
	  

	  

SEMANA 4: NOSOTROS NOS MANTENEMOS UNIDOS –  
Guía de Estudio  
 
Por Dan Roseman 
16 de febrero 2013 

La iglesia (un grupo de millones de personas) se llama la novia de Cristo. Ella es más eficaz 
cuando está unida por una causa en común. La unidad tiene la intencionalidad, pero tiene 
una enorme recompensa cuando alcanza logros. 
 
Donde Estoy Hoy? 
 

1) ¿Eres parte de algún club o equipos deportivo, o ha sido parte de uno en el pasado? 
Si es así, ¿qué eras? ¿Que fue lo que le atrajo para estar en ese grupo? 

 
 
 
 
Vamos a la Biblia 
 

2) 1 Juan 2:18-19 y 26-27 describen un caso grave de falta de unidad en las iglesias 
de Asia Menor. Que parece haber sucedido? ¿Qué causó este nivel de desunión? 
 
 
 

3) La unidad requiere amor. Nuestro amor por los demás, incluso demuestra al mundo 
que pertenecemos a Jesús. Lee 1 Juan 3:11-15 para ver un ejemplo grave de la 
necesidad del amor. Da Juan un punto medio entre el amor y el odio? Según el 
versículo 13, ¿por qué es tan importante la unidad? 
 
 
 

4) La necesidad de la unidad se observa en toda la Biblia. ¿Qué enseñan los siguientes 
pasajes acerca de la unidad de la iglesia? 
 
a. Juan 17:9-11, 20-23 
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b. Romanos 15:5-7 
 
 
c. 1 Corintios 1:10-13 
 
 
d. 1 Corintios 11:17-18 
 
 
e. Efesios 4:3-6 
 

 

¿Cómo Se Aplica? 
 

5) ¿Después de mirar varios pasajes sobre la unidad y su importancia, ¿cuál es su papel 
especial en mantener la unidad de su grupo de la Vida? O En La Iglesia The Cove? 
 
 

 
Enfoques de Oración Actuales  
Por lo que estamos Orando juntos como una Iglesia:  

 Campus del Vecindario 
 Fondos para el Edificio del Campus de Statesville 
 100 Nuevos Líderes en The Cove 

 
 
Para Profundizar: Yendo Más Lejos en Este Ejercicio 
 

6) La oración sacerdotal de Jesús fue registrada en Juan 17. En esa oración, Jesús oró 
para que sus discípulos "fueran uno como nosotros somos uno" (Juan 17:11). Esta es 
una referencia a la trinidad. ¿Cómo son el Padre y el Hijo "uno"? ¿En qué son 
diferentes? ¿Cómo podemos, en la iglesia, ser "uno" pero distintos? 
 
Génesis 1:26     Isaías 48:16 
Mateo 3:16-17     Juan 10:30 
2 Corintios 13:14     Juan 14:26 
Juan 16:7      Hechos 10:38 
Juan 1:1-4      Juan 20:25-28 
Deuteronomio 6:4     Lucas 12:10 


