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“Para que sean uno”
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: La preocupación de Jesús por la unidad de su iglesia.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Ser un factor de unidad.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Describir la preocupación de Jesús de que sus seguidores estén unidos.
b. Afectivo: Sentir la importancia de la unidad tanto para la iglesia como para la misión.
c. Psicomotriz: Tratar de representar con precisión el carácter de amor y unidad de Dios en el
mundo que nos rodea.
Ilustración: Una imagen de Jesús orando.
Escudriñar las Escrituras: Juan 17:20, 21.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a trasmitir tu amor y unidad en mi entorno!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Los seguidores de Jesús han sido llamados a reflejar el amor y el carácter de Dios
en el mundo que los rodea mediante la unidad entre ellos. Las personas que nos
rodean comienzan a juzgar el cristianismo y el carácter de Dios sobre la base de lo
que observan en nuestras intenciones, ya sea que seamos conscientes de nuestro
impacto o no.
B. ¿En qué tres partes se divide la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan?
C. Hoy analizaremos las tres partes en que se divide la oración de Jesús en Juan 17:
a. Jesús ora por sí mismo;
b. Jesús oro por los discípulos;
c. Jesús oro por lo que iban a creer en el.

II. “PARA QUE SEAN UNO”
1. Jesús ora por sí mismo (Juan 17:1-5).
A. La oración sacerdotal.
a. ¿Cuál es la esencia de su oración y que significa para nosotros?
b. Es muy interesante y significativo que él intercede por sí mismo.
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•

c.

d.

e.

f.
g.

En acontecimientos anteriores del evangelio de Juan Jesús indicó que no
había llegado su hora (Juan 2:4; 7:30; 8:20).
Pero ahora sabía que había llegado su hora.
• El momento de su sacrificio.
• El momento de la conclusión dramática de su vida terrenal.
• Y él necesitaba fuerzas para culminar su misión.
Jesús nos dejó un ejemplo maravilloso para que dediquemos tiempo a la oración.
• Ahora él estaba orando por sí mismo.
 ¡Padre (Papito) glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a
ti! (Juan 17:1).
Jesús declara que la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios.
• “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo a quien has enviado”. (Juan 17:3).
• La vida eterna se alcanza a través de una relación personal con el Padre.
• Conocer a Dios no es una referencia al simple conocimiento de determinados hechos (el método griego).
• Conocer a Dios es vivir en comunión con él (esa es perspectiva hebrea).
• Este conocimiento es más profundo y más satisfactorio, ya que implica salvación y vida eterna.
En ese sentido, la encarnación de Jesús tuvo el propósito de revelar a la humanidad un conocimiento de Dios más profundo.
Ese Dios, dice Jesús, es “el único Dios verdadero”.
• Esta es una expresión hebrea que hace referencia a la profesión de hebrea
en la Shemá (“Escucha, Israel”. La palabra “escucha” proviene del hebreo
“Shamá”, raíz primaria; oír inteligentemente, atender, atentamente, atento,
dar oídos, discernir, entender, entendido, escuchar, mirar, obedecer, obediente, de oídas, oído, oír, (poner, prestar) atención, testigo).
• “Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es” (Deuteronomio 6:4).
• Ese es el conocimiento que nos lleva a una relación significativa con Dios
que es la verdadera fuente de unidad entre el pueblo de Dios.

2. Jesús ora por sus discípulos (Juan 17:6-19).
A. A Jesús le preocupaba mucho sus discípulos.
a. Él sabía que se iba ir y él los conocía muy bien.
• Él estaba a punto del martirio y ellos en vez de unirse, estaban peleándose
para ver quién era el más importante.
b. Que hermoso fue ese momento cuando él los consagra al cuidado de su Padre.
c. Jesús pide que Dios los proteja del mundo.
• En ese sentido, Jesús no ora por el mundo. Ora por sus discípulos.
• Porque sabe que el mundo es intrínsecamente opuesto a la voluntad del
Padre (1 Juan 5:19).
d. Jesús ora para que puedan ser preservados del mal en el mundo.
e. Jesús está preocupado por el mundo: de hecho, él es su Salvador. (Juan 7:16).
• Pero la difusión del evangelio está ligada al testimonio de aquellos que iban
a predicar las buena, nuevas.
• Por eso Jesús necesita interceder por ellos para que el maligno no los derrote. (Mateo 6:13).
f. Jesús sabía que los celos, la envidia y el deseo de poder podrían dividir a los
discípulos, como lo había hecho antes.
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Jesús ora por la unidad. ”Padre Santo, a los que me ha dado, guárdalos en
tu nombre, para que sean uno, así como nosotros” (Juan 17:11).
g. Él sabía que algunos a su partida, actuarían según sus preferencias personales,
celos, envidias y se separarían el uno del otro.
B. Su preocupación en esas últimas horas antes de su muerte es la unidad de ellos.
a. Dicha unidad va más allá del logro humano y tan solo puede ser el resultado de
la gracia divina.
b. Esa unidad cimentada en la unidad del Padre y del Hijo, es prerrequisito indispensable para un servicio efectivo en el futuro.
c. Además, para un servicio eficaz se necesita la santificación y la consagración de
ellos en la verdad.
d. Con ese fin, Jesús también ora para que sean santificados por la verdad.
• La palabra de Dios (Juan 17:17).
e. La obra de la gracia de Dios en los corazones de sus discípulos los transformará
si ellos se lo permiten.
• Esto era vital para la misión de los discípulos en el mundo (Juan 17:18).
• Su servicio debería estar en última instancia basado la revelación divina, en
una comprensión precisa como una respuesta a dicha revelación.
3. Jesús ora por los futuros creyentes (Juan 17:20-26).
A. Después que Jesús hubo orado por sus discípulos, amplio su oración para incluir a
los creyentes futuros.
a. A ti y a mí ¡Qué cosa maravillosa!
b. La preocupación de Jesús por la unidad de sus seguidores era su mayor carga,
según su misión terrenal al llegar a su fin.
c. “Pero no ruego solamente por estos, sino también por los q han de creer en mí
por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en
ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me
enviaste” (Juan 17:20-21).
d. La oración de Jesús es hoy un desafío para todas las comunidades eclesiásticas y para la comunidad cristiana en general.
e. Vivimos en un mundo de división y conflicto que lamentablemente ha encontrado asidero en la familia de la iglesia.
• Muy pocas comunidades de fe se libran de esta amenaza de división y desunión.
• Esto no es lo Jesús desea para su iglesia.
f. Sin embargo a pesar de la obvia división del cristianismo, el deseo último de
Cristo es un llamado resonante a la unidad cristiana.
• No hay ninguna duda de que lo que Jesús desea es una unidad en su iglesia.
• “Para que el mundo crea que tú me enviaste” (Juan 17:21).
g. Jesús oro para que la unidad de sus seguidores tenga una dimensión vertical
hacia el Padre e Hijo y una dimensión horizontal en nuestras relaciones con
nuestros semejantes.
B. La unidad como lo conciben los adventistas.
a. Los Adventistas del Séptimo Día suelen entender que la oración de Jesús en
Juan 17 se aplica directamente a la unidad dentro de su iglesia y en menor grado a la unidad del cristianismo como un todo.
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b. Por supuesto, los adventistas deben unirse para cumplir la misión de llevar los
mensajes de los tres ángeles al mundo, aunque también está claro que esta
oración de Jesús es para todo el cristianismo.
c. Él estaba orando por la unidad futura de todos los cristianos que creen en él
como su Salvador.
d. La Biblia es clara al decir que Dios tiene a sus fieles incluso en Babilonia.
• Por eso dice “Salid de ella, pueblo mío para que no seáis participes de sus
pecados, ni recibáis parte de sus plagas” (Apocalipsis 18:4).
e. Los adventistas siempre hemos sido muy cuidadosos al participar en llamados a
la unidad con otras iglesias, como se observa en el Movimiento Ecuménico.
f. Entonces ¿cómo deberíamos relacionarnos con otras confesiones religiosas?
• “Cuando el agente humano somete su voluntad a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo impresionará los corazones de aquellos a quienes ministra. Me
ha sido mostrado que no debemos rehuir a las obreros de la Unión Pro
Temperancia de Mujeres Cristianas. Uniéndonos con ellas en defensa de
una total abstinencia no cambiamos nuestra posición en cuanto a la observancia del séptimo día, y podemos demostrar nuestro aprecio por su posición en cuanto al tema de la temperancia. Al abrir la puerta e invitarlos a
unirse con nosotros en el asunto de la temperancia, nos aseguraremos su
ayuda en lo que atañe a la temperancia y ellos, al unirse con nosotros, oirán
nuevas verdades, cuales el Espíritu Santo está esperando impresionar en
sus corazones” (Elena G. de White, El ministerio de la bondad, p. 170).
• Este párrafo nos da principios que podemos seguir respecto a como relacionarnos con los demás cristiano
• Podemos trabajar con ellos, sobre la base de intereses sociales comunes.
• En segundo lugar, si nos unimos a ellos, debemos hacerlo de una manera
que no comprometamos nuestras creencias o prácticas.
• En tercer lugar, podemos y debemos usar esta “unidad” para compartir con
los demás las preciosas verdades con los que hemos sido bendecidos.
III. Conclusión
A. Hemos analizado las tres partes en que se divide la oración de Je en el capítulo 17
de Juan:
a. Jesús ora por sí mismo;
b. Jesús oró por los discípulos;
c. Jesús oro por lo que iban a creer en el.
La oración de Jesús en Juan 17 demuestra el gran deseo de Je de que sus seguidores representen con precisión la naturaleza el carácter de Dios en el mundo que
nos rodea. La unidad cristiana es indispensable en nuestra iglesia.
B. ¿Deseas con la ayuda divina trasmitir el amor y la unidad en tu entorno?
C. Oración
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