Unidad sobrenatural
29 de mayo de 2022 – Rev. Lincon Guerra

Juan 17:20-26
Pero no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra
de ellos, 21 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. 22 Yo les he dado la gloria que me
diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste, y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo
aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado; porque me has amado
desde antes de la fundación del mundo. 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te
he conocido, y éstos han reconocido que tú me enviaste. 26 Y les he dado a conocer tu nombre, y
aún lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos.

¿QUÉ NOS DICE EL TEXTO?
•

Este pasaje bíblico es de gran importancia ya que refleja las ultimas palabras de Jesús
dirigida a sus discípulos antes de su arresto, muerte en la cruz y resurrección.

•

Las palabras de Jesús reflejan cierta carga y preocupación por la unidad de sus
discípulos, pero también muestran su propósito redentor y misiológico al considerar a
aquellas personas que aun no formaban parte de la familia de Dios (Jn 17:20).

•

En el pasaje se nos revela el plan divino para la iglesia y su misión de alcanzar al mundo
para Cristo, el cual es dar a conocer el amor de Dios por la palabra de ellos, es decir, de
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los discípulos. La comunicación eficaz del Evangelio en unidad y amor por medio del
Espíritu Santo.
•

Podemos notar la gran importancia de la unidad de los creyentes en el pasaje, sin
embargo, no se muestra como un fin en sí misma, sino que tiene como meta que las
personas sean salvadas por medio de la fe en Jesucristo: para que el mundo crea que tú
me enviaste (Jn 17:21) No es tanto la unidad de los discípulos el mensaje que el mundo
necesita, sino la causa de esa unidad perfecta, es decir, la persona y obra de Cristo.

•

Esta proclamación sería recibida por los aún no creyentes al ver el amor y la unidad de la
iglesia; sin embargo, la palabra de ellos debía también permanecer en la palabra de
verdad, es decir, la unidad no se podía divorciar de la verdad, debían luchar unidos
contra las falsa doctrinas y falsos profetas que se levantarían (1 Jn 2:26).

•

El Señor pide por la salvación de la iglesia. Jesús pide al Padre que sus discípulos estén
con Él y que vean su gloria. Por ser su despedida física de la tierra, podemos pensar que
Jesús se esta refiriendo a la gloria celestial donde estaremos los creyentes por la
eternidad.

•

La unidad entre los creyentes también revelaría al mundo el amor del Padre por la
iglesia de la misma manera en que había amado al Hijo, desde antes de la fundación de
mundo (Jn 17:24).

•

En el pasaje no se menciona directamente al Espíritu Santo (el Paracleto), sin embargo,
es obvio que lo que Jesús pide en oración solo podrá ser realizado por medio del Espíritu
Santo. Es por medio de su Espíritu en nosotros que podemos estar en unión con Dios. Es
por medio de la obra del Espíritu que podemos permanecer en amor, en unidad y en la
verdad.

© 2022 Cristo Para Todas Las Naciones, Derechos reservados.

PARA REFLEXIONAR

1. ¿Por qué es tan importante la unidad de la iglesia y cómo ayuda a la obra misionera y el
evangelismo en nuestros días?
2. Menciona algunas formas prácticas y visibles que reflejan la unidad de la iglesia al
mundo de hoy.
3. ¿Por qué crees que existen tantos conflictos y divisiones en congregaciones que
profesan una misma fe? ¿Cómo fue fracturada la unidad en la creación?
4. ¿Qué aprendiste acerca del carácter y los atributos del Padre en este pasaje? ¿Cómo se
reflejan en su obra creadora y en su plan redentor?
5. La unidad de los creyentes nace de una relación íntima con Dios. ¿Cómo se afecta
nuestra relación con Dios al hacer acepción de personas?
6. ¿Cómo podemos combatir el racismo y favoritismo en nuestras comunidades e iglesias
hoy en día? Menciona algunas ideas prácticas.
7. ¿Cómo te sientes al saber que puedes acercarte al Padre en oración de la manera que
Jesús lo hizo?
8. ¿Cómo debemos actuar los creyentes sabiendo que hay muchas personas que aun no
han creído en Jesús?
9. ¿Cómo afecta tu actitud hacia el evangelismo el saber que Jesús intercedió por aquellos
que no han creído pero que creerán por tus palaras?
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10. Haz una lista de las personas con que debes restaurar la unidad, perdonar o pedir
perdón, o compartir el mensaje de salvación.
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