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En la situación actual del cristianismo, surgen varias preguntas:

• ¿Por qué hay tantos grupos cristianos diferentes?
• ¿Dónde puedo encontrar a cristianos que se reúnen según el pensamiento de 

Dios?
• ¿Hay una manera de manifestar la unidad según Dios alrededor del Señor 

Jesús?
 
Este folleto tiene como objetivo examinar el origen de la confusión actual en 
que se encuentra la cristiandad e indicar cómo manifestar la unidad según 
Dios, alrededor del Señor Jesús. No está vinculado a ninguna organización 
cristiana particular, y sólo se propone presentar sencillamente algunas nociones 
fundamentales basadas en la Biblia, la Palabra de Dios.

A pesar de sus límites, las ilustraciones tienen el propósito de ayudar a 
comprender lo que enseña la Palabra de Dios. Por eso las usamos, pero le 
recomendamos que lea en la Biblia los pasajes indicados y su contexto.

Es nuestro deseo que, por medio de este folleto, Dios pueda utilizar su Palabra 
para animarnos y estimularnos mutuamente a responder al amor que el Señor 
manifestó por nosotros y por su Iglesia. (Efesios 5:25).

Iglesias  
en las casas

¿Con quién 
reunirse?

Sectas

Quedarse 
solo

Iglesia 
católica Iglesias 

reformadas

Grupos 
independientes

Iglesias 
evangélicas

INTRODUCCIÓN
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¿Qué iglesia 
corresponde al 
pensamiento  

de Dios?

¿Qué dice la 
Palabra de 

Dios?
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¡Dios quiere 
una sola 
Iglesia!

¿Qué es la Iglesia?

«…A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, 
sino también de los gentiles.» (Romanos 9:24)

«¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente, 
también de los gentiles; porque Dios es uno, y él justificará.» (Romanos 3:29-30)

«El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.» (Hechos 2:47)

«…profetizó que Jesús había de morir… para congregar en uno a los hijos de Dios  
que estaban dispersos.» (Juan 11:51-52)

«…nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.» 
(Romanos 12:5)

« La iglesia de Dios, que él ganó  
    con la sangre de su propio Hijo.» (Hechos 20:28)

La palabra Iglesia proviene del vocablo griego «ekklesia», un término compuesto que 
literalmente quiere decir: «llamados fuera de». Se utiliza para referirse a una asamblea 
llamada, convocada afuera. La Iglesia o la Asamblea cristiana está compuesta de todos 
aquellos que son salvados por el Señor Jesús.

La Palabra de Dios dice:

La Iglesia o la Asamblea (*)

de los judíos de los gentiles

BIBLIA
LA
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¡El Señor Jesús 
reúne y conduce a 

su Asamblea!

¿Quién dirige a la Iglesia?

«Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia… para que en todo tenga la preeminencia… 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.» (Colosenses 1:18-20)

«Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.» (Mateo 16:18)

«…y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia la cual es su cuerpo…» (Efesios 1:22-23)

« Donde están dos o tres congregados en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos.» (Mateo 18:20)

La Palabra de Dios dice:

BIBLIA
LA

CRISTO

S E Ñ O R
JESU-
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Crecimiento

¿Cuáles son las característi-
cas de la comunión fraternal 
dentro de la Asamblea?

«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… para que el mundo crea que tú me enviaste.» (Juan 17:20-21)

«Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has 
amado, esté en ellos, y yo en ellos.» (Juan 17:26)

«Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo 
propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.» (Hechos 4:32)

«Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en 
el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.» (Hechos 9:31)

«Mas vosotros sois… pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable.» (1 Pedro 2:9)

Los creyentes son un regalo del Padre al Hijo. Son aquellos que conviven en amor, 
santidad, unidad, fe, comunión y paz – un testimonio visible del carácter de Dios  
y su manera de obrar en el mundo. 

«…aquellos que me has dado» (Juan 17:24)

La Palabra de Dios dice:

..
.  

A
m

or
 

Un
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ad    Santidad Comunión Gozo 
Bondad 

...

Tem
or de Dios      Fe             Paz     

    
   

   
 Ju
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ia

CRISTO

S E Ñ O R
JESU-
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En el transcurso 
de la historia, 

¿cómo surgieron 
las diferencias en la 

Iglesia?

¿Qué dice la 
Palabra de 

Dios?
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Principio de las divergencias…

¡Ya al principio de la 
historia de la Iglesia, 

algunos creyentes 
formaron partidos!

«Hay entre vosotros 
contiendas».  

(1 Corintios 1:11)

«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.» (1 Corintios 1:10)

«Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre 
vosotros contiendas.» (1 Corintios 1:11)

«Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y 
yo de Cristo.» (1 Corintios 1:12)

«Porque diciendo el uno: Yo, ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, 
¿no sois carnales?» (1 Corintios 3:4)

«¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores.» (1 Corintios 3:5)

«¿Está dividido Cristo?» (1 Corintios 1:13)

La Palabra de Dios dice:

BIBLIA
LA

CRISTO

S E Ñ O R
JESU-

de Pablo
de Apolos

de Cefas
de Cristo

de…
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«…divisiones y 
tropiezos en contra de 

la doctrina.»  
(Romanos 16:17)

En seguida, las contien-
das se transformaron en 
divisiones…

¿Qué piensa el Señor 
de las denominaciones 

que se formaron 
después?

«Manifiestas son las obras de la carne, que son… pleitos, celos… contiendas, disensiones, herejías…» 
(Gálatas 5:19-20)

«Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la 
doctrina.» (Romanos 16:17)

« Cuando os reunís como iglesia,  
oigo que hay entre vosotros divisiones…» (1 Corintios 11:18)

NOTA
Con el correr del tiempo, se introdujeron enseñanzas extrañas que no se 
encuentran en la doctrina bíblica y causaron divisiones, de las cuales surgieron:

•  El clero
•  Denominaciones basadas en:

- doctrinas diferentes
- mandamientos de hombres
- personas dotadas o influyentes
- etcétera

La Palabra de Dios dice:

BIBLIA
LA

CRISTO

S E Ñ O R
JESU-

Soy de la 
Iglesia Y

Soy de la 
Iglesia Z

Soy de la 
Iglesia X
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«Cristianos» de nombre, 
pero no salvados

Cristianos auténticos, 
creyentes verdaderos

«Cristianos» con pecados 
doctrinales o morales

MAL: 
Lo que no es justo  

delante de Dios  
(=pecado)

Al mismo tiempo, se 
introdujeron otras 
formas del mal…

«…habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán 
al Señor que los rescató… Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será 
blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas…» (2 Pedro 2:1-3)

«¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?… Un poco de levadura leuda toda la masa… el que os perturba 
llevará la sentencia, quienquiera que sea.» (Gálatas 5:7.9-10)

«Se oye que hay entre vosotros fornicación…» (1 Corintios 5:1)

«Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o 
con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os 
escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o 
borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis.» (1 Corintios 5:9-11)

«…algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta 
condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único 
soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.» (Judas v.4)

Pecados doctrinales

Pecados morales

Los incrédulos

¿Qué es el mal ?

La Palabra de Dios habla de:

BIBLIA
LA

CRISTO

S E Ñ O R
JESU-
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¿Por qué  
los hombres  

añadieron todas  
estas cosas en las  

iglesias?

Además,  
se introdujeron 
prácticas religiosas…

«¿…por qué… os sometéis a preceptos… en conformidad a mandamientos y doctrinas de 
hombres que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne?» (Colosenses 2:20-23)

«…y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para 
espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.» 
(Gálatas 2:4)

«Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.» (Gálatas 5:1)

NOTA
Ejemplos de principios y prácticas religiosas:

Seguir preceptos del hombre Seguir a Cristo en libertad
1. Templos materiales/Iglesias La casa de Dios está compuesta de los creyentes. (Efesios 2:19-22; 1 Pedro 2:5)

2. Lista de miembros Cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo. (1 Corintios 12:27)

3. Sacerdote (designado) Cristo ha hecho sacerdotes a todos los creyentes. (1 Pedro 2:5, 9; Apocalipsis 1:6)

4. Ordenación humana Cristo es quien ordena y envía. (Gálatas 1:1; Efesios 4:11-12; Hechos 13:1-4)

5. Liturgia/Programas Cristo dirige por su Espíritu. (1 Corintios 12:4-11; 1 Corintios 14:26)

6. Vestidura del sacerdote Cristo es el vestido del creyente. (Gálatas 3:27; Efesios 4:24; Colosenses 3:12)

7. Diezmo Todo lo que poseemos le pertenece al Señor. (2 Corintios 8:9-14; 1 Corintios 16:2)

8. Días especiales Vivir con Cristo cada día. (Gálatas 4:10; Colosenses 2:16-17; Hechos 2:46)

9. Altares Cristo es el altar. (Hebreos 13:10-13)

10. Intermediario humano Cristo es el único mediador. (1 Timoteo 2:5)

La Palabra de Dios dice:    

BIBLIA
LA22 23



«Cristianos» de nombre, 
pero no salvados

Cristianos auténticos, 
creyentes verdaderos

«Cristianos» con pecados 
doctrinales o morales

}

DIE 
BIBEL

¿Qué dice Dios acerca 
de esta confusión?

MAL

«Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; 
y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero, en una casa grande, no 
solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para 
usos honrosos, y otros para usos viles.» (2 Timoteo 2:19-20)

«¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el 
que cometió tal acción?» (1 Corintios 5:2)

«Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 
Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.» (2 Juan v.10-11)

NOTA
La indiferencia frente al mal es también un pecado: es mostrar indiferencia por el Señor y por nuestros 
hermanos y hermanas. Un cristiano no puede permanecer indiferente frente al mal (iniquidad) en la 
Iglesia.

La Palabra de Dios dice:

BIBLIA
LA

CRISTO

S E Ñ O R
JESU-
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«Cristianos» de nombre, 
pero no salvados

Cristianos auténticos, 
creyentes verdaderos

«Cristianos» con pecados 
doctrinales o morales

La Iglesia al principio ¡era la  
«casa de Dios»! 
(1 Timoteo 3:15)

¡Hoy es una  
«casa grande»! 
(2 Timoteo 2:20)

La Iglesia al principio:
«Casa de Dios»

Hoy*:
«La casa grande»

Desarrollo 
histórico

La primera epístola a Timoteo presenta la casa de «Dios», que está compuesta de cristianos auténticos, de 
creyentes verdaderos, y cuando la Iglesia estaba en sus comienzos eso también fue visible (1 Timoteo 3:15). 
La segunda carta habla de una casa «grande», en la cual se encuentran todos los que «invocan el nombre 
de Cristo» (2 Timoteo 2:19), todos los que se llaman cristianos – ya sean realmente creyentes o no, ya sea 
que vivan honrando a Dios o no. 

La enseñanza acerca de los utensilios que hay en esta casa «grande» contiene otros detalles más:

• En los utensilios de oro y de plata, podemos ver a los creyentes que revisten las características de la 
justicia divina y de la gloria (oro), y de la redención (plata). 

• En los utensilios de madera y de tierra, podemos ver a los incrédulos, caracterizados únicamente por su 
naturaleza terrenal.

• Además de su material, estos utensilios también se distinguen por el honor que dan al Amo de la casa: 
algunos honran al Amo, y otros lo deshonran. 

• Así, en la casa «grande», la cristiandad, hay elementos extraños que se introdujeron y que no son 
«de Dios», sino que lo deshonran.

*  También hoy día la Casa de Dios está compuesta de 
verdaderos cristianos. Aunque no sea visible como tal para 
nosotros los hombres, Dios la ve.

En resumen: La Palabra de Dios nos enseña:

BIBLIA
LA

CRISTO

S E Ñ O R
JESU-

CRISTO

S E Ñ O R
JESU-
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¿Qué hacer frente a  
tal confusión  

y a tal injusticia  
en la Iglesia? 

Posibilidad 1:

¿Cómo manifestar 
la unidad alrededor 

del Señor Jesús?

Posibilidad 2:

Manifestar la unidad
«quitando las barreras»

Manifestar la unidad 
«apartándose del mal»

28 29



Manifestar la unidad
«quitando las barreras»

Posibilidad 1:

Algunos dicen:

¡Mostremos amor 
entre nosotros!

¡Reunamos 
nuestras iglesias!

¡Mostremos 
un espíritu de 

tolerancia!

¡Insistamos sobre 
lo que tenemos en 

común y olvidemos lo 
que nos separa!

¡En el cielo, no hará 
paredes doctrinales!  

Retirémoslas ya…

¡Si estamos unidos, 
seremos creíbles!

¡Nuestras 
diferencias nos 

enriquecen!

¡Cada grupo es una 
flor y juntos formamos 

un hermoso ramo!

¡Seamos uno!

Po
si

bi
lid

ad
 1

Examinemos la 
posibilidad 1 
en las páginas 
siguientes…

3130



«Cristianos» de nombre, 
pero no salvados

Cristianos auténticos, 
creyentes verdaderos

«Cristianos» con pecados 
doctrinales o morales

¡Retiremos las 
barreras de las 

denominaciones 
para manifestar 

la unidad!

Resultado

Po
si

bi
lid

ad
 1

Manifestar la unidad
«quitando las barreras»

Posibilidad 1:

CRISTO

S E Ñ O R
JESU- CRISTO

S E Ñ O R
JESU-
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«Cristianos» de nombre, 
pero no salvados

Cristianos auténticos, 
creyentes verdaderos

«Cristianos» con pecados 
doctrinales o morales

Comparación
con lo que era en el principio Exteriormente parece  

haber unidad… pero esta 
«unidad» está basada en la 
indiferencia frente al mal.

¡ESTA NO ES, PUES,  

LA UNIDAD SEGÚN DIOS, 

ALREDEDOR DEL  

SEÑOR JESÚS!

Po
si

bi
lid

ad
 1

Manifestar la unidad
«quitando las barreras»

Posibilidad 1:

«¿Qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia?  

…¿O qué parte el creyente con el 
incrédulo?» 

(2 Corintios 6:14-15)

CRISTO

S E Ñ O R
JESU-CRISTO

S E Ñ O R
JESU-
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Manifestar la unidad 
«apartándose del mal»

Posibilidad 2:

Examinemos la 
posibilidad 2 
en las páginas 
siguientes…

Po
si

bi
lid

ad
 2

«En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y 
de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles.

Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y 
dispuesto para toda buena obra.» (2 Timoteo 2:20-21)

Primero, se trata de confesar la propia iniquidad y de apartarse de ella. Pero también se refiere 
a la actitud frente a ciertas personas: la palabra griega «limpiarse de» en 2 Timoteo 2:21 es la 
misma que en 1 Corintios 5:7. 

• En 1 Corintios 5:7, se trataba de una persona individual que vivía en el mal. Para que los 
Corintios pudieran constituir «una nueva masa», el único modo era que se «limpiaran de la 
vieja levadura», es decir, que se separasen de esa persona y que interrumpieran la comunión 
con ella (disciplina de la asamblea). 

• En 2 Timoteo 2:21, hallamos la situación opuesta: ya que no es posible retirar el mal que 
me rodea, entonces soy yo quien tengo que separarme de los utensilios deshonrosos y no 
tener comunión con tales personas. Sólo entonces, voy a ser un «instrumento para honra, 
santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra.»

«Apártese de iniquidad todo aquel que invoca 
el nombre de Cristo.» (2 Timoteo 2:19)

La Palabra de Dios dice:
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«Cristianos» de nombre, 
pero no salvados

Cristianos auténticos, 
creyentes verdaderos

«Cristianos» con pecados 
doctrinales o morales

«Apártese de iniquidad 
todo aquel que invoca 
el nombre de Cristo.» 

(2 Timoteo 2:19)

«Sigue la justicia, la fe, el 
amor y la paz, con los que 
de corazón limpio invocan 

al Señor.» 
(2 Timoteo 2:22)

Po
si

bi
lid

ad
 2

Resultado

Este no es un llamamiento para salir enseguida de «su iglesia local». La imagen 
muestra los benditos resultados que obtiene alguien que se aparta de iniquidad y 
busca la comunión con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. El camino 
que lleva a esta meta, en amor y humildad, se describe en el anexo.

Manifestar la unidad 
«apartándose del mal»

Posibilidad 2:

BIBLIA
LA

CRISTO

S E Ñ O R
JESU- CRISTO

S E Ñ O R
JESU-
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«Cristianos» de nombre, 
pero no salvados

Cristianos auténticos, 
creyentes verdaderos

«Cristianos» con pecados 
doctrinales o morales

¡UNO alrededor 
del Señor Jesús! 

«Donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, 

allí estoy yo en medio de 
ellos.» 

(Mateo 18:20)

«Habiendo purificado vuestras almas 
por la obediencia a la verdad, mediante 

el Espíritu, para el amor fraternal no 
fingido, amaos unos a otros entraña-

blemente, de corazón puro.» 
(1 Pedro1:22)

Po
si

bi
lid

ad
 2

HOY TODAVÍA ES 

POSIBLE MANIFESTAR 

LA UNIDAD, ALREDEDOR 

DEL SEÑOR JESÚS.

Manifestar la unidad 
«apartándose del mal»

Posibilidad 2:
CRISTO

S E Ñ O R
JESU-

CRISTO

S E Ñ O R
JESU-

Comparación
con lo que era en el principio
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«Cristianos» de nombre, 
pero no salvados

Cristianos auténticos, 
creyentes verdaderos

«Cristianos» con pecados 
doctrinales o morales

«Donde están dos o tres congregados  
en mi nombre,  

allí estoy yo en medio de ellos.»
(Mateo 18:20)

«Sigue la justicia, la fe,  
el amor y la paz, con los que de corazón  

limpio invocan al Señor.»
(2 Timoteo 2:22)

¿O quizás 
aquí?

¿Aquí?

¿Aquí?

¿Aquí?

¿Dónde 
estoy?

Y ahora…

CRISTO

S E Ñ O R
JESU-
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«Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, tenien-
do el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma 
cosa. Nada hagáis por contiendo o por vana-
gloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo.»

(Filipenses 2:2-3)

¿Qué hacer para 
manifestar la unidad 

de la Iglesia?

ANEXO
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

«Ante todo, tened entre 
vosotros ferviente amor; 
porque el amor cubrirá 

multitud de pecados…» 
(1 Pedro 4:8)

¿Cómo obrar para 
manifestar la unidad?

ANEXO

Hablarle en privado a mi hermano o a mi hermana  
para ayudarle a apartarse del mal.

«Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,  
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú  
también seas tentado.» (Gálatas 6:1)

«Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado  
a tu hermano.» (Mateo 18:15)

Apartarse de la propia iniquidad al confesarla

«Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad.» (1 Juan 1:9)

«…saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu 
hermano.» (Mateo 7:5)

Si mi hermano o mi hermana no quiere escuchar, le pediré a uno o dos hermanos que me 
acompañen para hablar con él o con ella a fin de ayudarle a apartarse del mal.

«Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste 
toda palabra.» (Mateo 18:16)

«Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.» (1 Juan 1:7)

La Palabra de Dios nos enseña:
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5.

4.

5.

4.

¿Cómo obrar para  
manifestar la unidad?  
(Continuación)

ANEXO

«Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.» 
(Mateo 18:17)

«¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura,  
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois.» (1 Corintios 5:6-7)

«¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará.
Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.» (1 Corintios 5:12b-13)

«Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.» (Mateo 18:20)

«En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.» (2 Corintios 7:11)

Si no quiere escuchar y persevera en su vida de pecado, la asamblea no tiene más remedio que 
interrumpir la comunión.

Si una iglesia o congregación se distancia de otros cristianos basada sólo en una selección de 
«verdades» o por la introducción de prácticas religiosas (ejemplo: clericalismo, lista de miembros), la 
actitud para regresar al camino recto es alejarse colectivamente de ese mal y volverse a la Palabra de 
Dios para reunirse simplemente alrededor del Señor Jesús.

«¿Está dividido Cristo?» (1 Corintios 1:13)

«Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de 
Cristo.» (1 Corintios 1:12)

«…¿Por qué… os sometéis a preceptos… 
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres?» (Colosenses 2:20-22)

La Palabra de Dios nos enseña:
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6.

6.

ANEXO

Si una compañía de cristianos no quiere apartarse del mal colectivamente, no tengo más remedio 
que separarme de ellos y buscar la comunión con los que invocan al Señor de corazón limpio, para 
manifestar la unidad según Dios alrededor del Señor Jesús. 

«Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo…  
y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio  
invocan al Señor.» (2 Timothée 2:19,22)

«…¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?… Salid de en medio de ellos,  
y apartaos, dice el Señor… Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas,  
dice el Señor Todopoderoso.» (2 Corinthiens 6:14, 17-18)

¿Cómo obrar para  
manifestar la unidad?  
(Continuación)

Cada interacción, cada decisión y cada actuación señalada entre los puntos 
1 a 6 requieren de un ejercicio de oración intensa, y serán de bendición si se 

llevan a cabo con amor sincero, dulzura, paciencia y humildad.

La Palabra de Dios nos enseña:

CRISTO

S E Ñ O R
JESU-

«Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación 
de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.» (2 Corinthiens 7:1)
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¿Y cómo será 
en el cielo?

«Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, para santificarla, habién-
dola purificado en el lavamiento del agua 
por la palabra, a fin de presentársela a sí 
mismo, una iglesia gloriosa, que no tu-
viese mancha ni arruga ni cosa semejan-
te, sino que fuese santa y sin mancha.»

CRISTO

S E Ñ O R
JESU-

 (Efesios 5:25-27)
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¿Qué hacer si hemos descubierto que hay en realidad una sola Iglesia y que podemos manifestar en la práctica la unidad 
según Dios?

• Estudiemos con oración la Palabra de Dios y discerniremos cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios frente a la 
situación actual en que nos hallamos. 

• Consideremos a la luz de las Escrituras las doctrinas y lo que se practica allí donde nos reunimos, para obedecer los 
pensamientos de Dios y no los de los hombres.  

• Busquemos la comunión con todos los que también desean reunirse únicamente alrededor del Señor Jesús. 

• ¡Compartamos con nuestros hermanos y hermanas lo que el Señor nos enseña para que también ellos puedan 
manifestar la unidad!

«Porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna.» (Salmo 133:3)

Usted, que ha leído este folleto, tal vez es

• ¿miembro de una «iglesia»?
• ¿un pastor, un anciano o un diácono?
• ¿un creyente que se queda solo porque está decepcionado de las «iglesias» que conoce?
• ¿alguien que simplemente quiere conocer a otros creyentes que se reúnen realmente alrededor del Señor Jesús?

«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.»
(Juan 17:20-21)

Próxima etapa
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Si desea contactarnos, recibiremos con mucho gusto su llamada o su correo electrónico:

co ntact@lech emin.ch

«...nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 

propio, celoso de buenas obras.» 
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    1126970   The Church    Spanish

C O N T A C T O

(Tito 2:13-14)


