
COMO CONSTRUIR Y MANTENER LA UNIDAD 

Juan 17:21-22 Te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que, así como tú y yo estamos unidos, 
también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. 
Gálatas 5:14-15 Toda la ley se resume en un solo mandamiento: «Ama a tu prójimo como a tí mismo.» 
Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos 
a otros. La unión entre los cristianos es tan importante que Jesús oró para que fuéramos unidos. Tal 
como un padre desea que sus hijos sean unidos, Dios quiere ver lo mismo en su Iglesia, en las familias 
y matrimonios. Aún más, la unidad entre nosotros es un testimonio para que el mundo venga a conocer 
a Dios. Por lo tanto, si la unidad entre nosotros es importante para Dios y es un testimonio para el 
mundo, podemos esperar que el Diablo procure que los cristianos, en lugar de vivir unidos, estén 
divididos, que tengan amargura y en última instancia, se muerdan y devoren a punto que se destruyan 
mutuamente. Adonde hay división ahí está la mano del enemigo. 

El Salmo 133 dice: ¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía!... Donde 
se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. La armonía, la unidad trae bendición y 
vida, mientras que la falta de unidad trae maldición y muerte. 

Tú tienes el poder de destruir la unidad tal como tienes el poder de construirla y mantenerla. Hoy 
vamos a descubrir cómo hacerlo y aunque estaremos aplicando estos principios a la Iglesia, ellos 
pueden ser aplicados a la familia, al matrimonio, a tu negocio, etc. 

1. Para construir y mantener la unidad tienes que tratar de edificar a los demás. Romanos 14.19 
Procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. ¡Cuán mejor sería 
nuestra iglesia si tomáramos la decisión de animarnos los unos a los otros regularmente! La vida es 
dura y hay muchas personas desalentadas a nuestro alrededor, en la Iglesia y afuera. Me imagino que 
tú conoces alguien que necesita desesperadamente de ser animada. El aliento es como un 
combustible que nos ayuda a seguir adelante, mientras que el desánimo hace lo contrario.  

Todos los días tenemos 3 opciones: a. podemos utilizar nuestras palabras y acciones para edificar a 
otros; b. podemos utilizar nuestras palabras y acciones para desalentar a otros; c. podemos optar por 
no hacer nada y es lo que la mayoría hace. Proverbios 11.25 afirma que El generoso prosperará, y el 
que reanima a otros será reanimado. Es importante que sepas que cuando te comprometes en edificar 
a otros, tú mismo serás bendecido, no hay nada que perder y mucho que ganar. 

Necesitamos de ser una iglesia de gente que anima y eso comienza con una decisión personal de 
buscar oportunidades para hacerlo a diario. Toma esta decisión y tu vida y la vida de los demás va a 
cambiar para siempre. Si lo haces, estarás construyendo y manteniendo la unidad de la Iglesia. 

2. Reconoce el valor de cada persona. Colosenses 3:13 Sean tolerantes los unos con los otros, y 
si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. 
Romanos 15.7 es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, así como Cristo los aceptó a 
ustedes. La iglesia se compone de gente con personalidades diferentes que terminarán eventualmente 
por chocar. Pero, aunque puedas estar en desacuerdo con otros, no puedes olvidar que Cristo murió 
por ellos. Eso demuestra lo valioso y lo importante que TODOS somos a los ojos de Dios. Cristo te 
acepta incondicionalmente, sin juzgarte y aceptar a los demás como Cristo te aceptó, significa no 
demandar que los demás cambien para que los aceptes. 

La iglesia es una familia y algunos de los miembros son más maduros que otros, algunos tienen todavía 
un camino largo que recorrer, pero a pesar de todo, somos todos miembros de la misma familia y los 
que son maduros tienen que ser pacientes con los demás. ¡Yo no tengo el derecho de lastimar a 



aquellos por quien Cristo murió! Pido que vivas una vida que demuestre que Dios valora a todas las 
personas ya que si lo haces estarás ayudando a construir y a mantener la unidad. 

3. Enfócate en lo que es realmente importante. Infelizmente dejamos que cosas que no son 
realmente importantes nos dividan. En Proverbios 17.9 leemos que Cuando se perdona una falta, el 
amor florece, quien insiste en ella, aleja al amigo. Proverbios 19.11 La persona sensata domina su ira 
y se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Aunque hay palabras y acciones que nos podrán 
enojar, hasta ofender, tenemos que aprender a ignorarlas y a perdonar por bien de la unidad, tenemos 
que ser la persona más grande e ignorar lo que tiene el potencial de dividir y herir. 1 Corintios 6:7 Ya 
es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia 

(pasar por alto la ofensa)? ¡No tendremos recompensa por tener la razón, pero habrá recompensa por 
sufrir la injustica a bien de la unidad! 

Hay cristianos que dejan iglesias a causa de problemas insignificantes motivados por su orgullo 
personal. No te enojes por cosas pequeñas que realmente no importan. Enfócate en lo que es 
realmente importante y de esa manera ayudarás a construir y mantener la unidad en la Iglesia.  

4. Trata de no hacer tropezar a nadie. Romanos 14.13 Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. 
Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Las 
decisiones que tomas, los valores que defiendes, tu estilo de vida y tus palabras, son observadas por 
todos y las personas prestan atención no solo a lo que dices sino aún más a lo que haces. Ellos saben 
cuándo tu vida contradice lo que dices creer, saben cuándo tienes dos caras.  

Cuidado para que lo que hagas y digas no se convierta en una piedra de tropiezo para los demás, 
porque si lo es, destruirás la unidad y la eficacia de la Iglesia y estarás desobedeciendo a Dios. 

5. No impongas tus opiniones sobre los demás. ¿Porqué, entonces, críticas a tu hermano? ¿O tú, 
porqué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios, para que él nos juzgue... 
Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Por eso, ya no debemos 
criticarnos unos a otros. Romanos 14.10-12 Muchas veces confundimos preferencias personales ó 
culturales, ó enseñamientos de hombres, con lo que la Palabra de Dios enseña claramente y por eso 
queremos que los demás actúen y piensen como nosotros. Eso acontecía con los fariseos en el tiempo 
de Jesús. Romanos 12:18 ordena que hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por 
vivir en paz con todos. Un principio general es este: En lo esencial, unidad; en lo que no es esencial, 
libertad; en todas las cosas, amor. Si lo haces ayudarás a construir y a mantener la unidad de la Iglesia.  

6. Júzgate a tí mismo más duramente que juzgas a los demás. Mateo 7:3 ¿Porqué te pones a mirar 
la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Si gastáramos 
más tiempo en tratar con nuestros propios pecados, tendríamos menos prisa en apuntar y juzgar los 
pecados de los demás. Infelizmente este es uno de los problemas que más divide el cuerpo de Cristo 
y lleva gente a separarse de la Iglesia. Si te enfocares en lidiar con tus propios pecados en lugar de 
apuntar los de los demás, si examinares tu vida antes de lanzar piedras, ayudarás a construir y a 
mantener la unidad de la Iglesia. Cuanto más me conozco, más paciente y misericordioso soy con los 
demás 

7. Toma la iniciativa de buscar la paz y la reconciliación. Cuando uno se hace miembro de nuestra 
iglesia hace un pacto de membrecía con nosotros y lo firma delante de Dios, pero muchos olvidan lo 
que prometieron. El pacto dice: Yo me comprometo a PROTEGER LA UNIDAD DE MI IGLESIA, al 
negar chismear y a tratar los conflictos que surjan de acuerdo con Mateo 18:15-17 Si alguna vez tu 
hermano te ofende, ve a buscarlo y habla a solas con él para hacerle ver su falta. Si te escucha, ya te 
lo has ganado. Si no quiere escucharte, insiste llevando contigo una o dos personas más, para que el 
asunto se resuelva en presencia de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la 



iglesia; y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Tú 
eres un cristiano hoy porque Dios tomó la iniciativa de buscarte y tener paz contigo. Ahora tu eres 
llamado, aún más, eres obligado a seguir su ejemplo y a tomar la iniciativa de buscar la paz y la 
reconciliación con quien te ofendió. Si obedeces a esto, ayudarás a construir y a mantener la unidad, 
pero si no lo haces, harás la obra de Satanás. 

8. Reconoce que hay un precio alto a pagar por la falta de unidad. En Marcos 3:25 Jesús dijo: Si 
una casa está dividida contra sí misma, no podrá permanecer. Satanás está en el negocio de dividir 
matrimonios, familias, amistades, líderes y en particular iglesias, de manera a robar nuestra llamada, 
nuestra eficacia y hacernos irrelevantes. Una iglesia irrelevante es normalmente una iglesia que no 
está unida y por eso pierde el poder que trae la unidad. 

Cuando las relaciones se rompen entre cristianos, eso es un triunfo para Satanás. Y si todavía esto 
degenera en desunión, estamos entregando a Satanás una victoria. Tenemos la obligación y la 
llamada para mantener la paz y a negar al diablo cualquier victoria. Si entendemos que hay un alto 
precio a pagar por la falta de unidad, haremos todo lo posible para mantenerla.  

9. Reconoce que hay poder en caminar y trabajar unidos. La oración de Jesús para nosotros fue 
para que estuviéramos tan unidos unos con los otros y todos con Dios, que nuestra unidad fuera un 
testimonio para el mundo. No podemos estar unidos con Dios sin estar unidos los unos con los otros, 
porque Dios siempre nos pedirá que vivamos en paz y unidos. En cuanto más unido estés a tu familia 
espiritual, más conocerás de Dios. No es posible estar unidos con Dios sin estar unidos a tus 
hermanos. 

Cuando estamos divididos, Dios pierde, tú pierdes, la Iglesia pierde y Satanás gana. Cuando no 
caminas en amor con otros cristianos o no quieres servir con y a tus hermanos, todos perdemos. 
Cuando los cristianos son unidos, son difíciles de separar y de destruir. Los copos de nieve son una 
de las cosas más frágiles de la naturaleza, pero unidos mira lo que pueden hacer. 

Cuando decides aislarte de la Iglesia, perjudicas a todos y estás en riesgo. De la misma manera que 
los leones atacan a los animales que se distancian del grupo, el enemigo siempre tratará de que te 
distancies del cuerpo. ¡Cuidado porque estás en peligro y a punto de ser comido! Si entiendes el poder 
que hay en caminar y trabajar unidos, estarás ayudando a construir y mantener la unidad. 

10. Sé humilde. Santiago 4:6 Dios hace frente (opone) a los orgullosos y concede en cambio, su favor 
a los humildes. La humildad produce paz y unidad entre cristianos, mientras que el orgullo divide. La 
humildad te lleva a servir en lugar de buscar ser servido, a pasar por alto las ofensas, a buscar la 
unidad, a desear que los demás sean exitosos y a responder con alegría y gracia. La humildad siempre 
ayudará a construir y a mantener la unidad, por eso sé humilde.  

Conclusión - Si eres un cristiano eres llamado a edificar, a animar a los demás, a construir y a 
mantener la unidad. Si no lo estás haciendo, no estás cumpliendo tu llamada. Todos quieren ser 
amados y si las personas saben que hay amor genuino entre nosotros, que hay unidad en nuestra 
Iglesia, ellas vendrán. 

Si tratas de aplicar estos principios a tu vida, contribuirás para que nuestra Iglesia cumpla su llamada 
en este mundo. No tienes que sentir nada especial a fin de aplicar estas enseñanzas. Tú eres llamado 
a construir y a mantener la unidad de la Iglesia y a tomar la decisión de aplicar lo que aprendiste. 
Dejemos de ser solamente oyentes, sino seamos hacedores de la palabra. El poder que Dios da a la 
Iglesia es proporcional a la unidad en la Iglesia. ¿Estás añadiendo o robando poder? Ayúdanos a tener 
más poder, a ser más relevantes, busca no solo construir la unidad, sino también a mantenerla.  


