Marzo 2016 Clase 3

“Sembrando Unidad”
"Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen
todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer" 1ª Corintios 1:10

“Perfectamente Unidos”

En 1ª Corintios el apóstol Pablo nos muestra una congregación dividida en
partidos, algunos siguiendo a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro, y aún otros
a Cristo.
Cada cual dando homenaje a su propio "Líder preferido." La obra de Dios es
SU obra, no la obra de sus siervos. Su deseo es que la obra sea unida, con
todos trabajando en armonía. El castigo es severo para la persona que divide
su iglesia. ¡Qué Dios nos ayude a ser siervos que traigan reconciliación y no
división! Prov.6.14-19 (Pro 6:15 Por tanto, su calamidad vendrá de repente;
Súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio)
Pablo les hizo las siguientes preguntas (versículos 12 y 13):
1. ¿Está Cristo dividido?
2. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
3. ¿0 fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Para las tres preguntas, la respuesta lógica es simplemente, ¡no! Por eso él le
mostró lo absurdo de estar una iglesia dividida.
Y a los colosenses, les dijo algo más:
“Y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están
en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la
sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus
malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora
Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él,
los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, "
Colosenses 1:20-22
Por eso sabemos que en Jesús hay paz, reconciliación y unidad perfecta.
Es importante que aprendamos a movernos en unidad a través del Espíritu
Santo y dejemos que El se mueva. El empieza a sanar corazones rotos, a
reparar, a revelar cosas que debemos hacer y decir, cosas que debemos
perdonar para que podamos estar en esa unidad. Y estar atentos porque el
enemigo odia y quiere romper esta unidad. Nuestra lucha no es con personas,
es espiritual, y debemos “Vivir en lo espiritual”.
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Para reflexionar
¿Con mis actitudes, estoy sembrando semillas que van a dar frutos de unidad?
Jesús dijo: "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor
los unos por los otros. (Juan 13:35)”
¿El amor entre nosotros es visible? ¿La gente nos reconoce como sus
seguidores?
¿Qué podemos hacer para fortalecer el amor entre nosotros?
Oración: Padre, tú eres Dios de amor. Enséñanos a amarnos los unos a los
otros. Que crezcamos en la comunión, en el amor, en la fe, en el compromiso,
en la fidelidad, en el trabajo. Que seamos uno para que envíes salvación,
bendición y vida eterna.

