Cita a Ciegas Con Mi Iglesia

Parte 4 – Nos Mantenemos Unidos
Guía de Estudio

La sensación de división en nuestro país y la cultura actual es palpable. La política, la tensión racial,
el divorcio y la violencia son algunos de los problemas que pueden crear falta de armonía en
nuestras relaciones y conversaciones — si lo permitimos. Como seguidores de Jesús somos
instruidos en Efesios 4:1-6 de mantener la unidad. Al hablar y considerar algunos de los temas
divisivos de nuestro día, recordemos “caminar de una manera digna del llamamiento que hemos
recibido”. Acerquémonos a nuestros debates con “humildad y amabilidad, con paciencia,
tolerándonos uno con el otro en amor, esforzándonos en mantener la unidad”. Cuando el mundo nos
ve elegir unidad como iglesia, en el matrimonio, en nuestras amistades y en nuestros Grupos de
Vida, esto envía un mensaje poderoso sin un solo tweet o actualización de Facebook. Nos
mantenemos unidos. Ese es el mensaje que Jesús desea que enviemos.

“Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una
manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables,
pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad
del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu,
así como también fueron llamados a una sola esperanza; un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo; un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos
y por medio de todos y en todos”. Efesios 4:1-6 (NIV) 	
  
1. ¿Qué asuntos le preocupan y le causan preguntarse si usted puede mantener la unidad?
¿Puede su grupo listar todos los problemas sin juzgarse uno al otro, o entrar en una discusión
acerca de ellos?

2. Lea Juan 17:20-21. Jesús comienza orando por sus discípulos en Juan 17, pero en el versículo
20 ¡Él cambia Su enfoque a nosotros! ¿Para qué esta Jesús orando cuando dice, “aquellos que
creerán en mí a través de la palabra de [los discípulos]?,” y ¿por qué Él ora por eso?

“Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen
de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida
por mi Padre que está en el cielo.” - Mateo 18:19 (NVI) 	
  
	
  

3. Lea 1 Corintios 11:17-22. ¿Qué circunstancia hizo a Pablo admitir que había algo de valor en los
desacuerdos, o divisiones en la iglesia en Corinto?
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“En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y
alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes.”
1 Pedro 3:8 (NVI)

4. Lea Santiago 3:17-18. Liste las características de este pasaje que vienen de Dios y resultan en
justicia y paz. ¿Cómo podemos llenar nuestras conversaciones con esas características para
promover unidad?

5. ¿Tiene su Grupo de Vida un hábito regular de orar juntos y juntos estar de acuerdo por sus
peticiones de oración específicas? Usen durante su reunión para orar en acuerdo.

2

