INTRODUCCIÓN
¿POR QUÉ JESÚS SE PREOCUPÓ TANTO POR LA
UNIDAD DE SUS SEGUIDORES?
DESARROLLO
I. LA ORACIÓN DE JESÚS POR LA UNIDAD

(Domingo)

La oración sumosacerdotal de Jesús se divide en tres partes:
 EN PRIMER LUGAR Jesús oró por sí mismo, para estar
UNIDO a su Padre, porque al estar a punto de sacrificar
su vida en la Cruz por los pecados del mundo, Él necesiJuan 17:1-5
taba fuerzas para culminar su misión.
Así, el sacrificio de Jesús, también tiene el propósito de
producir una UNIDAD ÍNTIMA CON DIOS, como producJuan 17:3
to del conocimiento personal de Dios.
 EN SEGUNDO LUGAR, Jesús oró por sus
(Lunes)
discípulos, para que la envidia y los celos no los DIVIDIERAN; oró para que Dios los PROTEGIERA en el
mundo y los santificara en la verdad; y oró para que el
maligno no los DERROTARA en la difusión del evangelio.
Juan 17:9-19

 EN TERCER LUGAR, Jesús oró por los
(Martes)
que más adelante creerían en Él, para que fuesen UNO,
como el Padre y el Hijo son uno; y oró para que se AMARAN UNOS A OTROS porque así el mundo sabría que
Juan 17:20-26; 13:35
Jesús es el Salvador.

II. LA UNIDAD ENTRE CRISTIANOS

(Miércoles)

Por lo tanto, debemos estar UNIDOS como iglesia para
cumplir con nuestra misión de predicar el mensaje de los tres
(Marcos 9:38-41; Juan 10:16)
ángeles.
Sin embargo, la oración de Jesús NO se extiende a la unidad
con otras iglesias, tal como lo plantea el Movimiento Ecuménico. Así, nuestra relación con otras confesiones religiosas:
 No debería comprometer nuestras creencias o prácticas.
 Debería basarse en intereses sociales comunes.
 Y debería ayudarnos a compartir con los demás las preciosas verdades con las que hemos sido bendecidos.
III. UNA FE QUE SE COMPARTE CON AMOR

(Jueves)

DE ESTE MODO, demostramos que amamos y conocemos
a Dios, cuando guardamos sus mandamientos en nuestra
vida diaria.
1 Juan 2:3-6
Y demostramos que guardamos sus mandamientos, cuando
nos amamos los unos a otros, así como Cristo nos amó:
ABNEGADAMENTE, buscando en todo momento el bien de
los demás.
Juan 13:34, 35
Esta clase de amor produce la ansiada UNIDAD y esta unidad es el testimonio más PODEROSO para que el mundo
entero se entregue a Cristo.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 20 PALABRAS

“La UNIDAD de la iglesia debería ser también nuestra ORACIÓN y la mayor ESTRATEGIA EVANGELÍSTICA para alcanzar a los perdidos”
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