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“Reunidos” – Pr Jim Sprengle – Domingo de la Amistad – 28 de agosto de 2022 
 

I. Efesios 4:1-6 – leído previamente 
II. Quiero llevarte a una época en la que la gente se llevaba bien ... 

a. Ya sabes, en los días en que las personas estaban de acuerdo en todo y 
se amaban sin importar su origen o etnia. 

b. Oh, espera... eso nunca sucedió. 
c. Verá, Adán y Eva fueron los primeros humanos, y podemos decir que 

tenían una unidad perfecta con Dios y entre ellos cuando estaban en el 
Jardín de Edén. 

i. Sin embargo, sabemos que rompieron el único mandamiento de Dios 
de mantenerse alejados del árbol del conocimiento del bien y del 
mal. 

ii. A partir de ese momento de rebelión y desobediencia, la humanidad 
nunca se ha “llevado bien” porque el pecado se hizo parte de cada 
persona. 

iii. Por cierto, ¿qué pasó con los primeros niños en la tierra? 
1. Caín mató a su hermano Abel (Génesis 4:8) 

d. A lo largo de los siglos, a medida que más personas habitaban la Tierra, 
las cosas solo empeoraron. 

i. No solo el pecado y la maldad salían de cada persona, sino que más 
personas significaban más pecado y relaciones rotas. 

e. Hablé con alguien en un vuelo a casa desde Indianápolis en julio sobre los 
problemas de la sociedad. 

i. Hablamos sobre cómo la gente parece hacer muchas cosas egoístas 
y no cuidar al otro chico... y ella dijo algo como: "¡La gente debería 
hacer lo correcto!" 

ii. Tuve la oportunidad de explicar nuestra condición pecaminosa en 
ese momento porque si nos dejamos a nosotros mismos, ¡siempre 
haremos lo incorrecto! 

1. De hecho, sin el rescate de Dios y el amor de Cristo 
transformándonos, no podemos hacer lo correcto por Dios. 

f. No, los humanos tienen una larga historia, incluso desde el comienzo de la 
creación, en luchas y conflictos, junto con egoísmo y orgullo. 

III. Ahora quiero llevarlos atrás en el tiempo cuando la Iglesia se llevaba 
bien … 
a. Ya sabes, en los días en que las personas estaban de acuerdo en todo y 

se amaban sin importar su origen o etnia. 
b. Oh, espera... eso nunca sucedió... excepto quizás en el capítulo 2 de 

Hechos. 
i. En Hechos 2:42-47 dice que los primeros cristianos se llevaban muy 

bien y tenían todas las cosas en común. (Hechos 2:44) 
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c. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Iglesia encontró luchas y pruebas 
con diferentes personas uniéndose. 

i. San Pablo, quien escribió hoy nuestra Carta a los Efesios, fue un 
Apóstol que se acercó a los gentiles. 

1. Los gentiles son aquellas personas fuera de la fe judía, 
personas de todo el mundo moderno en ese momento que no 
seguían el estilo de vida judío. 

2. Pablo llegó a sus vidas y les trajo a Jesús, y ellos también se 
convirtieron en parte de la familia de la fe. 

3. Desafortunadamente, otros cristianos no estaban de acuerdo 
en cómo “ andar de una manera digna de la vocación a la que 
has sido llamado” (vs. 1). 

a. Muchos de los cristianos que tenían antecedentes y 
familia judía querían que estos gentiles siguieran su estilo 
de vida... lo que significaba circuncidarse, comer ciertos 
alimentos, etc. 

b. Pablo no estuvo de acuerdo con estas demandas y dijo 
que los cristianos son libres en Cristo sin cumplir la Ley 
para satisfacer a Dios. 

c. Estas cosas se discutieron en el Concilio de Jerusalén en 
Hechos 15, y los primeros líderes de la Iglesia acordaron 
dar la bienvenida a todas las personas a la fe. 

d. Es difícil cuando tenemos grandes expectativas de que la gente de la 
Iglesia haga lo correcto y vemos todo tipo de fracasos... especialmente en 
nosotros mismos. 

i. ¿Cuántas veces vemos a un predicador de televisión o un pastor 
famoso que peca contra Dios y la gente a la que sirve? 

ii. ¿Cuántas veces nos hemos hablado con dureza? 
iii. ¿Cuándo no sentimos empatía por alguien que estaba pasando por 

un momento difícil y necesitaba apoyo? 
iv. ¿Cuántas veces hemos sacado conclusiones precipitadas sobre por 

qué alguien actuó de cierta manera o pensó mal de su situación sin 
saber qué estaba pasando realmente? 

v. ¿Cuándo despreciamos a personas de otros orígenes étnicos o 
raciales o hicimos suposiciones sobre ellos? 

vi. ¿Cuándo fue la última vez que chismeamos sobre alguien y 
dañamos su reputación? 

e. Dios quiere que todos nosotros como cristianos vivamos en la unidad que 
Él nos da… lo cual Pablo dice de esta manera: “[Andad en] humildad y 
mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, 
solícitos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.” (vers. 
2-3) 

i. ¿Captaste la última parte? Mantener la unidad del Espíritu 
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1. No dice crearlo… o desarrollar o edificar la unidad del 
Espíritu… dice mantenerlo. 

2. Esto significa que la unidad ya está allí, ¡estamos trabajando 
para mantener lo que Dios ya ha creado! 

IV. Solo Dios puede vencer la división y el conflicto que proviene del pecado. 
a. Por cierto, ¿quién se regocija cuando la división y el conflicto están 

ocurriendo en la Iglesia y el mundo? 
i. Sí, satanás siempre está trabajando arduamente para dividir y causar 

conflictos entre las personas, y especialmente quiere que nos 
alejemos del amor de Dios. 

b. Sin embargo, se obtuvo una gran victoria: una victoria sobre satanás y su 
deseo de causar problemas... y también una gran victoria sobre nuestros 
propios corazones pecaminosos. 

c. Se lo dije a la persona en el avión, pero no tenemos nada bueno en 
nosotros... y no podemos elegir lo correcto sin una gran intervención. 

d. Esa intervención vino en la forma de Dios mismo: Jesucristo. 
i. Fue el amor de Dios por nosotros que se derramó en Jesús, como 

nos amó tanto a todos que dio a su Hijo único para que todo el que 
cree en Jesús no esté separado de Dios para siempre a causa del 
pecado, sino que tenga vida eterna (Juan 3 :dieciséis) 

ii. Jesús fue y es la solución de Dios al problema del pecado y cómo 
nos pasó a todos. 

iii. Al permitir que Jesús fuera crucificado, la justicia perfecta de Dios 
que merecíamos fue satisfecha en la muerte de Su Hijo. 

1. ¿Y cómo recibimos este veredicto de “no culpable”? 
2. Llegamos a creer que Jesús realmente murió y resucitó por 

nosotros. 
3. Jesús murió por mí, y lo hizo por mi salvación. 

e. Todos los que creen en Jesús ahora son libres de mantener la unidad que 
ya existe por el poder del Espíritu Santo. 

V. Estoy especialmente feliz de mirar alrededor hoy y ver la unidad del 
Espíritu. 
a. Tenemos personas de todo el mundo que han sido unidas por el amor de 

Dios. 
b. Lo más extraño que se puede decir de nosotros es que somos una familia. 

i. La voluntad de Dios para nosotros no es solo una simple amistad, 
sino que, como dice Pablo en Gálatas 6:10, somos una "familia u 
hogar de fe". 

ii. Es posible que los amigos no siempre estén ahí para usted, pero las 
posibilidades de que la familia esté ahí para usted en los altibajos de 
la vida son mucho mejores. 
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iii. La Iglesia es una familia, unida por el Espíritu Santo, perdonada por 
la obra de nuestro Señor Jesús, que fortalece nuestra fe con nuestro 
Bautismo, y vivimos bajo nuestro amoroso Padre. (Efesios 4:4-6) 

c. Como Pablo nos anima a vivir juntos como una familia extendida, sabemos 
que se necesita un milagro de Dios para mantenernos “soportándonos los 
unos a los otros en amor”. ( contra 2) 

i. Sin embargo, ¿no ven cómo Dios nos ha unido? 
ii. Algunos son viejos... algunos son jóvenes... algunos hablan 

español... algunos hablan maya... algunos hablan alemán... algunos 
vienen de la pobreza... otros tienen discapacidades... algunos 
crecieron cristianos... otros vinieron a Jesús más tarde en la vida... 

iii. Sin embargo, Dios ha creído conveniente reunirnos a todos para 
“soportarnos unos a otros en amor, deseosos de mantener la unidad 
del Espíritu en el vínculo de la paz”. ( frente a 2-3) 

d. Mira a todas las personas que nos rodean y alaba a Dios porque nos ha 
reunido para vivir como hermanos y hermanas cristianos en Cristo, como 
una familia. Amén 

 
                  UNA FAMILIA CON LA OBRA DE MANTENER LA UNIDAD 


