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La unidad del evangelio 
 
 
Sábado 8 de octubre 

El propósito de Dios es que sus hijos se fusionen en la unidad. ¿No es 
vuestra esperanza vivir juntos en el mismo cielo? ¿Está Cristo dividi-
do contra sí mismo? ¿Dará él éxito a sus hijos antes que hayan apar-
tado de su medio toda discordia y toda crítica, antes que los obreros, 
en una perfecta unidad de intención, hayan consagrado sus corazo-
nes, sus pensamientos y sus fuerzas a una obra tan santa a la vista de 
Dios? La unión hace la fuerza. La desunión causa debilidad. Traba-
jando juntos y con armonía para la salvación de los hombres, debe-
mos ser en verdad "coadjutores... de Dios". Los que se niegan a tra-
bajar en armonía con los demás deshonran a Dios. El enemigo de las 
almas se regocija cuando ve a ciertos hermanos contrariándose unos 
a otros en su trabajo. Los tales necesitan cultivar el amor fraternal y 
ternura en su corazón. Si pudiesen apartar el velo que cubre el por-
venir y percibir las consecuencias de su desunión, ciertamente se 
arrepentirían. 

El mundo mira con satisfacción la desunión de los cristianos. Los in-
crédulos se regocijan. Dios desea que se realice un cambio en su pue-
blo. La unión con Cristo y los unos con los otros constituye nuestra 
única salvaguardia en estos últimos días. No dejemos a Satanás la 
posibilidad de señalar con el dedo a los miembros de nuestra iglesia, 
diciendo: "Mirad cómo éstos, que se hallan bajo el estandarte de 
Cristo, se aborrecen unos a otros. Nada necesitamos temer de ellos, 
puesto que gastan más energías luchando unos contra otros que 
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combatiendo a mis fuerzas" (Joyas de los testimonios, tomo 3, 
p. 244). 

Domingo 9 de octubre:  
La importancia de la unidad 

Pablo... describe la visita que hizo a Jerusalén para conseguir el arre-
glo de las mismas cuestiones que entonces agitaban a las iglesias de 
Galacia, en cuanto a si los gentiles debían someterse a la circuncisión 
y observar la ley ceremonial. Este fue el único caso en que había re-
currido al juicio de los otros apóstoles como superior al propio. Pri-
mero había buscado una entrevista privada, en la cual presentó el 
asunto con todos sus significados ante los principales apóstoles: Pe-
dro, Jacobo y Juan. Con sabiduría previsora concluyó que si esos 
hombres podían ser inducidos a tomar una posición correcta, todo 
podría ser ganado. Si hubiese presentado primero la cuestión delante 
de todo el concilio, hubiera habido una división de opiniones. El gran 
prejuicio que ya existía porque no había impuesto la circuncisión a 
los gentiles, habría inducido a muchos a que tomaran una posición 
contra él. De esa manera habría sido desbaratado el objeto de su visi-
ta, y su utilidad habría sido grandemente estorbada. Pero los tres 
principales apóstoles contra los cuales no existía tal prejuicio, 
habiendo sido ganados ellos mismos para la opinión correcta, pre-
sentaron el asunto ante el concilio, y lograron el apoyo de todos en la 
decisión de liberar a los gentiles de las obligaciones de la ley ceremo-
nial (Comentario bíblico adventista, tomo 6, p. 1108). 

En la iglesia cristiana primitiva había algunos que rehusaban reco-
nocer a Pablo y a Apolos, y sostenían que Pedro era su jefe. Afirma-
ban que Pedro había sostenido la más estrecha relación con Cristo 
cuando el Señor estuvo en la tierra, mientras que Pablo había perse-
guido a los creyentes. Las opiniones y los sentimientos de los tales 
estaban dominados por el prejuicio. No manifestaban la liberalidad, 
la generosidad, la ternura, que revelan que Cristo habita en el co-
razón. 

Había peligro de que este espíritu partidista produjera un gran mal 
en la iglesia cristiana; y el Señor le indicó a Pablo que pronunciara 
palabras de ferviente amonestación y solemne protesta. A aquellos 
que decían: "Yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos; y yo de Cefas, 
y yo de Cristo", el apóstol preguntó: "¿Está dividido Cristo? ¿Fue cru-
cificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre 
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de Pablo?" "Así que, ninguno se gloríe en los hombres —suplicó—
porque todo es vuestro; sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mun-
do, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir; todo 
es vuestro; y vosotros de Cristo; y Cristo de Dios" (1 Corintios 1:12, 
13; 3:21-23). 

Pablo y Apolos estaban en perfecto acuerdo. El último estaba chas-
queado y apenado por la disensión existente en la iglesia de Corinto; 
no se aprovechó de la preferencia que se le mostraba, ni la estimuló, 
sino que abandonó rápidamente el campo de lucha. Cuando Pablo, 
más tarde, le instó a visitar a Corinto, rehusó hacerlo, y no trabajó de 
nuevo allí hasta mucho tiempo después, cuando la iglesia había al-
canzado una condición espiritual mejor (Los hechos de los após-
toles, pp. 226, 227). 

Lunes 10 de octubre:  
La circuncisión y los falsos hermanos 

La indignación de Pablo se despertó. Se levantó su voz en un severo 
reproche: "Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo". El par-
tido que mantenía que el cristianismo no tenía valor sin la circunci-
sión, se puso en orden de batalla contra el apóstol, y él tuvo que 
hacerles frente en cada iglesia que había fundado o visitado: en Jeru-
salén, Antioquía, Galacia, Corinto, Éfeso y Roma. Dios lo impulsó a la 
gran obra de predicar a Cristo y a él crucificado; la circuncisión y la 
incircuncisión eran nada. El partido judaizante consideraba a Pablo 
como un apóstata empeñado en destruir el muro de separación que 
Dios había establecido entre los israelitas y el mundo. Los judaizan-
tes visitaban cada iglesia que él había establecido, y creaban divisio-
nes. Sostenían que el fin podría justificar los medios; hacían circular 
acusaciones falsas contra el apóstol y se esforzaban por desacreditar-
lo. Cuando Pablo al visitar las iglesias iba tras esos celosos e inescru-
pulosos opositores, hacía frente a muchos que lo consideraban con 
desconfianza y que aun despreciaban sus labores (Comentario 
bíblico adventista, tomo 6, p. 1111). 

En casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de na-
cimiento. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conver-
sos, y mediante ellos se afianzaron en las iglesias. Usando argumen-
tos escriturísticos era imposible refutar las doctrinas enseñadas por 
Pablo; por eso usaron los medios más inescrupulosos para contra-
rrestar su influencia y debilitar su autoridad. Declaraban que no hab-
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ía sido discípulo de Jesús, ni había sido comisionado por él; pero 
que, sin embargo, se había atrevido a enseñar doctrinas directamente 
opuestas a las anunciadas por Pedro, Santiago y los otros apóstoles. 
De esa manera los emisarios del judaísmo tuvieron éxito en alejar de 
su maestro en el evangelio a muchos de los conversos cristianos. 
Luego de triunfar en este punto los inducían a que volvieran a la ob-
servancia de la ley ceremonial como esencial para la salvación. La fe 
en Cristo y la observancia de los Diez Mandamientos eran considera-
das como de menor importancia. Divisiones, herejías y sensualismo 
se propagaban rápidamente entre los creyentes de Galacia 
(Comentario bíblico adventista, tomo 6, p. 1108). 

Martes 11 de octubre:  
Unidad en la diversidad 

Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro 
poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en 
la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, 
porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lison-
jea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la vo-
luntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas 
de la esclavitud del pecado para el alma. "Así que, si el Hijo os liber-
tare, seréis verdaderamente libres". "Porque la ley del Espíritu de vi-
da en Cristo Jesús —se nos dice— me ha librado de la ley del pecado y 
de la muerte". En la obra de la redención no hay compulsión. No se 
emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de 
Dios, el hombre está libre para elegir a quien ha de servir. En el cam-
bio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más 
completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es obra del 
alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros 
mismos del dominio de Satanás; pero cuando deseamos ser liberta-
dos del pecado, y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder 
exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dota-
das de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de 
la voluntad, en cumplimiento de la voluntad de Dios. 

La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre, es 
que éste llegue a ser uno con Cristo. "La verdad os libertará"; y Cristo 
es la verdad. El pecado puede triunfar solamente debilitando la men-
te y destruyendo la libertad del alma. La sujeción a Dios significa la 
rehabilitación de uno mismo, de la verdadera gloria y dignidad del 
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hombre. La ley divina, a la cual somos inducidos a sujetarnos, es "la 
ley de libertad" (El Deseado de todas las gentes, pp. 431, 432). 

La mente debe rendir obediencia a la real ley de la libertad, que es 
impresa en el corazón y llega a ser entendida plenamente gracias al 
Espíritu Santo. La expulsión del pecado debe ser un acto del mismo 
ser, basado en el ejercicio de sus más nobles facultades. La única li-
bertad de la cual puede disfrutar la voluntad finita está en ponerse en 
armonía con la voluntad de Dios, cumpliendo con las condiciones 
que le permiten al hombre ser participante de la naturaleza divina 
por haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia {Recibiréis poder, p. 59). 

Por medio de la poderosa acción del Espíritu Santo el gobierno de 
Satanás será sometido y subyugado. Es el Espíritu Santo quien con-
vence de pecado y lo destierra del alma con el consentimiento del ser 
humano. Entonces se somete la mente a una nueva ley: La real ley de 
libertad. Jesús vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado 
en el alma; porque el pecado solo puede triunfar cuando se extingue 
la libertad del alma. Jesús llegó a la más profunda desgracia y mise-
ria humanas, y su amor atrae al hombre junto a él. Por medio de la 
acción del Espíritu Santo eleva la mente de su degradación, y la liga a 
la realidad eterna. Gracias a los méritos de Cristo el hombre puede 
poner en acción las más nobles facultades de su ser, y desterrar el pe-
cado de su alma (Cada día con Dios, p. 124). 

"Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para prove-
cho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro 
palabra de ciencia según el mismo Espíritu" (1 Corintios 12:7, 8). 

Un obrero puede ser un orador efectivo; otro, un escritor preparado; 
hay quien puede tener el don de la oración sincera, diligente y fer-
viente; o el don del canto; otro, una facultad especial para explicar la 
Palabra de Dios con claridad. Sin embargo cada don debe convertirse 
en un poder para Dios, porque él obra junto con sus servidores. A 
uno le da palabra de sabiduría, a otro conocimiento, a otro fe; pero 
todos deben trabajar bajo la misma cabeza. La diversidad de dones 
lleva a una diversidad de operaciones, pero "Dios, que hace todas las 
cosas en todos, es el mismo" (1 Corintios 12:6). 

El Señor desea que sus siervos escogidos aprendan a unirse en un es-
fuerzo armonioso. A alguno puede parecerle que es demasiado el 
contraste entre sus dones y los de un compañero de tareas como para 
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unirlos en un esfuerzo concertado. Pero cuando recuerden que hay 
mentes diferentes que deben ser alcanzadas, y que algunos recha-
zarán la verdad como la presenta un obrero y solo abrirán sus cora-
zones cuando otro la exponga de manera diferente, entonces se es-
forzarán esperanzadamente por trabajar juntos en unidad. Sus talen-
tos, no importa cuán diversos sean, deben estar bajo el control del 
mismo Espíritu. En cada palabra y acción, se revelarán bondad y 
amor; y cuando cada servidor cumpla fielmente con la tarea asigna-
da, quedará contestada la oración de Cristo pidiendo la unidad de sus 
seguidores, y el mundo conocerá que éstos son sus discípulos 
(Recibirás poder, p. 196). 

Miércoles 12 de octubre:  
Confrontación en Antioquía (Gálatas 2:11-13) 

Jerusalén era la metrópoli de los judíos, y era allí donde se encon-
traban la intolerancia y el exclusivismo mayores. Los cristianos jud-
íos que vivían a la vista del templo permitían, como era natural, que 
sus mentes se volvieran a los privilegios peculiares de los judíos co-
mo nación. Cuando vieron que la iglesia cristiana se apartaba de las 
ceremonias y tradiciones del judaísmo, y percibieron que la santidad 
peculiar con la cual las costumbres judías habían estado investidas 
pronto serían perdidas de vista a la luz de la nueva fe, muchos se in-
dignaron con Pablo como el que había en gran medida causado este 
cambio. Aun los discípulos no estaban todos preparados para aceptar 
de buen grado la decisión del concilio. Algunos eran celosos por la ley 
ceremonial; y miraban a Pablo con desagrado, porque pensaban que 
sus principios respecto a las obligaciones de la ley judía eran flojos... 

Cuando Pedro visitó más tarde a Antioquía, ganó la confianza de mu-
chos por su prudente conducta hacia los conversos gentiles. Por un 
tiempo procedió de acuerdo con la luz procedente del cielo. Se sobre-
puso a su natural prejuicio hasta el punto de sentarse a la mesa con 
los conversos gentiles. Pero cuando ciertos judíos celosos de la ley ce-
remonial vinieron de Jerusalén, Pedro cambió imprudentemente su 
actitud hacia los conversos del paganismo. "Y a su disimulación con-
sentían también los otros judíos; de tal manera que aun Bernabé fue 
también llevado de ellos en su simulación" (Gálatas 2:13). Esta mani-
festación de debilidad de parte de aquellos que habían sido respeta-
dos y amados como dirigentes, hizo la más penosa impresión en la 
mente de los creyentes gentiles. La iglesia estaba amenazada por un 
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cisma, pero Pablo, que vio la subversiva influencia del mal hecho a la 
iglesia por el doble papel desempeñado por Pedro, le reprendió 
abiertamente por disimular así sus verdaderos sentimientos. En pre-
sencia de la iglesia, le preguntó: "Si tú, siendo judío, vives como los 
gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judai-
zar?" (versículo 14). 

Pedro vio el error en que había caído, y se puso a reparar inmedia-
tamente el mal que había hecho, hasta donde pudo. Dios, que conoce 
el fin desde el principio, permitió que Pedro revelara esta debilidad 
de carácter, a fin de que el probado apóstol pudiera ver que no había 
nada en sí mismo por lo cual pudiera enorgullecerse. Aun los mejores 
hombres, abandonados a sí mismos, se equivocan. Dios vio también 
que en lo venidero algunos se engañarían hasta el punto de atribuir a 
Pedro y sus presuntos sucesores las exaltadas prerrogativas que per-
tenecen a Dios solo. Y este informe de la debilidad del apóstol subsis-
tiría como prueba de que no era infalible ni superior a los otros após-
toles (Los hechos de los apóstoles, pp. 161, 162). 

En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consist-
ía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justi-
cia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la ver-
dad ha mostrado ser insuficiente para salvar el alma. No produce los 
frutos de justicia... Los fariseos se llamaban hijos de Abraham y se 
jactaban de poseer los oráculos de Dios; pero estas ventajas no los 
preservaban del egoísmo, la malicia, la codicia de ganancias y la más 
baja hipocresía... 

Aun subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cris-
tianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos. Pero 
no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído 
ni amado; por lo tanto no han recibido el poder y la gracia que pro-
vienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar 
creer en la verdad; pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pa-
cientes, tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales; es una maldi-
ción para sus poseedores, y por la influencia de ellos es una maldi-
ción para el mundo. 

La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la 
vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pue-
den llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una 
relación vital con él. Entonces la verdadera piedad elevará los pen-
samientos y ennoblecerá la vida. Entonces las formas externas de la 
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religión armonizarán con la pureza interna del cristiano (La fe por 
la cual vivo, p. 109). 

Jueves 13 de octubre:  
La preocupación de Pablo (Gálatas 2:14) 

Las mayores dificultades que Pablo tuvo que enfrentar provenían de 
la influencia de maestros judaizantes; ellos habían causado disen-
siones y problemas en Corinto. Pablo escribe a la iglesia con el objeto 
de establecerlos correctamente en el evangelio de Cristo. Los maes-
tros judaizantes presentaban constantemente las virtudes de la ley y 
de las ceremonias que habían simbolizado a Cristo, exaltándolas por 
encima del evangelio, y condenaban a Pablo por no urgir a los cre-
yentes a participar de ellas, cuando en verdad, después de la muerte 
de Cristo ya no tenían ningún valor (Manuscript Releases, tomo 
10, p. 328). 

También comenzaban a levantarse partidos debido a la influencia de 
maestros judaizantes, que insistían en que los conversos al cristia-
nismo debían observar la ley ceremonial en el asunto de la circunci-
sión. Aun sostenían que los israelitas originales eran los eminentes y 
privilegiados hijos de Abraham, y que tenían derecho a todas las 
promesas hechas a él. Sinceramente pensaban que al ubicarse en un 
punto intermedio entre judíos y cristianos, lograrían eliminar la mala 
voluntad que había contra el cristianismo, y que ganarían a muchos 
judíos. 

Defendían su posición, que era opuesta a la de Pablo, mostrando que 
el proceder del apóstol, al recibir a los gentiles en la iglesia sin la cir-
cuncisión, impedía que más judíos aceptaran la fe y que su número 
fuera mayor que el de los gentiles que entraban en la iglesia. De ese 
modo justificaban su oposición a las conclusiones de las serenas deli-
beraciones de los reconocidos siervos de Dios. Se negaban a admitir 
que la obra de Cristo abarcara a todo el mundo. Afirmaban que él era 
el Salvador únicamente de los hebreos; por lo tanto, sostenían que 
los gentiles debían ser circuncidados antes de ser admitidos a las 
prerrogativas de la iglesia de Cristo. 

Después de la decisión del concilio de Jerusalén acerca de esta cues-
tión, muchos aun mantenían esta opinión, pero entonces no fueron 
más lejos en su oposición. En aquella ocasión el concilio había deci-
dido que los conversos provenientes de la iglesia judía podían obser-
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var los ritos de la ley mosaica, si así lo preferían, pero que esos ritos 
no debían imponerse a los conversos provenientes de los gentiles. 
Los opositores entonces aprovecharon esto para introducir una dis-
tinción entre los que observaban la ley ceremonial y los que no la ob-
servaban. Hacían notar que estos últimos estaban más lejos de Dios 
que los primeros (Comentario bíblico adventista, tomo 6, pp. 
1110, 1111). 

Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. 
Él es el Hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los 
hombres pertenecen a una sola familia; y todos constituyen una por 
la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para 
abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que 
toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan 
profundo y completo, que lo compenetra todo. Arrebata de la in-
fluencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seduccio-
nes, y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris 
de la promesa. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni hombre 
libre (La fe por la cual vivo, p. 67). 

Viernes 14 de octubre:  
Para estudiar y meditar 

El otro poder, pp. 45-47; Mensajes selectos, t. 1, pp. 67, 68; 
Obreros evangélicos, pp. 123-125. 
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