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9. La prueba más convincente (4T 2018—Unidad en Cristo) 

 
Textos bíblicos: Juan11:51, 52; Efe. 2:13-16; 2 Cor. 5:17-21; Efe. 4:25-5:2; Rom. 14:1-
6; Hechos 1:14. 
 

Citas 

• La preocupación principal de Cristo no es nuestra doctrina, sino nuestro amor ... 
El amor es la evidencia irrefutable que convence al mundo. Tiene más peso que 
toneladas de debates. Harold M. Freligh 

• Ningún sermón puede ser tan bien escuchado por el mundo como una verdadera 
manifestación del amor de Cristo; y cuando Dios restaure en su iglesia un amor 
genuino, abundante y sincero, entonces el mundo estará más impresionado por el 
evangelio que en el presente. Charles Spurgeon 

• El Dios invisible, que una vez se hizo visible en Cristo, ahora se hace visible en 
los cristianos, si nos amamos unos a otros. Es una afirmación impresionante. La 
iglesia local no puede evangelizar, proclamar el evangelio del amor, si no es una 
comunidad de amor en sí misma. John Stott 

• Podemos predicar hasta que nos duela la garganta. Podemos evangelizar hasta que 
nuestros zapatos estén gastados. Pero si los perdidos no ven el amor y la unidad 
cristiana cuando entran a nuestra iglesia local, no “sabrán” que el evangelio es 
verdadero. R. L. Hymers, Jr. 

 

Para debatir 
 ¿Cuál es la prueba más convincente, la unidad o el amor? ¿Qué es lo que tratamos 
de demostrar, después de todo? ¿De qué manera nuestras diferencias son también un 
testimonio de Jesús? ¿Es nuestra misión que los demás nos miren a nosotros o que miren 
a Jesús? ¿Cuál es la mejor manera de demostrar a quién pertenecemos en lugar de 
mostrar quiénes somos? 
 
Resumen bíblico de la lección 

• Juan 11:51,52 nos dice que el Sumo Sacerdote Caifás profetizó que era mejor que 
un hombre muriera por el pueblo  

• Efe. 2:13-16 nos habla de lo que Jesús ha hecho, específicamente cuando dice 
“Cristo es nuestra paz. Por su cuerpo él convirtió dos en uno solo, y rompió el 
muro de hostilidad que nos dividía,”  

• En Cristo somos una nueva creación, y somos sus embajadores, según 2 Cor. 
5:17-21  

• Debemos renunciar a nuestro antiguo ser (Efe 4:25-5:2).  
• Rom. 14:1-6 establece la premisa de que debemos respetar a aquellos con quienes 

no estamos de acuerdo, y concluye diciendo: Todos deben estar plenamente 
convencidos en su propia mente.” Romanos 14:5 VBL.  

• Los primeros creyentes oraban constantemente (Hechos 1:14). 
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Comentario   

En Juan 13:35 VBL Jesús dice “Si ustedes se aman los unos a los otros, 
demostrarán a todos que son mis discípulos.” Si bien esto puede implicar la unidad, no lo 
dice específicamente. ¿Puede uno amar sin estar en unidad? Seguramente esa es una 
posibilidad. Entonces quizás este no sea el mejor texto aquí. El texto tiene como fin 
convencer al mundo de que somos los discípulos de Jesús, mas no demostrar que somos 
el pueblo más unido.  

Al darnos un amor abnegado unos a otros, recordemos que esto es apenas un débil 
reflejo de Dios. Dios, que nos amó tanto que vino a nosotros, vivió y murió para que 
volvamos a él, para que podamos estar con él para siempre. ¡Que Dios tan maravilloso! 

Es por la misma naturaleza de amor de Dios que vino a ganarnos a través de la 
mayor prueba de auto-sacrificio en la historia del universo. La Cruz es la visión más clara 
que tenemos del corazón de Dios, que literalmente muere por mostrarnos su amor, un 
amor sin límites. 

Imagina a tu hijo perdido en la ciudad. Por alguna razón no ha regresado a casa. 
Puedo decir que “lo amo”, pero si no salgo a las calles de la ciudad oscura, buscando 
desesperadamente a mi hijo perdido, mis palabras están vacías y carecen de sentido. Dios 
muestra su amor por sus acciones. Dios no nos salvará sin nuestra aceptación. Pero en 
nuestro discurso, nunca debemos sugerir que podemos salvarnos a nosotros mismos. Es 
Dios quien nos ama y nos salva. 
 

 
Comentario sobre “Llegar a ser uno con Dios” 

“Él (Jesús) es nuestra paz, que nos hizo uno y derribó la pared intermedia de 
separación entre nosotros”, de modo que ya no somos “extraños ni extranjeros sino 
conciudadanos con los santos y de la familia de Dios”. “Él ha hecho la unificación, 
habiéndonos reconciliado con Dios, para que, a través de él, el hombre con el hombre y el 
hombre con Dios sean aún llevados a la unidad dichosa. Y no solo el hombre con el 
hombre y el hombre con Dios, sino que en el amor de Dios revelado en Jesucristo todas 
las criaturas inteligentes y moralmente responsables encontraran su punto de unión, su 
descanso y la hermandad universal del ser,” que en la dispensación del cumplimiento de 
puede reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están 
en la tierra; incluso en él, en quien también hemos obtenido una herencia…” ¡Cómo 
huyen las falsedades del diablo al contemplar a Dios revelado en Jesucristo! ¡Cómo el 
alma alejada regresa a su hogar natal y se convierte en uno con Dios!” G. E. Fifield, God 

is Love (Chicago, Theodore Reese, 1897), pp. 102-3  
 
  
Comentarios de Elena de White 
 La fe y el amor son las credenciales divinas que mostramos al mundo como 
prueba de que somos hijos de la luz y no de la oscuridad. {Review and Herald, 15 de 
enero, 1884}  
 Este amor es la evidencia de su discipulado. “En esto conocerán todos que sois 
mis discípulos—dijo Jesús, —si tuviereis amor los unos con los otros.” Cuando los 
hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, 
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manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. 
Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está 
restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. 
Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales 
del mal, y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. {El 
Deseado de Todas las gentes, p. 632}   
 “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”. Juan 13:34, 35. Satanás comprende 
el poder de tal testimonio ante el mundo, y cuánto puede hacer en transformar el carácter. 
No le agrada que una luz tal brille de aquellos que pretenden creer en Jesucristo, y pondrá 
en práctica cualquier medio concebible para romper esa cadena áurea que une corazón 
con corazón de los que creen la verdad y los une en íntima relación con el Padre y el 
Hijo. {A fin de Conocerle, p. 175} 
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