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1. La preocupación de Cristo, tanto por sus discípulos como por la misión que desarrollarían, se  

encuentra bellamente expresado en su oración sacerdotal registrada en Juan 17. 
 
2. La primera vez que se menciona es en el aposento alto, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que se 

amaran los unos a los otros. 
 
3. Después lo ilustró cuando salieron de allí. Caminado a través de Jerusalén hacia las orillas de la 

ciudad pasaron por un sembradío de vides. Señalándolas, dijo: "En esto es glorificado mi Padre, en 
que llevéis mucho fruto, y seáis mis discípulos". (Juan 15:8) 

 
4. Su afirmación culminante acerca del testimonio de ellos en el mundo, la hizo en su oración al Padre: 

"Yo en ellos, y tú en mí, para que sean PERFECTOS EN UNIDAD, para que el mundo conozca que 
tú me enviaste, y que los has amado a ellos como a mí me has amado". (Jn 17:23) 

 
5. Cristo oró por la unidad entre sus seguidores, pero la unidad no es automática. El primer ataque de 

Satanás sobre los creyentes consiste en tratar de destruir esa unidad. Esto se ve claramente en la 
historia de la iglesia. 

 
6. Por todos lados, las personas están buscando aceptación y amor. El corazón de todo ser humano los 

necesita, así es que Satanás intenta crear una falsa unidad entre aquellos que no son verdaderos 
cristianos. 

 
7. Satanás quiere destruir la unidad entre los verdaderos cristianos. De esta manera, los incrédulos no 

están atraídos al cristianismo doctrinalmente puro. Al mismo tiempo, Satanás trata de acrecentar toda 
clase de cultos que propaguen falsas doctrinas, especialmente los conceptos falsos respeto a la deidad 
de Cristo. 

 
8. Esta era la razón por la cual Pablo exhortaba a los efesios a ser "solícitos en guardar la unidad del 

Espíritu en el vínculo de la paz." (Ef. 4:3) 
 
LA UNIDAD Y LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA 
 
¿Cómo se puede mantener la unidad entre los cristianos hoy en día? Siendo que es posible, ¿qué pasos se 
deben tomar? 
 
1. Darnos cuenta de que Cristo oró por una unidad visible. 
 
 Es posible que los cristianos actuales experimenten unidad aquí en la tierra. Es más, es posible 
que el mundo la vea. Cristo no se estaba refiriendo a la "unidad posicional" que existe entre todos los 
cristianos verdaderos, sea que estemos o no apropiadamente relacionados unos con otros en nuestras 
actividades diarias. Más bien, Cristo estaba orando por una experiencia que fuera visible y práctica, que 
sólo puede existir donde los cristianos están unidos en relaciones de carne y sangre, que demuestren esa 
unidad de tal manera, que el mundo conozca a Cristo y descubra lo quo hizo en la cruz por toda la 
humanidad. 
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 Cristo se estaba refiriendo a los grupos locales de creyentes llamados iglesias. Generalmente, los 
creyentes del Nuevo Testamento vivían en un área geográfica y sus relaciones unos con otros eran 
visibles a los no cristianos de esa comunidad en particular. Los paganos en Éfeso no podían ver a los 
cristianos de Tesalónica, ni los incrédulos de este lugar a los de Éfeso. 
 

De igual manera sucede hoy en día. Cada cuerpo local de creyentes que se reúne regularmente 
debe demostrar la unidad de corazón, mente y espíritu de tal forma que los no cristianos de esa área 
conozcan quién es Jesucristo. 

 
 Por lo tanto, podemos concluir que Cristo no se refería a la unidad ecuménica. Ciertamente existe 
un verdadero ecumenismo en donde los cristianos nacidos de nuevo pueden cooperar más allá de la 
iglesia local. Pero, hablando en forma general, el mundo no puede ver ese tipo de amor y unidad. La 
iglesia por la que Cristo oró es el fenómeno cotidiano que puede penetrar un área geográfica durante 
cierto período de tiempo. Jesucristo tenía en mente principalmente a las iglesias locales. 
 
2. Darnos cuenta de que la causa básica de la desuni6n es el orgullo y el egoísmo.  
 

En el Aposento Alto, los discípulos querían tener una posición de autoridad sobre los demás. No 
estaban dispuestos a servirse los unos a los otros. Sus problemas raíces eran el orgullo y egoísmo. 
  

Pablo habló de este problema en sus cartas. Cuando luchó con la falta de unidad de varias iglesias 
locales del Nuevo Testamento, consistentemente señaló esos factores como la causa básica, y recomendó 
la humildad como cura. 
 
 Esto se ilustra mejor con los corintios, quienes tenían más divisiones entre ellos que cualquier otra 
iglesia del Nuevo Testamento. En el capítulo 12 de l Corintios, Pablo enseña cuidadosamente lo que es la 
unidad espiritual usando el ejemplo del cuerpo humano. Ningún miembro del cuerpo puede jactarse de 
que no necesita de las otras partes. Lo mismo se aplica a cuerpo de Cristo: su iglesia. Todos nos 
necesitamos los unos a los otros. No podemos pensar que alguno es más importante que otro. Si lo 
hacemos, destruimos la unidad por la que Cristo oró. 
 
 Antes de entrar al tema de la unidad del cuerpo de Cristo, Pablo estableció en su carta a los 
Efesios la misma regla básica para mantenerla: "Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en amor". (Efesios 4:2) 
 
 Es más, vemos el mismo énfasis en su carta a los cristianos en Roma. Justo antes de la sección 
que trata de la unidad del cuerpo, nuevamente habla de la humildad como un ingrediente básico para 
crearla. Escribió de la siguiente manera:  

 
"Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más 

alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe 

que Dios repartió a cada uno. Porque de a manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no 

todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y 

todos miembros los unos de los otros". 

(Romanos 12:3-5). 
 
 Debernos darnos cuenta de que solamente cuando mantenemos esta actitud, será contestada la 
oración de Cristo en relación a la unidad. 
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Pasos prácticos para mantener la unidad 
 
 Los pasos para mantener hoy en día la unidad en la iglesia, son en esencia los mismos dados a la 
iglesia del primer siglo. Probablemente están mejor señalados en las exhortaciones que el apóstol Pablo 
hizo en sus epístolas bajo la expresión "unos a otros". En seguida aparecen 10 de éstas, las que cuando 
son practicadas, llevan a la unidad. 
  
1. "Amaos los unos a los otros con amor fraternal" 

(Romanos 12:10) 
 
2. "En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros" 

(Romanos 12:l0b) 
 
3. "Entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús" 

(Romanos 15:5) 
 

4. "Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió"  
(Romanos 15:7) 

 
5. "Servíos por amor los unos a los otros"  

(Gálatas 5:13) 
 
6. "Sobrellevad los unos las cargas de los otros"  

(Gálatas 6:2) 
 

7. "Someteos unos a otros en el temor de Dios"  

(Efesios 5:21) 
 

8. "Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro"  

(Colosenses 3:13) 
 

9. "Animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así corno lo hacéis"  

(1 Tesalonicenses 5:11) 
 
10. "Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones" 

(1 Pedro 4:9) 
 
 
Una respuesta personal 
 
 Después de estudiar los mandatos anteriores, revise cuál de ellos está violando. Piense en 
personas específicas. Por ejemplo, analice sus relaciones con otros cristianos y vea si está buscando 
obtener honra y reconocimiento por encima de ellos.  
 

1. ¿Hay algunos hermanos que no puede aceptar debido a diferencias culturales? 
 2. ¿Existe alguien que le haya herido y que no puede perdonar? 
 
 Con la ayuda de Dios, decídase a corregir cualquier situación que esté contra la voluntad de Dios, 
y que impida la unidad entre usted y otros cristianos. 
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 Antes de dar para terminada esta tarea, piense cuidadosamente en las siguientes palabras del Dr. 
Francis Schaeffer: 
 

"En nuestros grupos, en nuestras comunidades cristianas, incluso en el seno de nuestras familias, 
cuando hemos demostrado falta de amor hacia otro, no vamos a automáticamente decirle cuánto 
lo sentimos. Incluso al nivel más simple, nunca es fácil hacerlo. 

 
Seguramente parece simplista empezar por decir que lo sentimos y pedir perdón, pero no lo es. 
Este es el modo para renovar la comunión, sea entre marido y mujer, entre padre e hijo, o entre 
dos miembros de una comunidad cristiana, o aún entre dos comunidades. Cuando hayamos dejado 
ver una falta de amor hacia el otro, Dios nos llama a que vayamos a él y le digamos: "Lo siento, 
lo lamento de veras". 
 
Si no estoy dispuesto a decir que lo siento y a pedir perdón cuando le haya hecho mal a alguien, 
especialmente cuando no le haya mostrado el debido amor, es que ni aun he comenzado a 
comprender el significado de las palabras de Jesús en cuanto a la unidad que debe ver el mundo. 
Más aún, permitidme repetirlo, si no estoy dispuesto a hacer una cosa tan sencilla, el mundo tiene 
derecho a poner en tela de juicio si Jesús fue enviado por el Padre y si el cristianismo es 
verdadero".   (Dr. Francis A. Schaeffer, La iglesia al final del siglo XX p.193, Ediciones 
Evangélicas Europeas, 1973.) 
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