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La unidad

del evangelio

«Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer,
un mismo amor, unidos en alma y pensamiento».

Filipenses 2: 2
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sábado
8 de octubre

En los días de Pablo un buen número de cristianos de origen judío creía erró-
neamente que los gentiles debían circuncidarse con el fin de ser considerados ge -
nuinos seguidores de Cristo. Aquella era una seria amenaza a la unidad de la igle-
sia primitiva. Incluso hoy, la unidad se ve amenazada por falsas creencias relacio-
nadas a la salvación.

Entonces, ¿a quién debemos creer? ¿A quién debemos escuchar? ¿Acaso algu-
nos de tus amigos o hermanos de la iglesia tienen ideas y opiniones personales res-
pecto a la naturaleza de la salvación? A diario enfrentamos situaciones relacionadas
con lo que es bueno o malo y luchamos con las decisiones que debemos tomar res-
pecto a diversos asuntos. En ocasiones, la gente nos dice lo que piensa que debe-
mos hacer. Quizá lo hacen motivados por el amor y nos corresponde escucharlos
para luego sopesar nuestras opciones. Sin embargo, siempre debemos preguntarnos
si lo que nos han dicho es lo que les gustaría a ellos que hagamos, o si acaso es lo
que más nos conviene. ¿Qué información utilizaron para tomar sus decisiones?
¿Fue algo personal, recibido de parte de algún amigo, o acaso de la Biblia? Desde
el principio de la historia la gente ha tenido que escoger entre dos diferentes esti-
los de vida: el que nuestro creador dispuso para nosotros y el que Satanás desea que
escojamos.

Nadie conoce lo que hay en el corazón de otra persona. Todo apunta al hecho
de que la decisión final es nuestra. No importa a quién escuchamos o quien nos
aconseje. Todos debemos responder a Dios por nuestras decisiones y actos. Debe -
mos estar seguros respecto a la carrera en la que estamos participando (1 Cor. 9: 24).
No podemos echarle la culpa a nadie, ni siquiera a Satanás, por las decisiones que
hemos tomado o por lo que hayamos hecho. Debemos escoger por nosotros mis-
mos el maestro a quien vamos a servir (Jos. 24: 15).

Confiar en Dios implica un esfuerzo, porque la naturaleza pecadora humana
se inclina a las mentiras y a las medias verdades del diablo. Al estudiar la lección de
esta semana, ojalá que tu corazón se abra al Espíritu Santo y que como Pablo pue-
das sentirte inspirado o inspirada a mantenerte firme en el evangelio.

¿Quién es el dueño 
de tu corazón?

Introducción
Mateo 26: 9

Todo apunta al hecho de que la decisión final es nuestra.
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domingo
9 de octubre

¿Te has sometido alguna vez a una prueba con un detector de mentiras? ¿Cómo
te han descrito la misma? Si estás diciendo la verdad estarás en calma y tus res-
puestas fluirán en forma natural. La máquina mostrará una línea recta en el papel.
Una mentira irá acompañada de sudores y nerviosismo. El aparato lo detectará y la
línea asumirá una forma ondulada.

A los discípulos de Jesús se les dijo en más de una ocasión que si renunciaban
a sus creencias no serían castigados. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto
le ofreció algo a cambio de que obedeciera sus sugerencias. Conocemos el final de
aquella historia.

El pacto divino (Gén. 17: 1-21)
Dios realizó un pacto con Abrahán cuando este tenía noventa y nueve años. El

Señor le prometió que sería su Dios y que multiplicaría a sus descendientes para
que fueran como la arena del mar. A cambio, todos los descendientes varones de
Abrahán debían ser circuncidados al cumplir los ocho días de nacidos. Igualmente,
todo siervo adquirido por precio debía también ser circuncidado. Dios dijo que la
circuncisión sería una señal del pacto entre él y su pueblo. Abrahán y su simiente
poseerían a Canaán. Isaac fue asimismo un regalo de parte de Dios y una prueba
de que Dios cumple sus promesas.

Los legítimos hijos de Dios (Juan 8: 1-38)
Las verdades del evangelio fueron dadas a conocer a través de Abraham, de

Moisés, y de los profetas. Sin embargo, muchas de esas verdades estaban ocultas
bajo innecesarias leyes y tradiciones creadas por los dirigentes. Por ese motivo la reli-
gión se había convertido en una carga para el pueblo. Satanás trata de que olvide-
mos la sencillez del evangelio. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, él nos
perdona y con el perdón viene la libertad del legalismo. ¡Esa libertad es algo mara-
villoso! Al confesar nuestros pecados nos libramos de preocupaciones y dudas.
Pablo reconoció el peligro de las tradiciones una vez que se convierten en algo nece-
sario para la salvación. Esa es la razón por la que predicaba a Jesús crucificado por
dondequiera que iba. Por esa razón predicó en las iglesias acerca de la necesaria uni-
dad. Él sabía que una entidad dividida no podrá prosperar. Pablo creía con toda
propiedad que existe un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo; formado por muchos
miembros; y que mediante los dones de ellos la obra del Señor se llevaría a cabo.

Una receta para lograr la armonía (Gál. 2: 1-21)
Santiago, Pedro y Juan decidieron predicar a los circuncisos, mientras que Pa -

blo predicaría a los gentiles. En Antioquia, Pedro mostró cierto favoritismo hacia
los judíos llegando incluso a despreciar a los gentiles. Pablo enfrentó a Pedro sa -
biendo que dicho comportamiento podría causar división en la iglesia. Al mismo

La verdad 
nos hará libres

Logos
Génesis 17: 1-21; 
Juan 8: 31-38; 
1 Corintios 1: 10-13;
Gálatas 2: 11-21;
Colosenses 3: 11
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tiempo lo ayudó a reconocer lo erróneo de su actuación. Aparentemente Pedro re -
conoció su error y no trató de justificarse. Eso era algo de esperar de parte de Pedro
(Juan 21: 15-17).

De aquel incidente podemos aprender lo importante que es abstenerse de rea-
lizar cualquier acto que contribuya a la desunión de la iglesia. Esto será únicamen-
te posible si permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Por nosotros
mismos no podremos obtener la victoria. Únicamente podremos vivir en armonía
si Cristo habita en nuestros corazones, transformándonos mediante su gracia.

La discordia comenzó en el cielo con Lucifer. Finalmente, Dios se vio obliga -
do a expulsarlo junto a los ángeles que se habían unido a él. Satanás siempre ambi-
cionó ocupar un lugar superior al que le correspondía. Si él pudo volverse en con-
tra de su creador, puedes imaginar lo que hará contra nosotros mientras nos hace
creer que actuamos en forma correcta. Por ello necesitamos darle a Dios el primer
lugar en nuestras vidas. Si lo hacemos, podremos aprender que todos somos igua-
les ante la vista de Dios y que él es nuestro ejemplo. Permitámosle al Señor que nos
enseñe a tratar a los demás sin hacer distinción de personas. Pablo declara que no
importa quiénes seamos. No importa nuestro país de origen, o si provenimos de
una familia adventista o no. El hecho es que Cristo mora en todo aquel que cree
en él. Jamás debemos sacrificar el concepto de la unidad a causa de las tradiciones.

PARA COMENTAR
1. Si te das cuenta de que existe cierta desunión en la iglesia respecto a algún tema,

¿qué estarías dispuesto o dispuesta a hacer? Motiva tu respuesta.
2. ¿Debería sacrificarse la verdad con el fin de favorecer la unidad? Medita en lo que

habría sucedido si Martín Lutero hubiera renunciado a sus creencias con el fin
de mantener la unidad en su iglesia.

______________

Ver el comentario respecto a Hechos 9 en: Comentario bíblico adventista.

Únicamente podremos vivir en armonía 
si Cristo mora en nuestros corazones.
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lunes
10 de octubre

«Mientras estaba en Corinto, Pablo tenía motivo de seria aprensión concerniente
a algunas de las iglesias ya establecidas. Por la influencia de falsos maestros que se habí-
an levantado entre los creyentes de Jerusalén, se estaban extendiendo rápidamente la

división, la herejía y el sensualismo entre los creyentes de Galacia. Esos falsos maestros
mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio. Haciendo caso omiso
de la decisión del concilio general de Jerusalén, instaban a los conversos gentiles a obser-
var la ley ceremonial.

»El corazón de Pablo se sintió herido y su alma fue conmovida por esta abierta
apostasía de aquellos a quienes había enseñado fielmente los principios del Evangelio.
Escribió inmediatamente a los creyentes engañados, exponiendo las falsas teorías que
habían aceptado, y reprendiendo con gran severidad a los que se estaban apartando de
la fe. Después de saludar a los Gálatas con las palabras: “Gracia sea a vosotros, y paz
de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo”, les dirigió estas palabras de agudo
reproche:

»“Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó a la gra-
cia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algu-
nos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aun nosotros, o
un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema”. Las enseñanzas de Pablo habían estado en armonía con las Escrituras, y el
Espíritu había dado testimonio acerca de sus labores; por lo tanto exhortó a sus her-
manos a que no escucharan a quien contradijera la verdad que él les había enseñado.

»El apóstol pidió a los creyentes Gálatas que consideraran cuidadosamente el
comienzo de su vida cristiana. “¡Gálatas insensatos! —exclamó—, ¿quién os fascinó, para
no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado clara-
mente crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las
obras de la ley, o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado
por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en
vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os da el Espíritu, y hace mara-
villas entre vosotros ¿lo hace por las obras de la Ley, o por el oír con fe?”

»Así Pablo emplazó a los creyentes de Galacia ante el tribunal de su propia con-
ciencia, y trató de detenerlos en su conducta. Confiando en el poder de Dios para sal-
var, y rehusando reconocer las doctrinas de los maestros apóstatas, el apóstol se esforzó
por inducir a los conversos a ver que habían sido groseramente engañados, pero que
retornando a su fe anterior en el Evangelio, podrían sin embargo frustrar el propósito
de Satanás».*
______________

*Los hechos de los apóstoles, cap. 36, pp. 285, 286.

Problemas en Galacia
Testimonio

Hechos 15: 5, 19

«El corazón de Pablo se sintió herido y su alma fue conmovida».
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martes
11 de octubre

El sol, los planetas, los satélites, las estrellas; todos tienen una función que desem-
peñar. La tierra gira alrededor de su eje y se producen las estaciones. La rotación de
la luna controla las mareas terrestres. Dios hizo que todo funcionara en forma sin-
cronizada. Si haces que algo se salga de su programación, incluso en una pequeña
forma, todo puede venirse abajo.

Lo mismo sucede con la Palabra de Dios. Dios nos ha permitido allegarnos a él
así como librarnos del pecado. Las Escrituras nos presentan nuestra única salvaguar-
dia en contra del pecado. El evangelio fue escrito por diferentes personas. Al igual
que las estrellas y los planetas, cada autor tenía un papel que desempeñar en la redac-
ción del evangelio. En conjunto, ellos demostraron un sólido propósito y unidad
(2 Tim. 3: 16).

En un mundo de incertidumbre, la Biblia se mantiene inalterable (Sal. 119: 89).
Rechazar un punto de la Escritura sería lo mismo que hacer que la tierra altere su
órbita. En Génesis 3: 1-5 Satanás deforma la verdad al hablar con Eva. Esa distorsión
provocó un inmenso daño. La Biblia no puede ser fragmentada o desmentida. Eso
fue lo que Juan escribió en el capítulo 10 de su Evangelio.

De allí que Pablo enfrentara a Pedro en público cuando este último descuidó a
los creyentes gentiles cuando los judíos estaban presentes. Pronto otros creyentes
comenzaron a actuar de la misma manera hipócrita. Incluso Bernabé dio muestras
de que había sido afectado (Gál. 2: 1-14).

Recordemos que no hay situación o problema que no haya sido incluido en la
Biblia. En caso que exista algún desacuerdo podemos acudir a las Escrituras para
resolverlo. Cambiar o parafrasear algo por qué no nos parece correcto, podría afectar
la imagen que alguien tiene de Dios. 

PARA COMENTAR
1. ¿Por qué vale la pena llamar la atención a algún miembro de iglesia que está ense-

ñando o practicando algún error?
2. ¿Cuando fue la última vez que tuviste que aceptar que estabas equivocado o equi-

vocadas respecto a algo? ¿Acaso lo estabas en realidad?

Las leyes 
universales de Dios

Evidencia
2 Timoteo 3: 16

En un mundo de incertidumbre, la Biblia se mantiene inalterable.
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miércoles
12 de octubre

El día de Pentecostés Dios derramó su Espíritu en los 120 creyentes que se
encontraban en el aposento alto. Ellos actuaban y oraban en forma unánime luego
que fueron llenos del Espíritu Santo (Hech. 2: 1-4). Quizá no estemos de acuerdo
con algunos detalles menores de nuestra fe, sin embargo todos deberíamos aceptar
las verdades básicas. Pablo menciona siete aspectos espirituales que deben vincular
a todo verdadero cristiano.

Un cuerpo. Todo creyente genuino es un miembro del cuerpo de Cristo, injer-
tado en el mismo al momento de su conversión (1 Cor. 12: 12-31). Aunque los cre-
yentes son miembros del gran conglomerado de cristianos, deberían agruparse con
los creyentes de su misma fe en una congregación local.

Un espíritu. El mismo Espíritu Santo mora en cada creyente, por tanto nos per-
tenecemos mutuamente en el Señor.

Una esperanza. La misma se refiere al regreso del Señor cuando él venga a lle-
var a su iglesia al cielo. Todo creyente que camina en el Espíritu y que anhela el re -
greso del Señor se esforzará por ser un pacificador.

Un señor. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y un día regresará a bus-
carnos. Es difícil creer que dos creyentes afirmen obedecer al mismo Señor, y que
no puedan permanecer unidos en la fe.

Una fe. Los cristianos primitivos enseñaron, conservaron y comunicaron a los
demás las doctrinas básicas del evangelio (2 Tim. 2: 2). Apartarse de dichas doctri-
nas, o insistir que ellas significan algo diferente, equivale a fomentar la desunión
en el cuerpo de Cristo.

Un bautismo. El bautismo simboliza la muerte al pecado y una nueva vida en
Cristo. Cuando somos bautizados proclamamos en público que nos estamos unien-
do a la iglesia, el cuerpo de Cristo.

Un Dios y un Padre. Para los miembros de la familia de Dios, él debe ocupar el
primero y más importante lugar de sus vidas. Él desea que andemos en unidad.

PARA COMENTAR
¿Como podrías ser un instrumento de unidad en tu iglesia?

Unidad en el 
cuerpo de Cristo

Cómo actuar 1 Corintios 1: 10-13;
Efesios 4: 1-16; 
Filipenses 1: 12-19

El mismo Espíritu Santo mora en cada creyente.
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jueves
13 de octubre

La falta de unidad no era algo raro en la iglesia primitiva y tampoco lo es en la
iglesia actual. Hace más de dos mil años Pablo deseó «que no hubiera entre noso-
tros divisiones» (1 Cor. 1: 10). Les dijo a los creyentes que debían seguir a Cristo;
no a Apolos, a Pedro o a él mismo. Todos estamos sujetos a Cristo sin importar
quién sea el pastor o el anciano de la iglesia. No se trata de la persona que presen-
ta el mensaje; más bien se trata de aquel quien es el eje del mensaje. Hay muchos
pastores y maestros elocuentes, sin embargo ninguno de ellos tiene la capacidad
para salvar. 

La gente de la actualidad es muy parecida a la que vivía en el tiempo de Pablo.
No podremos progresar si nos atan asuntos de poca o ninguna importancia. Si exis-
ten problemas entre nosotros será conveniente que busquemos una respuesta al
orar y estudiar la Biblia. El mismo Jesús dedicó mucho tiempo a orar. ¡Esto es algo
de gran importancia!

Tenemos «un mismo señor, una misma fe y un mismo bautismo» (Efe. 4: 5).
Aún así muchas iglesias se desintegran debido a diferentes problemas. Satanás trata
continuamente de dividirnos (1 Ped. 5: 8), y de interponerse entre nosotros y nues-
tros prójimos, y entre nosotros y Cristo. 

Sin embargo, Cristo no desea que haya diferencias en su iglesia. Cuando los
discípulos recibieron el Espíritu Santo, luego que Jesús ascendiera al cielo, se notó
la unidad entre ellos (Hech. 2: 1).* Debemos permanecer unidos, de otra forma no
existirá un cuerpo de creyentes.

Jesús vino para darnos paz. Hay muchas formas de paz que él nos concederá si
se lo solicitamos. Además de la paz que surge del conocimiento de que somos sal-
vos por su sangre, existe la paz que brota de la unidad. Cuando somos salvados por
su gracia y obedecemos los mandamientos como resultado, experimentaremos
dicha paz.

PARA COMENTAR
1. ¿Qué diferencias observas entre tu Iglesia y la iglesia de Corinto?
2. ¿Cuáles son algunas de las cosas que causan división en nuestras iglesias de la actua-

lidad, y por qué?
______________

*El evangelismo, p. 30.

Juntos podemos
Opinión

1 Corintios 1: 10-13

La gente de la actualidad es muy parecida 
a la que vivía en el tiempo de Pablo.
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viernes
14 de octubre

PARA CONCLUIR
Aunque como cristianos tengamos diferentes opiniones respecto a algunos temas,

es importante que permanezcamos unidos en Cristo. Satanás desea más que nada,
dividirnos. Él quiere que olvidemos el evangelio y que nos concentremos en asuntos
tontos, olvidando el hermoso mensaje que habla de Jesús. Satanás utilizará diferentes
medios: el legalismo, diversidad de opiniones, mentiras y todo aquello que contribu-
ya a apartar nuestra vista de Jesús. ¡Qué fácil es distraernos! Debemos aferrarnos al
Señor y evitar cualquier división en nuestra familia cristiana.

CONSIDERA
• Organizar un grupo de estudio bíblico entre los miembros de Iglesia. Utiliza

este tiempo para profundizar en la palabra, procurando la unidad en el evan-
gelio y que los demás se acerquen a Jesús.

• Redactar una oración, pidiéndole al Señor que te ayude a mantenerte unido
a tus hermanos y hermanas cristianos mediante el evangelio. Coloca esa ora-
ción en tu Biblia y trata de repasarla a menudo.

• Estudiar los ejemplos encontrados en la Biblia de iglesias que mantuvieron su
unidad. ¿Cuáles fueron sus mayores fortalezas? ¿En qué forma puede lo ante-
rior ayudarnos a compartir el amor de Jesús con los demás?

• Ponerte en contacto con algún amigo o amiga con quien te has distanciado.
Exprésale tu preocupación por su salud espiritual. Al mismo tiempo, mani-
fiéstale que el amor de Jesús es un vínculo que los une a ustedes. Quizá pue-
dan juntarse en alguna actividad de la iglesia.

• Preparar un afiche acerca del tema de la unidad en la iglesia. Trata de com-
partirlo con tu clase de Escuela Sabática, o de colocarlo en el boletín de la igle-
sia para que otros también se beneficien del mismo.

PARA CONECTAR
Juan 17: 11, 20-23; 1 Corintios 1: 10-13; Santiago 5: 13-20.
Herbert E. Douglass, Mensajera del Señor, cap.17.

Unidos venceremos, 
divididos fracasaremos

Exploración Efesios 4: 4, 5




