07 de Mayo de 2014
Después de un trepidante mes de Abril,
donde en carne propia hemos
experimentado el cierre de nuestra
Iglesia Nueva Vida Madrid, el cierre de la
c a r p a - r e s t a u ra n t e , l a p e r s e c u s i ó n
insistente de día y de noche de la policía;
donde hemos tenido que estar orando en
el Parque de los mosquitos de Ciudad
Lineal, como también reunirnos algunas
veces en el colegio Obispo Perrelló y por
ú l t i m o t e n e r n u e s t ra c e l e b ra c i ó n excursión al aire libre en el parque de
C u ñ a Ve r d e d e V i c á l va r o. F u e r o n
experiencias muy fuertes para nosotros,
pero no podemos olvidar que también
experimentamos durante ese mes el
poder del Espíritu Santo en nuestro
congreso de Multiplicación Sobrenatural.
Me parece oír al Señor decirnos: “Si el
grano de trigo que cae en la tierra no
muere, queda solo; pero si muere, da
mucho fruto” Juan 12:24.
Comenzamos un mes nuevo: Mayo, en
donde Dios nos guía a buscar la UNIDAD.
La Palabra de Dios de apoyo al lema, la
encontramos en:

una misma esperanza
vocación; 5 un Señor,
bautismo, 6 un Dios
todos, el cual es sobre
todos, y en todos.

de vuestra
una fe, un
y Padre de
todos, y por

La palabra UNIDAD es tan etérea, tan
poca concreta y vaga, que al tratar de
conceptualizarla no hayamos como
hacerlo; por eso quiero que durante este
mes, todos conozcamos un poco más del
tema y el conocimiento nos lleve a la
práctica, porque al hacerlo, al unirnos, la
gloria de Dios se derramará sobre
nuestras vidas y lograremos el propósito
que nos hemos propuesto JUNTOS para
este año 2014, como es el de la
Multiplicación Sobrenatural.
I. SIGNIFICADO DE UNIDAD.
La palabra UNIDAD viene del latín “Unus”
que significa “uno, único”; esta palabra
no solo expresaba el primer numeral “1”,
sino que expresa también la idea de
unificado; sin separación, sin dividir y sin
igual. Es la propiedad que tienen las
cosas de no poder fragmentarse sin
alterarse o destruirse.

Efesios 4:3-6. “Solícitos en guardar
la unidad del Espíritu en el vínculo de
la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, E n l a B i b l i a e n c o n t ra m o s m u c h o s
como fuisteis también llamados en versículos y pasajes que apoyan este
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tema de la Unidad; esto nos muestra lo
importante que es para todos nosotros.
Si en verdad queremos crecer y llegar a
parecernos a Jesús tenemos que vivir en
unidad. Por eso quiero enseñar algunas
pinceladas sobre la unidad, ya que ella
misma es vasta y extensa; pero espero
que aprendamos lo más básico, de
acuerdo a la palabra.
Hemos dicho que la unidad es muy
importante, lo vemos reflejado en lo que
Jesús hizo, unas horas antes de ser
entregado y crucificado, ¿Qué hizo? Oró
por la unidad de los Discípulos. Juan.
17:21-23.
Si supieras que hoy es el último día de
vida que tienes en este mundo, y te
arrodillaras a orar ¿Qué pedirías en
oración? ¿Pedirías que se te cumplieran
muchos sueños? ¿U orarías pidiendo para
ti mismo alguna cosa?
Pero cuando leemos la oración donde
Cristo oró por la unidad, la noche ante
de ser crucificado ¿Seremos capaces de
apreciar cuánto 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.

doblar no se quebraran tan fácilmente
como quebró una sola, así es la unidad
nos hace mas fuerte cuando estamos
unidos unos a otros.
Se cuenta la historia de un Campesino
quien trabajaba para una señora de
dinero. Un día entró una culebra muy
venenosa a su casa, ella llamó a su
trabajador, el campesino sin miedo tomó
la culebra en la mano y sin ningún
problema la llevo afuera y la mató. Otro
día, se salió del corral un toro muy
bravo, la dueña llamó de nuevo al
trabajador, el campesino sin ningún
temor tomó una soga, se la arrojó al
cuello del toro y rápidamente lo metió en
su corral. Días después la señora volvió a
llamar al trabajador porque había un
gran panal de avispas en su huerto, a lo
que el campesino le dijo ¡NO, NO, NO, yo
no me meto allí!. La señora sorprendida
dijo: ¿Por qué 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 pequeñas que sean, están unidas y
son mas peligrosas juntas, ellas trabajan
unidas y atacan en grupos. Así es la
unidad para nosotros los cristianos; nos
hace mas fuertes y mejores preparados.
Al estudiar la “Unidad” en la biblia
encontramos que en algunos pasajes del
Nuevo Testamento tenemos enseñanzas
muy explícitas sobre lo que Jesús quería
con nosotros en relación a este tema.
Quiero que leamos el capítulo de Juan
17. Encontramos en este pasaje una
oración muy importante que hizo Jesús,
pero también un pasaje donde nos deja
claramente detallados los fundamentos
de la unidad cristiana.

La unidad fortalece da animo ayuda
mucho en la obra del Señor, la unidad se
puede ejemplificar de esta manera, toma
una regla en tus manos y dóblala,
fácilmente se quebrará; pero si tomas
dos reglas o tres o cuatro y las quieres

II. LOS FUNDAMENTOS DE LA
UNIDAD CRISTIANA.
El Pasaje Bíblico de Juan capitulo registra
la Oración Sacerdotal del Señor
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Jesucristo; se le llama así pues Jesús
ejercita en ella, entre otras, la función de
intercesor, o sacerdote, ante el Padre en
favor de los suyos.
Por derecho propio, ese pasaje es
considerado la Carta Constitucional de la
Unidad Cristiana, porque contiene y
define, con explícita o implícita claridad,
todas las Personas, Elementos y Áreas
de la Unidad.

(a) El significado de la preposición "en",
precisamente en la declaración
f u n d a m e n t a l : " Yo e n e l l o s y
tú en mí. . . . que también sean ellos en
nosotros..." (v. 21, 22).
(b) El significado de la expresión
sustantiva "una cosa": "Para que sean
una cosa como nosotros somos una
cosa".

Es indudable que esas expresiones
A. PERSONAS QUE HACEN POSIBLE señalan directamente al Espíritu, porque
LA UNIDAD.
sin el Espíritu, no tendríamos jamás
Unidad Cristiana.
B.
ELEMENTOS QUE INTERVIENEN
EN LA UNIDAD.
1. Un cuerpo, es a saber, la Iglesia de
Cristo. Formada por el Señor y los
Apóstoles y cuantos creen en el Señor
por la palabra de su testimonio. Aquí
tenemos otro caso en que, sin
mencionarse por su nombre, se define
sin embargo implícitamente clara, otra
realidad: la Iglesia. (vv., 2, 6, 8).
2. Una Vida: Vida Eterna. (vv., 2, 3).
3. Una Palabra: la Palabra de Dios.
(vv., 6, 8).

1. Un Padre, el Padre de Nuestro Señor,
4. Una Verdad: la Verdad de la Palabra.
que es en el Hijo. (v. 1, 5, 11).
(v.17).
2. Un Señor y Salvador, El Hijo,
enviado del Padre: la Piedra Angular de 5. Una Fe. Creer (v. 8).
la Unidad Cristiana, el Señor Jesucristo. Una experiencia de Unidad Fundamental:
(vv. 1, 3, 5).
6. "Una cosa". Como ya se ha dicho,
3. Un Espíritu, el Espíritu Santo, nexo ello implica la Persona y Obra del Espíritu
v i t a l d e U n i d a d C r i s t i a n a . N o e s Santo. Y respecto del creyente, también
mencionado por nombre, pero satura i m p l i c a l a e x p e r i e n c i a d e l n u e v o
todas las palabras, y además se halla nacimiento; pues en esa experiencia
implicado y contenido específicamente somos hechos "una cosa" con Cristo, con
en dos expresiones del Señor que el Padre, con el Espíritu y con los otros
requieren con tal fuerza la Persona y la renacidos. (v. 21).
Obra del Espíritu, que, sin ellas, esas 7. Una Santificación. (vv. 15, 16, 17).
expresiones carecerían de sentido y
8. Un Gozo: el Gozo del Señor. (v.13).
realidad.
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9. Un Amor: el Amor Eterno. (vv., 23, 12. Un Testimonio: testigos del Señor
24, 26).
y Su Palabra. (vv., 20, 21, 23).

10.
U n C r e c i m i e n t o : e n e l 13. Una Gloria. (vv., 22, 24).
conocimiento de Dios y en la
experiencia. (vv., 3. 7, 26).
C.
ÁREAS DE RELACION Y
MANIFESTACIÓN INVOLUCRADAS EN
LA UNIDAD.
1. Unidad en el Espíritu.
2. Unidad en la Palabra o Unidad
Doctrinal
3. Unidad en el Testimonio o Unidad
en la Misión.

Estas áreas las analizaremos en las
11. Una Misión: enviados al mundo próximas lecciones.
incrédulo. (v., 18).

