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Unidad y Compañerismo:
Modelo Bíblico
Por Pr. Benjamín Rafael Montes Cortés, Asociación Olmeca
30 de noviembre de 2019

Propósito
Destacar la “unidad y el compañerismo” como características que Dios desea en cada iglesia y que
colaboran para el cumplimiento de la Misión.
Sugerencias
Colocar en el fondo de la plataforma en título del programa o que sea proyectado.
Servicio de canto
Himnos o cánticos acordes al tema: Canto “Unidos Unidos”, Himno #12, # 3.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Introducción
En términos generales se define a la Unidad de la siguiente manera: Propiedad que tienen las cosas
de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Hoy consideraremos porciones de
la Escrituras, que destacan la importancia de la unidad y el compañerismo, como características que
Dios desea que haya en el cuerpo de Cristo. Estas nos ayudarán a cumplir el plan que Dios tiene para
nosotros como familia e iglesia.

Bienvenida .
Hay una discusión entre los historiadores sobre la atribución de una frase. Maquiavelo o Julio César
son dos personajes que sostuvieron las palabras “divide y vencerás”. Sea quien sea el que ingenió
esta frase, Satanás utilizó esta estrategia contra nuestros primeros padres en el Edén y ¿por qué no?,
también en el cielo según nos lo dice Apocalipsis 12: 4 “Arrastró la tercera parte de las estrellas del
cielo”. Como podemos ver, la división es una estrategia que caracteriza al enemigo de las almas. Por
su parte, Dios nos propone otro modelo a seguir. Alegrémonos juntos, unidos en esta mañana en
adorar a nuestro Creador. Reciban una cordial bienvenida a este programa. (Invitar a la congregación
a saludar a los que tengan cerca con una sonrisa y apretón de manos)

Himno de alabanza .
Himno # 531 “La Familia de Dios”
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Lectura Bíblica .
Como ya vimos, dividir no es una estrategia en la que el cielo se goce, la oración más trascendente
de Jesús dice: “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.” S. Juan 17:21 RV60

Oración de rodillas .
Tristemente en algunas iglesias no se sigue el modelo divino, discutimos más de lo que trabajamos
para Dios y entonces el enemigo gana lugar en nuestras filas. El Espíritu de Profecía nos dice: “La
unidad en el hogar y la unidad en la iglesia manifiestan el modo de ser y la gracia de Cristo más que
los sermones y los argumentos” (Evangelismo, p. 252).
Doblemos nuestras rodillas y así como Jesús, elevemos al Padre una oración en favor de la unidad.

Nuevo horizonte .
En Génesis 11:6 encontramos las palabras “El pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y
han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.” Este ejemplo
bíblico, aunque nos recuerda la rebeldía de la humanidad después del diluvio, nos ayuda a entender
que en la unidad hay fuerza. Si tan solo nos uniéramos con un mismo propósito, el de trabajar para
Dios, y colocásemos todo nuestro empeño en él, tendríamos toda la atención del cielo en nuestro
favor. Escuchemos el Nuevo Horizonte esta mañana.

Himno de alabanza o especial .
La unidad y el compañerismo son motivos de adoración. Al sentirse alegre por ver al pueblo unido en
alabanza en Israel, David proclamó “Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten
juntos en unidad” Sal. 133:1. (Especial o Himno sobre el tema)

Misionero Mundial .
La inspiración nos dice: “La unidad por la que Cristo oró no podrá existir hasta que se lleve
espiritualidad al servicio misionero, y hasta que la iglesia se convierta en un instrumento de apoyo
para las misiones” (CMC, p. 51) Escuchemos el Misionero Mundial.

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
Otra frase muy popular que hemos visto en carteles, en protestas o escuchado de alguna manera es
“la unión hace la fuerza”, bíblicamente y en muchas ocasiones, queda comprobado que Dios favorece
la unidad que busca cumplir su voluntad. Repitamos a una sola voz nuestro versículo para memorizar.

Informe secretarial .
La Biblia nos dice “Porque somos miembros los unos de los otros.” Ef. 4:25. Así como Pablo lo explica
en la figura del cuerpo humano, si un órgano está mal, todo el cuerpo se enferma. Veamos el
termómetro espiritual de este cuerpo llamado iglesia, a través del informe secretarial.

b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral
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c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
El Apóstol Pablo, sabiendo lo importante que es la unidad en la iglesia, aconsejó: “Os ruego,
hermanos… que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo
sentir y en un mismo parecer” 1 Cor. 1:10. Himno # 485 “Unidos en Verdad”.

Conclusión .
Pablo nos recuerda el modelo divino: “Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de
Cristo… firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio.” Fil. 1:27
Desde el principio encontramos a la pareja humana en perfecta unidad con Dios, y al final de la
Escritura Dios nuevamente trayendo a la humanidad a la unidad que siempre quiso que entre él y
ellos hubiese. La causa de Dios requiere que estemos juntos, en un mismo sentir, si no fuese
importante este asunto, la Biblia no insistiría tanto en ello.

Oración final .
Oremos al Señor para que en nuestra iglesia y familias haya unidad, y así, juntos podamos trabajar
para Dios y podamos recibir a Jesús en las nubes.
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