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NOTAS DEL SERMON Y PREGUNTAS DE DISCIPULADO 
Domingo 24 de Marzo 2019 

 
Serie: La Unidad Perfecta 
Tema: La Unidad Perfecta como Iglesia 
Texto: Romanos Cap. 12 (NTV)  
(Leamos todo el Capitulo para comenzar) 
 
-Le pedí que leyéramos este pasaje completo por en el encontramos instrucciones muy claras para 
que nosotros podamos vivir en unidad no solo aquí dentro de la iglesia sino también con nuestra 
comunidad, desde el versículo uno hasta el versículo 21 el apóstol Pablo nos exhorta a que siempre 
hagamos lo correcto, y cuando uno actúa correctamente podrá estar en unidad con cualquier 
persona.  
-Tenemos que darnos cuenta que hay división en todas partes, pero yo creo firmemente que toda 
esta situación que estamos mirando en nuestra comunidad, presenta una gran oportunidad para la 
Iglesia de mostrar que nosotros si estamos UNIDOS, de mostrar que nosotros si podemos vivir en 
UNIDAD como Pablo nos aconseja en este pasaje que leímos.  
-Hoy en día la Iglesia tiene que vivir como Pablo le pidió a los Filipenses en: Filipenses 1:27 (NTV) 
27 Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la 
Buena Noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias 
de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando 
juntos por la fe, es decir, la Buena Noticia. 
-Debe ser prioridad para nosotros que vivíamos en unidad los unos con los otros, Ya hablamos de 
nuestra unidad con Dios el Padre, miramos la oración de Jesús para que nosotros seamos UNO y 
por que tenemos que vivir en Unidad con el Espíritu Santo, el Día de hoy permítame darle razones 
simples de por que nosotros como Iglesia ministerio tenemos que practicar la Unidad entre 
nosotros.  
 
Razones del por que tenemos que Vivir en Unidad. (MENTE) 
-¿Por qué tenemos que vivir en Unidad?: Porque La unidad es necesaria para la presentación 
más efectiva del evangelio. Esto lo miramos en la Oración de Jesús, El menciona esto claramente, 
vea Juan 17:21 (NTV) 21 Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, 
como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo 
crea que tú me enviaste. 
-“Para que el mundo crea que tu me enviaste” estas son palabras de Jesús mismo, su oración en el 
capitulo 17 de Juan nos tiene que llevar a entender que para Jesús el que nosotros estemos 
viviendo en unidad es muy importante, por que de esta manera nosotros podemos presentar a la 
comunidad un evangelio digno del Señor Jesús.    
-Yo Creo que una iglesia unificada trabajando en la misión de difundir el evangelio no solo esta 
cumpliendo el mandamiento final que Jesús nos dejo, la gran comisión, sino que también esta 
cumpliendo esta oración de Jesús cuando el pide al Padre que nosotros seamos Uno como Jesús 
es uno con el Padre.  
-Si nosotros realmente queremos impactar a la comunidad, que sea por medio de nuestra unidad, 
en una misma misión, visión y propósito, que por medio de nuestra unidad traigamos honra a 
Nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo ¿Y que mejor honra nosotros podemos dar? Que 
las personas crean que Jesús es realmente el hijo de Dios.  
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-Pero hay una cosa que tenemos que saber, creo que Satanás sabe que la mejor manera de evitar 
que una iglesia cumpla su misión es hacer que la duda entre en la vida de las personas, y la duda 
crea raíces de desunión y esto evita que nosotros realmente presentemos un evangelio de una 
manera efectiva, por que perdemos la visión y misión por concentrarnos en problemas internos.   
-Recuerde esto hermano, la comunidad o el mundo siempre están observando lo que la Iglesia esta 
haciendo, muchos lo hacen para juzgar y para desacreditar el evangelio, muchos lo hacen para 
burlarse o encontrar una excusa en contra del evangelio, muchos son usados por el enemigo para 
desacreditar el ministerio de Jesús. 
-¿Pero como podemos estar en unidad para que presentemos el evangelio de una manera mas 
efectiva en medio de adversidad? hermano y hermano todos tenemos que creer que lo que dice 
Mateo 28:19-20 (NTV) 19 Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20 Enseñen a los nuevos 
discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que 
estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos».	
-Este mandato es para todos por parejo, no solo para los pastores o lideres sino para todos 
aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro único Señor y Salvador, Si usted y yo creemos 
esto, entonces se tiene que reflejar a través de nuestra unidad en la misión y visión de predicar el 
evangelio juntos.  
-¿Por qué tenemos que vivir en Unidad?: Porque La unidad hace la Fuerza. Piense en esto, 
cuando un ejercito esta listo para conquistar una nueva región, ¿que se necesita? Una buena 
estrategia y un buen numero de soldados, entre mas soldados mas probabilidades de que la 
estrategia funcione, Sabia que esto es Bíblico, leamos Eclesiastés 4:12 (NTV) 12 Alguien que está 
solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y 
vencen; mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. 
-Tenemos que entender que nuestro enemigo nunca va a estar contento cuando la Iglesia sea 
unida, por que el sabe esta escritura de la Biblia, el Sabe que cuando nosotros trabajamos y 
peleamos unidos por una misma visión y misión venceremos, y no habrá nada que el pueda hacer 
en contra de nosotros. 
-Esta es una frase muy común “La unidad hace la Fuerza”, la escuchamos en partidos de futbol, la 
escuchamos en discursos políticos, la escuchamos en eventos escolares, hasta es la cárceles se 
escucha esta frase, cuando los presos forman sus pandillas, se dice que las pandillas de mas 
numero son las que gobiernan la cárcel.  
-En este versículo Dios nos dice claramente que entre mas números seamos mas difícil será para 
aquellos que vienen en nuestra contra, la Unidad crea fuerza para que sigamos adelante en nuestra 
misión y visión, pero el secreto de esta fuerza no son que seamos muchos sino que todos estemos 
centrados, creamos y vivamos la visión.  
-Es por eso que Pablo nos ruega lo siguiente en 1ra Corintios 1:10 (NTV) Amados hermanos, les 
ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los 
otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, 
unidos en pensamiento y propósito. 
-¿Por qué tenemos que vivir en Unidad?: Porque la Unidad es la Meta Final del Amor. Una frase 
muy importante que Jesús nos dejo es; “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:38) de hecho 
Jesús dijo que esto era uno de los 2 mandamientos mas importantes que ahora nosotros tenemos.  
-Si no aprendemos a amar a nuestro prójimo como a uno mismo no podemos estar en la unidad 
perfecta de Dios quiere que vivamos, nosotros como Iglesia no podemos seguir adelante si no 
aprendemos a amarnos sinceramente, el amor nos lleva automáticamente a la unidad. 
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-Romanos 12:10 (RV60) Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros. Esto de “prefiriéndoos los uno a los otros” significa que cuando 
uno de nosotros esta pasando una situación difícil, por que hay amor fraternal, nos podemos unir a 
el o ella y ayudar, que cuando alguien esta enfermo, todos nos dolemos. 
-Que cuando alguien esta en necesidad, todos buscamos la manera de suplir esa necesidad, que 
cuando alguien esta triste, buscamos la manera de brindar soporte para que venga el gozo y si es 
necesario llorar con el que esta triste, que cuando alguien se sale de la visión y misión principal, 
todos somos capaces de ayudar a corregir para que este vuela a ella sin ningún prejuicio o agenda 
personal.  
-Si nosotros queremos demostrar a la comunidad que somos un ministerio que vive en Unidad, 
entonces tenemos que demostrar que nos amamos con un amor fraternal que es de envidiarse por 
aquellos que nos tienen esta cercanía con otras personas, ¿que nos detiene para amarnos con 
Cristo pide que nos amemos? 
 
Mas razones para vivir en Unidad. (CORAZÓN) 
-Hay muchas mas razones para vivir en unidad que podemos descubrir en la palabra de Dios, pero 
por razón de tiempo no podemos entrar en ellas por lista, estos temas que hemos tratado sobre la 
unidad mi deseo es que hayan producido en sus corazones esa inquietud para buscar estar en 
unidad como iglesia.  
-Volvamos a Romanos pero solo leamos los versículos 9 y 10: 9 No finjan amar a los demás; 
ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. 10 Ámense unos a otros con un 
afecto genuino y deléitense al honrarse mutuamente. Romanos 12:9-10(NTV)	
-¿Que mas razones podemos añadirle para que vivamos en unidad los unos con los otros? 
Podemos considerar que el estar en Amor para llegar a la unidad es muy importante, es por eso que 
el Señor Jesús no dio el ejemplo mas grande de Amor, al descender de su trono y morir en la cruz 
para abrir el camino a nuestra unidad con Dios el Padre a través de su sacrificio.  
-Nunca nadie podrá negar que lo que Jesús hizo en la cruz es el acto de amor mas grande de todos 
los tiempos, es por eso que; para que nosotros podamos vivir unidos necesitamos aprender a 
amarnos como Cristo nos amo, una vez mas le pregunto ¿que nos detiene para amarnos como 
Cristo nos pide que nos amemos? 
 
Buscar estar en Amor como Ministerio. (MANOS) 
-Dios sabe que todos los días cuando me levanto mi oración principal es pedirle a Dios que me de 
amor para poder estar en unidad con cada uno de ustedes, es por eso que esta semana a sido de 
un poco de preocupación pero a la ves de alegría que no tiene que ver directamente con mi 
persona.  
-Hay hermanos de nuestra congregación que han estado pasando un proceso legal, y creame que 
cuando se me comunico yo me preocupe como si fuera yo mismo el que estaba en ese proceso, el 
Jueves en la tarde estaba acostado analizando por que me había sentido de esa manera y lo único 
que vino a mi mente fue; me sentí así por que amo a las familias de esta congregación.  
-Hace unos Domingos le pregunte ¿si ustedes me aman? y quedamos de que esta en proceso, yo 
quiero decirle que esta respuesta yo la acepto, por que esta me ayuda a mi a decirme que no va 
hacer con mis palabras sino que con mis acciones que yo pueda demostrarle mi amor para que 
usted también aprenda amarme.  
-Pero si le pido esto y con esto termino: ¿si usted también quiere aprender a amarme como su 
pastor?, Ore por mi todos los días y ore por nuestro ministerio, pídale a Dios que el ponga el amor 
en su corazón para que de esta manera podamos ser uno y que la comunidad mire que somos 
Unidos en todo. ¿Que nos detiene para amarnos como Cristo nos pide que nos amemos? 
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Preguntas de Discipulado 
“Unidad Perfecta como Iglesia” 

Romanos 12 (NTV) 
 
Preguntas para Pensar: (MENTE) 
1: Lee cuidadosamente el pasaje de Romanos 12; de todas las cosas que nos pide que hagamos el 
Apóstol Pablo, ¿cuál es la mas importante para ti y por que? 
 
 
 
 
2: ¿Y cual es la que mas se te dificulta y por que? 
 
 
 
 
Preguntas para el Corazón: (CORAZÓN) 
1: Piensa en alguna ocasión cuando alguien se unió a ti en amor, ¿que sentimiento produjo esta acción? 
 
 
 
2: ¿Y como puedes aplicar este sentimiento como tus hermanos en la Iglesia para promover la Unidad? 
 
 
 
 
Preguntas para Servir: (MANOS) 
1: ¿Hay algo que te impida amar a alguien dentro de la Iglesia? ¿Podrás orar a Dios que te ayude a 
perdonar? 
 
 
 
 
2: En Sonrise – Ministerio Hispano queremos ayudarte a Crecer en tu relación con Dios y los Demás, 
¿cuál seria tu petición por la cual podamos orar y ayudarte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


