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 Tema: Valora la Unidad 
Fecha: sábado 20 noviembre 2021 I Por: Coco Hernández  

Texto Texto 21 Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, 
como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para 
que el mundo crea que tú me enviaste.22 »Les he dado la gloria que tú me diste, 
para que sean uno, como nosotros somos uno.23 Yo estoy en ellos, y tú estás en 

mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste 
y que los amas tanto como me amas a mí. 

Juan 17:21-23 NVI 
 

Introducción: 
 

• Juan 17:11 11 Ahora me voy del mundo; ellos se quedan en este mundo, pero yo 
voy a ti. Padre santo, tú me has dado tu nombre; ahora protégelos para que estén 
unidos como lo estamos nosotros. 
 

• División, es una de las principales estrategias de satanas para atacar la iglesia y 
para destruir nuestros matrimonios, nuestras familias. 

 
• Juan 17:21-23 21 Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es 

decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me enviaste.22 »Les he dado la gloria que tú me 
diste, para que sean uno, como nosotros somos uno.23 Yo estoy en ellos, y tú 
estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me 
enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. 

 
• Unidad en la iglesia, es ser respuesta a una oración de Jesús. Ricardo Salazar 
• Unidad, no solo es algo que está en el corazón de Dios, sino que, es a traves de la 

verdadera unidad que daremos testimonio al mundo de quien es Jesús.  
• Unidad es algo que surge como resultado de permanecer unidos a Cristo. 
• División podría ser un síntoma, de que ya no estamos tan unidos a Cristo.  

 
Desarrollo:  
 

• Leer Marcos 2:1-5  
 
1-Unidad es algo por lo que yo debo esforzarme.  
 

• Si bien es cierto dificilmente podremos ver verdadera unidad sino es por le obra del 
E.S., Dios espera que vos y yo tomemos la decisión de esforzarnos cada día por 
mantener la unidad.  
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• Marcos 2:4 3 Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico.  
 

• Hay un esfuerzo extraordinario de estos 4 hombres, que en conjunto, deciden 
tomar a su amigo, ponerlo sobre sus hombros y atravesar las multitudes para 
llevarlo hasta donde está Jesús.  

 

• Marcos 2:4 Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron 
parte del techo encima de donde estaba Jesús y, luego de hacer una abertura, 
bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico.  

 
• Un comentarista escribe que, la fuerza de la palabra “Quitaron” es que ellos 

literalmente a punta de fuerza rompieron el techo de la casa para poder bajar a 
su amigo hacia la presencia de Jesús.” 

• Este es el tipo de esfuerzo que Dios espera de cada uno de nosotros cuando se 
trata de poner en practica la UNIDAD.  

• Cada uno de estos amigos es un pilar fundamental para mantener la estabilidad y 
lograr la meta.  
 

• Efesios 4:3 NVI Esfuércense por mantener la unidad… 
 

• ¿Soy alguien que se efuerza por manetener la unidad? ¿O todo lo contrario? 
 

2-Unidad nos permite avanzar a pesar de las diferencias.  
 

• UNIDAD NO tiene nada que ver con uniformidad. Muchas veces ni siquiera vamos 
a estar de acuerdo en algunas cosas, pero otras veces debo ceder a lo que quiero, 
para poder avanzar y lograr una meta común.  
 

• Es la fe de estos 4 amigos en Jesús y en lo que podía hacer por su amigo paralitico, 
lo que los impulsa a tomar riesgos y a mantenerse unidos a pesar de los obstáculos 
que tenían en frente.  

• Mientras que la división nos estanca, la UNIDAD nos permite avanzar. 
• Mientras que la división nos lleva al fracaso, la UNIDAD es una puerta al éxito 

porque me hace morir a mis deseos y a mis pasiones, para que Cristo sea exaltado. 
 

• 1 Pedro 3:8 DHH En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo 
sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes.  

 
• ¿Que es aquello en lo que necesito ceder, aunque no esté de acuerdo, para ver a 

mi familia, a mi matrimonio o el ministerio en el que sirvo avanzando en unidad hacia 
un propósito mayor y ver sanidad en la vida de aquellos que amo? 

 
• Ponernos de acuerdo NO tiene que ver con ceder a nuestras convicciones o a 

nuestros valores. Sin embargo, muchas veces nos plantamos duro con personas 
que amamos para defender “Lo que pensamos”, pero nos es muy fácil ponernos 
de acuerdo con el mundo y el pensamiento secular, para no ocasionar problemas.  
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3-Unidad nos hace ver los problemas más pequeños. 

 
• En lugar de enfocarnos en el problema o en lo que cada uno quiere individualmente, 

nos lleva a enfocamos en Jesús, en su voluntad, y en lo que él es capaz de hacer 
por nosotros.   
 

• Estos 4 amigos se unen para que su amigo sea sanado, pero no significa que sus 
problemas desaparecieron. Los obastaculos seguian estando al frente. Pero en 
lugar de enfocarse en ellos mismos, en sus opiniones, o en los obsatculos, se 
enfocaron en Jesús. Y entendieron que la única manera de superar lo que tienen al 
frente es parmaneciendo unidos.   

 
• Eclesiastes 4:9 Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. 

 
4-Unidad abre las puertas para los milagros.  

 
• Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 

 
• Sin unidad NO hay avivamiento. Sin unidad no hay milagros.  

 
5-Unidad siempre va generar oposición.    

 
• Marcos 2:6-7 6 Estaban sentados allí algunos maestros de la ley, que 

pensaban: 7 «¿Por qué habla este así? ¡Está blasfemando! ¿Quién puede perdonar 
pecados sino solo Dios?» 
 

• Lo mismo le ocurrio a Nehemias cuando logro aquella unidad en el pueblo Israel 
para levantar los muros de  la ciudad. No pasó mucho tiempo para que aparecieran 
las amenzas, los problemas, los que querían desanimar, los que querían dividir, los 
que no estaba de acuerdo.  
  

• ¿Qué clase de persona soy y clase de persona quiero ser?  
 

• Dios va continuar con sus proposotios y nadie va poder frenar el avance de sus 
planes. A la larga Dios termina arrancando todo aquello que de una u otra manera 
se convierte en un obstáculo.  

• Esto es lo que dice Cristo, de aquellos que creyendose superiores, ocasionan 
división, haciendo que algunos se aparten del camino y del plan de Dios para su 
vidas: 
 

• Mateo 18:6 Pero, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, 
más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en 
lo profundo del mar. 

 
• Conclusión:  
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• Mateo 12:25 Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o 

familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. 
 

• Son tiempos difíciles y FE + UNIDAD es lo que cómo iglesia nos va a permitir 
avanzar con fuerza en el propósito de Dios, a pesar de los obstáculos.  

• Esto no se trata de nosotros, solo cuando entendemos esa verdad, podremos con 
humildad decirle a Dios, “Padre quítame a mi para que te vean a ti”  
 
 

 
 


