tenemos una responsabilidad para la unidad. ¿Esta usted
cumpliendo su responsabilidad? Si no es asi usted pagara ante Dios por no
cumplir su responsabilidad para que hayga unidad entres los hermanos.
CONCLUSIÒN:
A. Hermanos la unidad para Dios es muy importante. ¿Y para usted? ¿Qué tan
importante es la unidad para usted? La Biblia nos enseña muchos aspectos
de la unidad de la iglesia.
B. Hay muchas figuras en la Biblia representando la unidad de la iglesia.
C. A Dios le agrada la unidad Jesús oro por ella. Trabajemos por la unidad de
la iglesia, todos tenemos esta responsabilidad delante de Dios.
D. Hay muchas cosas que destruyen la unidad de la iglesia, desechemos todas
estas cosas que destruyen la unidad de la iglesia y trabajemos para que
hayga unidad.
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