
entre vosotros con salmos, con himnos 
y cánticos espirituales, cantando y 
a labando a l Señor en vuestros 
corazones”. 

Unidad en lo que Dios 
considera pecado 

A veces hay predicadores o iglesias que 
enseñan como pecado cosas que Dios no 
considera pecado, y por esta causa se 
dividen unos de otros. ¡Qué lástima! Por 
cosas que no son pecado ante Dios, 
cometen el pecado de la división. Para no 
caer en esta tragedia, es mejor saber 
algunas citas que mencionan lo que Dios 
declara como pecado, y vienen siendo: 
Romanos 1:29-32; 1Corintios 6:9-10; 
Gálatas 5:19-21; Efes ios 5:3-5 y 
Apocalipsis 21:8. Cada uno de nosotros 
debemos arrepentirnos de estos pecados. 
Cuando un miembro de la iglesia peca 
contra ti, lo que tienes que hacer está en 
Mateo 18:15-17; pero si no quiere dejar de 
pecar, entonces Pablo dice lo siguiente: 
“Más bien os escribí que no os juntéis 
con ninguno que, llamándose hermano, 
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o 
maldiciente, o borracho, o ladrón; con el 
tal ni aun comáis”. 

Unidad en la 
doctrina de la unidad 

Al inicio de este estudio, mencionábamos 
cómo Dios quiere una iglesia que tiene la 
libertad de irlo conociendo a través de su 
Palabra y no una iglesia que está sometida 
involuntariamente a un grupo dictador que 
decide lo que todos tienen qué creer. 

La verdadera unidad se puede obtener 
únicamente en las iglesias donde no se le 
niega a nadie su derecho a la libertad de 
conciencia. Un ejemplo de esto lo vemos 
en Romanos 14-15:7, donde para unos, no 
era pecado practicar o dejar de practicar 
ciertas cosas; pero para otros miembros sí. 
Cuando esto sucede, se usan estas reglas: 
Si para ti algo es pecado (aunque no sea), 
no lo hagas; pero tampoco juzgues al que 
sí lo hace. Y si tú eres el que sabe que no 
es pecado, no menosprecies al que piensa 
que sí y tampoco lo hagas tropezar. Y 
cuando ambas partes hacen caso a estas 
reglas y nos recibimos como hermanos en 
Cristo, es cuando seremos verdaderamente 
unidos y bendecidos por Dios. Romanos 
14:18-19 dice: “Porque el que en esto 
sirve a Cristo, agrada a Dios, y es 
aprobado por los hombres. Así que, 
sigamos lo que contribuye a la paz y a la 
mutua edificación”. 

Y hablando de la mutua edificación, 
Hebreos 13:16 dice: “Y de hacer bien y de 
la ayuda mutua no os olvidéis; porque 
de tales sacrificios se agrada Dios”. Y 
vemos ese ejemplo de unidad en la iglesia 
primitiva en Hechos 2:44-45; 4:32-35 y 
2Corintios 8:1-4. 

Si deseas ser parte de una iglesia unida: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

100 East Franklin Ave. 
Silver Spring, MD 20901 

(240) 277-7678 
Domingos 11:15am, 12:20pm y 6:00pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD 
www.iglesiadecristosilverspring.weebly.com 

Unidad en la
doctrina que 

salva y edifica
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La unidad de la iglesia es importante para 
Dios; pero es bueno aclarar en qué cosas 
debemos estar unidos y con qué fin, ya que 
Dios no desea una iglesia sometida bajo un 
grupo de dictadores de doctrinas, sino una 
iglesia que tiene la libertad de conocerlo a 
Él a través de su Palabra, con el fin de 
imitarlo y darlo a conocer a los demás. 

En Juan 17:20-21, orando al Padre, Jesús 
dijo: “Mas no ruego solamente por éstos 
(los apóstoles), sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de 
ellos (nosotros), 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”. 

Entonces, en este estudio vamos a ver qué 
doctrinas proclamaron los apóstoles con el 
fin de que la iglesia perseverara en ellas. 

http://www.iglesiadecristosilverspring.weebly.com


Unidad en la identidad de Jesús 

La doctrina de la identidad de Jesús es 
esencial para la salvación; por lo que los 
apóstoles se dieron a la tarea de darlo a 
conocer al mundo, refutando cualquier idea 
errónea de su identidad. Hechos 5:42 dice: 
“Y todos los días, en el templo y por las 
casas, no cesaban de enseñar y predicar 
a Jesucristo”. Y ¿qué predicaban de Él? 
Que Él es el Hijo de Dios (Hechos 9:20); 
que Él es el Juez de todos (Hechos 10:42); 
que Él es Dios (Colosenses 2:8-9); que Él, 
aún siendo Dios, encarnó (Juan 1:1-3 y 14); 
que Él es Señor de todos (Romanos 14:9); 
Y que Él es el único que nos puede salvar 
de la condenación (Hechos 4:12; Romanos 
8:34; 1Timoteo 2:5). Obviamente, hay 
mucho más qué aprender de Jesús; pero 
ésta es doctrina básica que no podemos 
modificar si queremos permanecer unidos. 

Unidad en el plan de salvación 

La doctrina del plan de salvación es crucial 
para ser salvos, y hay que comprender que 
consta de dos partes: Una, lo que Dios hizo 
para salvarnos; y dos, lo que Dios nos pide 
a cada uno para reconciliarnos con Él. Y 
¿qué fue lo que hizo Dios? Juan 3:16 dice: 
“Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna”. La 
condición perdida del hombre y la manera 
en que Jesús nos salvó se confirma en: 
Romanos 3:23-24; 5:8 y 6:23. Sin olvidar 
que también resucitó literalmente: Hechos 
2:32; Romanos 4:25 y 1Corintios 15:3-4. 

Y así como debemos ser unidos en lo que 
Dios hizo por nosotros para salvarnos, 
también tenemos que apegarnos a lo que 
Dios dice que debemos hacer para 
reconciliarnos con Él. Hay que oír su 
Palabra (Romanos 10:17); hay que creer 
en el Señor Jesucristo y confesar nuestra  
fe en Él (Hechos 16:31; Romanos 10:9-10); 
y hay que arrepentirnos de nuestros 
pecados y bautizarnos (Hechos 2:38). Una 
vez que hacemos esto con una sincera fe 
en Él. Nuestros pecados son perdonados, 
el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros 
y somos agregados a la familia de Dios. 

Unidad en la perseverancia 

La familia de Dios es perfecta; pero como 
cada uno de nosotros salimos de familias 
disfuncionales, es necesario que cada uno 
de nosotros perseveremos para ser cada 
día más como Jesús. Hablando de los 
primeros cristianos, Hechos 2:42 y 47 dice: 
“Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las 
oraciones. Alabando a Dios, y teniendo 
favor con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos”. 

Perseverar en la doctrina de los apóstoles 
es importantísimo, ya que las Escrituras 
nos advierten de la existencia de falsos: 
Hermanos (Gálatas 2:4); maestros (2Pedro 
2:1); doctrina (Romanos 16:17); evangelios 
(Gálatas 1:6-9); apóstoles, ángeles; 
ministros (2Corintios 11:13-15); Cristos, 
profetas y milagros (Mateo 24:24). 

Pero también es importante que ninguno de 
nosotros use estas y otras citas fuera de 
contexto, para acusar como falso a alguien 
que Dios no considera falso; porque si 
hacemos esto, entonces nosotros seríamos 
los divisionistas. 

Perseverar en la comunión unos con otros 
nos mantiene unidos y fieles al Señor. 
Hebreos 10:24-25 nos exhorta diciendo: “Y 
considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas 
obras; no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca”. 

Perseverar en el partimiento del pan, que 
viene siendo la cena del Señor; nos hace 
recordar constantemente, que es gracias a 
Jesús que somos salvos, y esto nos ayuda 
a ser diligentes y a mantenernos fieles a Él. 
2Pedro 1:5-11 nos da a entender que la 
razón por la cuál los cristianos comienzan a 
ser ociosos y dejan de ser fructíferos, es 
porque han “olvidado la purificación de 
sus antiguos pecados”. 

Perseverar en las oraciones nos mantiene 
en línea con Dios. Es por eso que hay que 
“orad sin cesar” (1Tesalonicenses 5:17). Y 
se ora al Padre en el nombre de Jesús. 
“Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre” (1Timoteo 2:5). 

Perseverar en nuestra alabanza a Dios nos 
fortalece espiritualmente. Efesios 5:18b-19 
dice: “…sed llenos del Espíritu, hablando


