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INTRODUCCIÓN: 
1. La Biblia tiene mucho que decir sobre la unidad en Cristo.  

A. Note la información general sobre la unidad 
1. Hablar todos una misma cosa 
2. No haiga entre vosotros divisiones 
3. Unidos perfectamente en una misma mente y un mismo padecer 

2. En esta lección estaremos considerando los consejos de pablo sobre la unidad en Cristo. 
3. La exhortación es para poner en práctica lo que estaremos aprendiendo Santiago 1:22; Lucas 

11:28. 
4. Según la Biblia, el cristiano puede considerar los siguientes puntos para estar unidos en 

Cristo.  
 

1. HABLAR TODOS UNA MISMA COSA 
A. ¿Que tiene en común el cristiano? 

1. La fe 1 Corintios 13:13; 2 Corintios 5:7 
2. La salvación 
3. El evangelio 1 Corintios 1:17 

B. Pero lo más importante es que todos tiene en común un Salvador, Jesucristo. 
1. Por cual todos llegaron a conocer por el Evangelio 1 Corintio 15:1; 1:23 

C. El cristiano comparte su Fe atraves de la predicación del evangelio, y su hablar siempre 
es de su salvador. Efesios 5:23 

 
2. SIN DIVISIONES 

A. La iglesia de corintio se considera como la iglesia que había perdido el camino. 
1. Porque había contiendas 1 Corintios 1:11 
2. Cada vez que se reunían 1 Corintios 11:18 

B. Sera que esto es posible, que la iglesia sea dividida, cuando Cristo es 
1. La cabeza de la iglesia Colosenses 1:18; Efesios 1:22 
2. El marido de la iglesia Efesios 5:23 
3. El todo y en todos 1 Corintios 12:12 

C. No puede haber divisiones si solo hay una iglesia y un solo cuerpo por cual Cristo es. 
 
3. UNIDOS PERFECTAMENTE 

A. El cristiano debe de estar perfectamente unido con Cristo, al punto de pensar igual que él 
Filipenses 2:5 

B. El pensamiento del cristiano debe de ser igual que el que Jesús pensaba, en hacer siempre 
la voluntad de Dios Mateo 6:10 

C. El cristiano debe de tener su meta en el cielo 
1. Mateo 6:33 buscar el reino de Dios. 
2. Colosenses 3:1 buscad las cosas de arriba 
3. Colosenses 3:3 poner la mirada arriba 
 



 
CONCLUSIÓN: 
 

A. Que Dios nos ayude a entender la unidad que debemos de tener en Cristo. 
B. En esta lección hemos considerado los siguientes puntos: 

1. Hablar todos una misma cosa 
2. Sin divisiones 
3. Unidos perfectamente 

C. Hagamos planes para poner en práctica lo que hemos aprendido. 
 


