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Hablemos acerca de la 
autoridad en la ... unidad

En esta serie he expuesto la verdad: toda la autoridad es de Dios (2 Cor. 5:18), 
que Jehová ha dado esa autoridad a Su triunfante Hijo, el Cristo (Mat. 28.18), y 
que podemos tener la salvación únicamente cuando obedecemos a Cristo (Heb. 
5:8-9). Las cosas de Jesús han sido reveladas por el Espíritu Santo a los apóstoles 
(Juan 16:7-14), quien reveló la mente de Dios (1 Cor. 2:10-11). Tenemos toda la 
verdad en las páginas del Nuevo Testamento y somos advertidos a no cambiar la 
voluntad de Dios en alguna forma (Ap. 22:18-19). Con estos antecedentes, ahora 
estamos listos para acercarnos a este estudio de la unidad del Espíritu y de las 
divisiones que el hombre ha labrado.

la división condenada

Salomón dice (Prov. 6:16-19) que hay «Seis cosas que aborrece Jehová, y aun 
siete abomina su alma.» La última de las siete nombradas es «el que siembra 
discordia entre hermanos.» Pablo amonestó a que «os fijéis en los que causan di-
visiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que 
os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, 
sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones 
de los ingenuos» (Rom. 16:17-18). Entre las obras de la carne están incluidos los 
«pleitos...contiendas, disensiones,» y aquellos que están implicados en ellas no 
pueden heredar el reino de Dios (Gál. 5:19-21). La recomendación con ahínco del 
Espíritu Santo por medio de Pablo es: «que no haya entre vosotros divisiones» (1 
Cor. 1:10); «que no haya desavenencia en el cuerpo» (1 Cor. 12:25). Los Corintios 
estaban divididos porque eran carnales y no espirituales (1 Cor. 3.1-3); no eran 
capaces de guardar la Cena del Señor a causa de este espíritu divisivo (11:18). Al 
«hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo» (Tito 
3.10). «...falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras» 
(2 Ped. 2:1). Todos estos pasajes arrojan división dentro de una muy mala luz. Dios 
la odia y debemos apartarnos de y rechazar a aquellos que la causen. Somos urgi-
dos a apartarnos de ella y no podemos adorar mientras estemos envueltos en ella.

Cristo vino para traer paz a través de la predicación de la cruz, y esa paz es 
encontrada en el cuerpo (la iglesia) que El creó (Efe. 2:13-17). La predicación de 
la cruz y la predicación del evangelio son uno y lo mismo, ambos son el poder de 
Dios para salvación (Rom. 1:16-17; 1 Cor. 1:18). Por tanto, Cristo vino para unir 
a los hombres, y cuando los hombres correctamente se someten a la autoridad de 
Cristo esta unidad puede ser llevada a cabo. «Toda casa divida contra sí misma, 
no permanecerá» (Mat. 12:25). 

la unidad Juan 17:20-21

«Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en 
mí por la palabra de ellos, 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.»  Estas son las palabras de Cristo mientras oró a Su Padre en la sombra 
de la cruz. Oró con respecto a Su propósito por venir al mundo. Oró primero por 
sí mismo, luego por Sus apóstoles de que pudieran ser guardados por el nombre 
(autoridad) del Padre y de que ellos «sean uno» como Cristo y el Padre son uno 
(Juan 17:11). Esto se llevaría a cabo por medio de siendo ellos santificados (apar-
tados) en la verdad, la palabra (Juan 17:17). Luego Cristo oró por  aquellos que 
creerían en el a través de la palabra de ellos, «para que todos sean uno» como Dios 
y Jesús son uno en el otro, que los creyentes puedan ser uno con Dios y Cristo y 
que el mundo creyera que Dios había enviado a Cristo (Juan 17:20-21).

La unidad es la súplica: El y el Padre son uno en plan y propósito. Cristo vino 
para que el hombre pudiera conocer a Dios y al Cristo a quien El envió. Habiendo 
llevado a cabo Su propósito, ora porque Sus embajadores tengan la misma unidad 
que El y el Padre tienen. ¿Puede uno imaginarse a Dios y a Cristo teniendo la 
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clase de unidad que el mundo trata de tener? Eso es: «Usted cree en su camino y 
yo creo en el mío. Ambos estamos tratando de ir al mismo lugar. ¡Cualquier cosa 
que creamos que es correcta mientras que seamos  honestos y sinceros!» Esa es 
la forma en que muchos buscan la unidad. Nuestra unidad debe ser la unidad de 
planes, propósitos y la voluntad de Cristo y Dios. Esto es llevado a cabo por la 
palabra dada por los apóstoles.

Otro punto en este pasaje es que antes de que podamos estar en Cristo y Dios 
debemos tener esta unidad (Juan 17:21). La comunión con la divinidad depende de 
nuestro andar en la luz de la palabra de Dios (1 Juan 1:7). Note que esta unidad no 
es simplemente entre los hombres, sino que primero es con Dios. No podemos estar 
unidos con Dios a no ser que sujetemos nuestra voluntad a la de El. Los hombres 
podrían estar unidos en el error, pero esa unidad no está con el Padre y el Hijo. 
Toda unidad que está con el Dios está únicamente dentro de la mira de Su palabra.

Note también que la unidad entre los creyentes es necesaria para inculcarle 
al mundo que Jesucristo era el enviado de Dios. Cuántos se han apartado de la 
Cristiandad a causa de la división que es vista. Ellos dicen, «¿Cómo puede usted 
enseñarle a alguien más cuando no pueden estar de acuerdo entre ustedes mismos?» 
Que descripción de la división de Cristo entre Sus supuestos seguidores se hace en 
el mundo. Todos aquellos que declaran ser sus Siervos no pueden estar de acuerdo 
sobre lo que el Maestro quiere. «No seáis insensatos, sino entendidos de cuál se la 
voluntad del Señor» (Efe. 5:17). Si entendemos la voluntad del Señor en todo, la 
entenderemos de la misma manera. Hasta que los «creyentes» se convierten en uno 
con la Deidad a través de la palabra inspirada, no seremos capaces de convencer 
al mundo de que adoramos a un Señor divino.

1 corintios 1:10 

«Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que 
estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.»  Los 
Corintios son amonestados a través del nombre (autoridad) de Cristo hacia la unidad 
para la eliminación de la división entre ellos. Vemos en Corinto las semillas del 
denominacionalismo moderno. «Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo 
soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido 
Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre 
de Pablo’» (1 Cor. 1:12-13). ¿No vemos las mismas cosas hoy día con los grupos 
religiosos todos llamándose a sí mismos por varios nombres, enseñando varias 
doctrinas, trayendo a la realidad al dividido mundo religioso? Para eliminar esta 
situación en Corinto, y hoy día, necesitamos someternos al nombre (autoridad) de 
Cristo. Note el pasaje: «que habléis todos una misma cosa»: la misma doctrina. 
¿Cómo puede ser esto? «Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios» 
(1 Ped. 4:11). Si respetamos la autoridad y la enseñanza de Jesús y nos sometemos 
a Su voluntad sin alteración podremos  «hablar todos una misma cosa.» «Que estéis 
perfectamente unidos,» literalmente, estar unidos conjuntamente como un todo, 
como un cuerpo humano. Corinto estaba dividido a causa de las doctrinas de los 
hombres, la envidia y los celos. La unidad, (estando unidos perfectamente como 
un cuerpo funcionando correctamente) era posible si todos hablaban la misma 
cosa. «En una misma mente y en un mismo parecer.» Pablo dice, «Mas nosotros 
tenemos la mente de Dios» (1 Cor. 2:16), eso es, el Espíritu Santo ha revelado 
y hecho disponible al hombre la mente de Cristo. Permitiendo que la mente de 
Cristo sea nuestra mente (autoridad) podemos estar unidos. Teniendo un juicio 
basado en la justicia, la justicia revelada en el evangelio (Rom. 1:16-17), podemos 
ser del mismo juicio. La unida es la súplica nuevamente, pero todo basado en la 
adherencia a la autoridad de Cristo por medio de que todos nos sometamos a la 
mente de Cristo.

efesios 4:1-3

«Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación 
con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 
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paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz.» Pablo había expuesto que el propósito eterno de Dios había 
sido llevado a cabo en Cristo cuando Dios lo resucitó de entre los muertos y elevó 
sobre todas las cosas para ser la cabeza de la iglesia (Efe. 1:19-23). Este propósito 
eterno fue revelado por el Espíritu a los apóstoles y profetas (Efe. 3:2-5). Cuando 
todas las cosas son llevadas a cabo por Su voluntad, Su multiforme sabiduría es 
dada a conocer (3:10-11). En vista de los propósitos de Dios, los cuales han sido 
llevados a cabo en Cristo acorde a Su voluntad, y revelada por el Espíritu, somos 
urgidos a andar dignamente de este llamado de Dios y con humildad, mansedumbre, 
soportándonos con amor, siendo solícitos en «guardar la unidad del espíritu» (Efe. 
4:1-3). «Solícitos» tiene la fuerza de ejercitarse uno mismo, esforzarse; estamos 
para trabajar en ello. «La unidad del Espíritu» es la unidad que ha sido hecha 
disponible por el Espíritu y puede ser tenida por someternos nosotros mismos a 
las enseñanzas del Espíritu. Lleve en mente que el Espíritu revela las cosas de 
Cristo (Juan 16:14). Por tanto, esta es la misma unidad por la que Cristo oró y la 
que Pablo urgió a los Corintios.

El Espíritu ya ha hecho las provisiones para esa unidad. «Un cuerpo, y un Es-
píritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación ; un 
Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y por todos, y en todos» 
(Efe. 4:4-7). El hombre está unido con Dios y Cristo únicamente cuando lleva a 
cabo la unidad del Espíritu, y luego es unido en Cristo con todos los otros que 
han llevado a cabo esta unidad. Todos los demás están fuera de la comunión con 
aquellos que tienen la unidad del Espíritu por que «no andan en luz como él está 
en luz» (1 Juan 1:7), porque están fuera de la comunión con Cristo. Pero vemos 
muchas fes, muchos cuerpos (iglesias que difieren) y muchos bautismos. Estos 
muchos son de los hombres, no del Espíritu. La división viene como vino en 
Corinto, por seguir las doctrinas y filosofías de los hombres. Pero qué desgracia 
para aquellos por quienes viene la división, son una abominación para Dios (Prov. 
6:19). En otra lección veremos la división del mundo denominacional moderno 
y las causas de esto.

(Gospel Anchor, Vol, 4, Núm. 12; pág. 366, Morris Norman).


