
Seminario: La Unidad 

Desarrollado por Bob Young 

“En la unidad  hay poder  y  fortaleza” 

 

Introducción 

Hay que estudiar varios textos bíblicos relacionados al tema.  Una lista corta incluye-- 

• Juan 17 

• Hechos 1-2 

• Romanos 14-15 

• 1 Corintios 10-11, 12 

• Efesios (especialmente capitulo 4) 

• Filipenses 2 

 

DIVISIONES 

Dios quiere la unidad dentro de la iglesia, en su pueblo, 1 Cor. 1:10; Ef. 4:1-3 

¿Cuál es la causa de la división?  

• ¿Es personal, doctrinal, de las preferencias? 

• Tenemos que llegar a un acuerdo acerca de la causa; a continuación, aplicar los versos 

adecuados  

• Divisiones doctrinales requerirán un cambio por parte de una o ambas partes  

• Si no se llega a acuerdo doctrinal, será necesaria la división o separación  

• Todas las otras divisiones deben dar lugar a la comunión restaurada, Rom. 14:1s 

¿Cómo resolver el conflicto o división? 

• Puede ser necesario que los dos partidos/grupos van por caminos separados (Pablo-

Bernabé, Hechos 15:36-41) 

• La restauración se centró primero en ayudar a todos a caminar fielmente con el Señor 

• Restauración también debe enfocarse en la salud de la iglesia local 

• Debe mantener un espíritu apropiado, Ef. 4:1-2; Gálatas 6:1-2 

• A veces, hay que marcar los que tienen el espíritu de división, los que causan divisiones, 

Rom. 16:17 

 

LA UNIDAD 

¿Qué es unidad?  ¿Qué es la fuente de unidad? 

Unidad es la obra de Dios, la voluntad de Dios 

Unidad es una realidad teológica, a veces invisible, 1 Cor. 12:12-28 

Unidad es el resultado del trabajo de Dios en nuestro bautismo, 1 Cor. 12:12-13 

Unidad es el resultado del trabajo de Dios en la iglesia, 1 Cor. 12:12-28 

Unidad es el resultado de actitudes, harmonía, Fil. 2:1-4 

Unidad es el resultado de desarrollar el sentir de Cristo, de servir y sacrificarse, Fil. 2:5-9 

Unidad es el resultado de actitudes y acciones, Ef. 4:1-3 

Unidad es el resultado de la presencia del Espíritu Santo, Ef. 4:1-3 

Unidad corresponde a otros “una sola…” Ef. 4:4-7 

Unidad es el resultado del trabajo de Cristo entre su pueblo, Ef. 4:8-10 

Unidad es el resultado de liderazgo eficaz y bíblico, Ef. 4:11-13 



Lo que la unidad no es 

Unidad no es acuerdo absoluto de doctrina o entendimiento de las enseñanzas bíblicas en cada 

detalle, Romanos 14-15 

En Fil. 2:1-4, el mismo sentir no significa “la misma doctrina” 

Unidad no es la ausencia de desacuerdos 

Unidad no demanda aceptarse pecado 

 

Los resultados de la unidad 

Juan 17, el mundo cree—que Dios envió a Jesús, que Dios les ama 

Efesios 2, paz 

Filipenses 2, vidas de sacrificio y servicio, Jesús recibe la gloria 

Efesios 4, maduros cristianos, capaces de distinguir falsas doctrinas y desafíos doctrinales 

Efesios 4, el cuerpo de Cristo funciona, la proclamación de la verdad con un actitud de amor, 

una iglesia trabajadora, con involucramiento y participación de todos los miembros 

Una iglesia de poder y fortaleza 

 

La evidencia de unidad, ¿Donde se ve? ¿Cómo se ve? 

La unidad se ve en la naturaleza de la iglesia, Efesios 1-3 

 Gloria: Propósito, promesa, oración, plenitud, perdón, paz 

La unidad se ve en el culto de la iglesia 

 La Cena del Señor es una declaración de unidad, cantos, corazones unidos en oración 

 

 

ESTUDIO TEXTUAL, Romanos 14-15 

 

 

ESTUDIO TEXTUAL, Efesios 4:1-16 

Efesios 4:1-16 

La unidad proviene de tener un propósito compartido 

La unidad tiene de ver con estilo de vida, actitudes, apoyo mutuo, reciprocidad 


