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“Uniéndonos como uno solo” – Pr Jim Sprengle – Semana Santa 7 
29 de mayo de 2022 

 
I. Juan 17:21 – Mientras Jesús ora por la Iglesia futura: “ 21 para que todos sean 

uno, así como Tú, oh Padre, estás en Mí, y Yo en Ti, que también ellos sean 
en Nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.” 

II. La unidad es difícil de lograr . 
a. En la palabra misma es “ uni ” o uno. 
b. Todos tenemos estas aspiraciones o deseos de que la humanidad pueda 

unirse como una... pero también sabemos que el mal y el quebrantamiento 
están ahí con nosotros. 

c. Incluso en los lugares en los que pensaríamos que se puede lograr la 
unidad, especialmente en la Iglesia, el pecado y el orgullo se interponen en 
el camino en muchos niveles. 

d. Leí sobre un ejemplo de unirse como equipo de una autora y música 
llamada Sandra McCracken: 

i. Ella dijo que jugó sofbol en una liga comunitaria cuando era 
adolescente, y este equipo no se conocía cuando salieron por 
primera vez bajo las luces del campo. 

1. Eran un grupo de extraños con uniformes de poliéster gris y 
gorras de béisbol naranjas. 

ii. Al comienzo de su partido inaugural, un sentimiento de posibilidad 
los invadió a todos... sus compañeras de equipo eran talentosas y la 
entrenadora era dura. 

1. Como se tomó el tiempo para observarlos durante la 
temporada, los posicionó y reposicionó en diferentes roles, 
aprovechando sus fortalezas individuales. 

2. A medida que cada jugadora vivió su talento, hubo más 
sinergia y éxito. 

iii. Y, sin embargo, hoy en día, en lugar de sentirnos como un solo 
equipo con diversos dones en cada jugador, nos encontramos en un 
momento y lugar donde a menudo parece que estamos en equipos 
completamente diferentes. 

1. Por supuesto que es cierto en la sociedad en general, pero lo 
que es peor, parece igualmente cierto dentro de la iglesia. 

iv. Pero no siempre ha sido así… considera a los primeros discípulos 
cuando entonces comenzaron – dice que… “Todos fueron llenos del 
Espíritu Santo… Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en 
común,” (Hechos 2 :4, 42, 44). 1   

1. De hecho, Dios tiene algo que decir acerca de la unidad en 
nuestra lectura de hoy cuando Jesús ora por la Iglesia futura, 
“para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo 
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en ti, que también ellos sean uno. en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me enviaste.” (Juan 17:21). 

v. ¿Crees que Jesús consideró que esta unidad en los cristianos no era 
gran cosa… que ser un equipo y usar lo mejor de todos nosotros 
sería fácil? 

1. No, Jesús conoce la condición humana pecaminosa mejor que 
nadie, porque terminaría en la cruz en tan solo unas pocas 
horas de esta oración. 

2. La unidad es tan difícil de lograr porque el pecado en nosotros 
no escucha la guía de la Palabra... el pecado hace que el 
orgullo crezca, tratando siempre de tener la razón y el 
primero... y el pecado nos hace ser egoístas en lugar de buscar 
el bien superior... 

3. Cuando nos detenemos a pensar en ello, ¿por qué le fue bien 
al equipo de softbol? 

a. Tenían un liderazgo al que escuchaban... 
b. Permitieron cambios en función de las necesidades y se 

trasladaron a cualquier puesto que fuera necesario para 
ayudar al equipo... 

c. Y dejan que la meta sea más grande que ellos mismos. 
e. ¿Y cuál es el bien superior... la meta mayor para nosotros como 

cristianos? 
i. ¡Para que el mundo crea en Jesucristo su Salvador… enviado por el 

Padre para redimirlos de sus pecados! 
ii. Que tengamos unidad, dice Jesús... ¡PARA QUE el mundo me 

conozca! 
f. Cuando nos vamos solos sin que la Palabra nos guíe, cuando 

orgullosamente no podemos trabajar con nadie más porque siempre 
tenemos la razón, cuando somos demasiado egoístas para ver el mayor 
bien de compartir a Jesús... pecamos. 

i. La unidad se vuelve casi imposible en la Iglesia, ¿y sabes qué? 
1. Eso es exactamente lo que el mundo espera de nosotros: 

fracaso y quebrantamiento, en lugar de unidad y traer gloria a 
Dios. 

III. En nuestra lección del Evangelio, Jesús va a Su Padre en oración . 
a. Verás, Jesús va a Su Padre en sumisión, no porque Él no sea Dios, sino 

porque Él nos da el ejemplo perfecto de lo que la gente debe hacer: 
siempre buscando la voluntad del Padre. 

i. Esta oración se conoce como la Oración del Sumo Sacerdote, y 
ocupa todo el capítulo de Juan 17. 

ii. Comienza encomendando a los discípulos al Padre para que los 
cuide y los cuide, para ayudarlos a estar en unidad y fuertes para el 
trabajo que tienen por delante. 
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iii. Pero luego, Jesús hace una transición en el versículo 20: no pido 
solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por 
medio de [los discípulos transmitiendo la] palabra. 

iv. Jesús nos está levantando a usted y a mí, y a todos los futuros 
creyentes que vendrán por la vida de los discípulos que compartirán 
Su nombre. 

b. Que los futuros creyentes tengan unidad, Padre... 
i. La unidad no se puede lograr cuando ignoramos la Palabra 
ii. La unidad no se puede lograr cuando nos falta humildad 
iii. La unidad no se puede lograr cuando olvidamos la meta mayor de 

compartir a Cristo con los perdidos 
c. Y esto, mis hermanos y hermanas en Cristo, es la gran tarea por la que 

Jesús ora en Su Oración Sumo Sacerdotal: ¡Unidad para que la gente 
sepa que Jesús es real, que fue enviado por el Padre y que todas las 
cosas son posibles con Dios! 

IV. Jesús nos da una imagen tan hermosa de unidad . 
a. Verás, Él no nos está pidiendo que hagamos algo extraño a lo que somos 

en Cristo... 
i. Siempre escuchó al Padre y obedeció la Palabra 
ii. Fue humilde e hizo lo que el Padre le ordenó 
iii. Sabía que la meta mayor era la salvación para todo el mundo 
iv. En todas estas cosas Jesús estaba en unidad con Su Padre y el 

Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios... 
b. Parece que las palabras de San Pablo de Filipenses 2 encajan muy bien 

en la descripción de Jesús... y la oración de Jesús por nosotros... “ 2 

completa mi gozo siendo del mismo sentir, teniendo el mismo amor, 
estando en pleno acuerdo y una misma mente. 3 No hagáis nada por 
ambición egoísta o vanidad, sino que con humildad consideréis a los 
demás más importantes que vosotros. 4 Que cada uno de ustedes mire no 
solo sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. 5 

Tened entre vosotros este sentir que es vuestro en Cristo Jesús, 6 el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué 
aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. , 
naciendo en la semejanza de los hombres. 8 Y estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz.” (Filipenses 2:2-8) 

i. Nuestro Señor Jesús era el perfecto jugador de equipo, y nuestra 
salvación y unidad era tan importante que Él renunció a toda gloria y 
honor para nacer en el mundo... para sufrir y ser crucificado... y morir 
como un criminal. 

ii. Cuando vemos el precio que se pagó, se hace más fácil profundizar 
en la Palabra y la voluntad del Padre, buscar humildemente el mejor 
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lugar para nuestros dones y recordar siempre el objetivo mayor... que 
las personas lleguen a conocer a Jesús. ! 

c. En nuestra iglesia aquí en Ascensión, eso es lo que somos... buscando 
unirnos como equipo de Dios... en unidad... 

i. Cada uno de nosotros usando nuestros talentos para el bien común 
ii. Animarnos unos a otros a seguir adelante 
iii. Participar en la vida de la Iglesia 
iv. Comunión juntos (un gran lugar de unidad) 
v. Y siempre teniendo en cuenta que nuestra unidad muestra al mundo 

que Jesús es real... Jesús trabaja a través de nuestra unidad para 
lograr Su objetivo 

d. Por la gracia de Dios, usted y yo fuimos llamados a un equipo... para 
mostrarle al mundo que Jesús es el Salvador. ¡Alabado sea Dios porque 
nos puso en el equipo ganador! Amén 

 

1 Fuente: Sandra McCracken, “Realmente estamos en el mismo equipo”, revista CT ( octubre de 2021), pág. 
28 


