
La Unidad 

 
La gente creerá en nosotros cuando estemos unidos. Juan 17:17-20. No existe unidad automática. 
La unidad cuesta  trabajo, lágrimas y humillación. Es cuando Dios trabaja en el carácter y este se 
convierte en el amortiguador para que te quedes callado y tengas dominio propio. Debemos practicar 
lo siguiente para hacer la unidad en la familia, en el cuerpo de Cristo, en el trabajo y en todo tipo de 
relación personal. 
 
1) Mantener el respeto hacia las personas. Debemos saber que somos distintos, que tenemos 
dones diferentes, hacemos las cosas diferentes cada uno de nosotros y no le debe molestar la 
diferencia. No peleen por las diferencias porque cuando nos unimos somos perfectos, las diferencias 
no son para pelear. Es un balance y por eso el respeto es importante. Es fácil amar a quien te cae 
bien, pues no todos se dejan amar y no todos son fáciles de amar.  Donde no hay respeto nunca hay 
unidad, el respeto trae unidad. Respetémonos unos a otros, los dones, los talentos que tenemos y 
que el Señor nos ha dado. No todas las personas tienen que pensar como nosotros. Evita ver a la 
persona que es diferente a nosotros y querer que ellos hagan lo que nosotros queremos. Debemos 
entender que Dios nos habla sobre el respeto y él nos respalda con su Palabra. Colosenses 
3:12-15. No te tienen que gustar, solo sopórtalos así como Dios nos soporta a nosotros. El respeto 
no tiene pleito con nadie y está bien con todos. 
 
2) Evite el juicio y el señalamiento hacia personas que no conoce y no entiende. Efesios 4:2-3, 
Lucas 6:37-38. Emitimos juicio en las cosas que no sabemos y no conocemos. Todos nosotros 
debemos estar llenos de la compasión de Dios, debemos de ver a la gente como Dios los mira. No 
es asunto suyo, es asunto de Dios si la gente está en pecado o haciendo algo que no te agrada.  De 
qué te preocupas si Dios está usando a alguien que tú no apruebas.  Dios unge a quien El quiere 
ungir. Tenemos que tener respeto a lo que Dios hace sobre todo a las personas que no te gustan. El 
orgullo y la arrogancia traen división y eso mismo nos hace creer que tenemos derecho a juzgar lo 
que otros hacen. 

3) Practique la bendición. Proverbios 16:23-24, Efesios 4:29-32. Una boca de bendición es una 
boca llena de perdón. Personas muy heridas generalmente son personas que hieren a otros. Use el 
discernimiento para que Dios le llene de misericordia. Seamos instrumentos de bendición para sanar 
el cuerpo de Cristo y esté listo para ser de bendición a otros. No se preste a los chismes porque si no 
recibiéramos tantos chismes y criticas habría más unidad en la iglesia y la familia. Hay personas que 
se deleitan y creen que su llamado es sembrar discordia, murmuraciones y divisiones. Cultive un 
corazón que trae unidad y celebre lo que Dios celebra.  

Debemos caminar en amor, en respeto; no juzgue, no escuche malos reportes, a esos sí, deles la 
vuelta. Practique la bendición, practique bendecir a todos los hermanos en el Cuerpo de Cristo. 
Isaías 52:7. 
 
Preguntas para dialogar 

1) ¿Qué hace para respetar a las personas que son diferentes a usted? 

2) ¿Cómo puede evitar el señalar y juzgar a las personas? 

3) Dé un ejemplo de cómo elige bendecir a una persona en lugar de juzgarla. 




