EL ANHELO DEL PADRE: LA UNIDAD DE SUS HIJOS
Houses of Light Church • Mayo 23 y 24, 2020 • Pastor Netz Gómez
Jn. 17:21-23
“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. 22 La gloria
que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me
has amado.” (RV60)
I.

INTRODUCCIÓN
A. En Jn. 17 se encuentra la oración sacerdotal de Cristo por los Suyos y
contiene Su deseo y su clamor por nosotros y por lo tanto el deseo del
Padre para todos Sus hijos. El Padre se siente tan feliz cuando Sus hijos
están unidos y se honran. Es muy difícil para un padre cuando sus hijos
pelean y se dividen. En lo personal amo cuando mis hijas están unidas y
no me gusta cuando no captan todo lo que pueden lograr y aportarse si
tan solo se unen y reconocen lo que hay en las otras.
B. Jesús le pide al Padre por una unidad a tal nivel que sea como la que
tienen el Padre y Él mismo. ¿Puedes imaginarte que clase de unidad tienen
ellos? Jesús y el Padre han vivido en perfecta unidad desde la eternidad
pasada, tienen el mismo gran objetivo y plan; no persiguen intereses
diferentes, o contrarrestan los propósitos el uno del otro, o formar
partidos sino que buscan los mismos fines por los mismos medios, y este
debe ser el modelo sobre el cual los cristianos debemos actuar con esa
misma compenetración que así estemos nosotros unidos con ellos al
punto que el mundo va a creer.
C. El fruto que Jesús menciona de esta clase de unidad es que el mundo va a
creer que el Padre envió a Jesús; y la razón es porque ese amor y unidad
entre los hermanos sólo puede provenir de que el Padre y el Hijo moran en
nosotros; van a decir: tiene que ser Dios quien produce esta unidad al
punto que van a creer en Él viene de Dios.
D. La demostración de amor mutua entre nosotros demuestra que realmente
somos Sus discípulos. Nuestro amor mutuo muestra que realmente siguen
Sus enseñanzas y poseen Su vida. Esto da evidencia de que Jesús
realmente es quien dice ser. Vindica Su enseñanza y lo glorifica.
E. Esto realmente parece imposible porque a pesar de que compartimos
tantas cosas todavía permitimos que demasiadas cosas no separen. Pero
cuando estamos en el Hijo y tenemos Su amor podemos superar todas
nuestras razones y excusas para estar divididos al punto que el mundo va
a crees que es verdad que el Padre envió a Jesus.
F.

Esta unidad no es impuesta; viene de la relación que tenemos cada
creyente con nuestro Padre celestial, lo cual nos hace hermanos; no es
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simplemente unirnos por causa de la unidad misma, como el ecumenismo,
sino es el amor que tenemos los creyentes genuinos.
G. La semana pasada tuvimos la bendición de estar en una reunión en línea
con personas y líderes de todo el mundo y cuando vimos el amor de estos
líderes nos quedamos sorprendidos de la madurez y la estatura de estos
hombres; estaba David Damian, Mike y Diane Bickle, Asher Intrater, Bill
Johnson y Francis Chan y escuchamos cosas que nunca había oído.
H. David Damian quien es un líder del movimiento ‘Home Coming’ quien ha
promovido la unidad a un nivel nunca antes visto nos contó algo acerca de su
familia: ‘Cuando éramos jóvenes, mi padre era director de escuela y mis padres
vivían para sus hijos y todos queríamos ser excelentes para complacer a mi
padre.. Una vez tuve una buena calificación; y esperé para la cena y le dije:
mira la calificación que saqué. Mi papá podía estar contento pero no lo estaba;
entonces fui con mi mamá y le pregunté: ¿qué esta mal con mi papá?
Conozco a mi papá y me ella dijo: tus dos hermanos pelearon y él no puede él
no disfruta la cena si sus hijos están divididos. Dios me dijo: David, tu éxito, trae
gozo a mi corazón pero cuando mis hijos están divididos mi Espíritu se
contrista.
I.

Esto me pasa a mi no sólo con mis hijas sino también con nuestros líderes,
cuando llego a escuchar que él o ella no quieren trabajar con fulano(a) o
que tienen malos entendidos; realmente me duele y pienso en que
después de tanto que enseñamos del perdón debiéramos ser prontos para
perdonar y restablecer relaciones sanas.
Jesús oró algo muy poderoso (v.22) “La gloria que me diste, yo les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno”

J. Jesús nos ha dado la gloria que le dio el Padre a Él con el propósito de que
seamos uno. La palabra ‘gloria’ en griego es ‘doxa’ y quiere decir buena
opinión que resulta en alabanza y honor, estima. Esplendor brillo de las
estrellas; dignidad; majestad que le corresponde como rey supremo.
Entonces la gloria se refiere a la fama que el Padre le dio a Cristo y que Él
nos ha mostrado a los discípulos y que es lo que provoca esta unidad.
II. DEBEMOS SEGUIR APRENDIENDO A HONRARNOS UNOS A OTROS
Ro. 12:10 “Ámense unos a otros con un afecto genuino y deléitense al
honrarse mutuamente.” (NTV)
A. Como padres nunca sentimos que es demasiado cuando alguien habla
bien de nuestros hijos. Cuando hablan bien de mis hijas soy el padre más
feliz. Eso mismo le pasa al Padre Celestial.
B. Hay una diferencia entre honra y adulación; la persona que adula esta
queriendo sacar algo. La adulación es la falsificación del honor. El honor
reconoce lo que Dios hace e imparte vida. Para muchos de nosotros
recibir honor es difícil por el orgullo sutil que esta nosotros.
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C. Bill Johnson el pastor del ministerio Bethel en Redding comentaba una
experiencia que tuvo: Estaba viendo la revista Charisma, la disfruto; hay
publicidad para conferencias y libros; y noté que me sentí muy indiferente
cuando vi las fotos de los líderes; y esa indiferencia me estaba aislando;
cuando llegué al final de la revista; me di cuenta que estaba indiferente porque
tenía sospechaba de su autenticidad, pero lo que hice es que me les quede
viendo hasta que sentí el placer del Señor por ellos; me tomó tiempo pero no
quería dejar que eso no fuera parte de mi vida. Estoy contento por esta victoria.
D. • Este es el corazón de un hombre maduro y usado por Dios y también
debe ser la meta de nuestro corazón. Aun necesitamos con la gracia de
Dios aprender a responder mejor con aquellos que nos sentimos
disgustados, resentidos u ofendidos.
E. Bill Johnson comentaba acerca de su padre; “Mi papá era un hombre de
honor, cuando hubo una gran división en nuestra iglesia. El siguiente domingo
sólo llegaron 65 personas en un auditorio para 600. Mi padre vivía con tal
honor; cosas horribles que le hacían y realmente no era algo a lo que él le
daba importancia. De hecho el líder que causó toda la división su esposa se
enfermó y mi papá fue al hospital para orar por ella; • mi papá mantuvo la
puerta abierta a través del honor. Este hombre le pidió a mi papá que hiciera
el funeral y él lo hizo; todo esto habló de la importancia del honor. • Mi
papá era un hombre que celebraba la diversidad en el cuerpo de Cristo.
F.

El siguió comentando: Hay 5 hombres en mi vida que han hablado mal de vida
de mis conferencias y mis libros; y lo que yo hago es que oro por la
prosperidad que llene sus vidas; en su espíritu, alma y cuerpo. Que Dios les
conceda hijos que amen al Señor. No tengo derecho a traer una queja del
Padre acerca de uno de sus hijos. Concluyó diciendo: “Vivimos para que sea
vista la belleza de la novia.”

G. Este es el corazón de un hombre una mujer maduros en Dios y por la
gracia de Dios debemos llegar a este nivel. Esto fue lo que Jesús oró en Su
clamor al Padre por nosotros:
Jn. 17:23 “Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para
que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado”
H. Jesus esta en nosotros y el Padre esta en Jesús, para que nuestra unidad
sea perfecta y de nuevo eso le demostrará al mundo que el Padre envió al
Hijo; y que el Padre nos ha amado a nosotros con la misma intensidad que
ama a Jesús mismo. Esta es nuestra gloriosa realidad: SOMOS
PERFECTAMENTE Y TOTALMENTE AMADOS CON ESA MISMA INTENSIDAD
QUE EL PADRE AMA AL HIJO POR ESO PODEMOS AMAR A LOS QUE
CONSIDERAMOS DIFÍCILES DE TOLERAR.
I.

Otra cosa que me sorprendió de esta conversación con estos hombres de
Dios fue que dijeron que: La forma en la que Satanás acusa a los hermanos
frente al trono de Dios es a través de los hermanos que han nacido de
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nuevo se quejan unos de otros porque Satanás no tiene acceso al trono de
Dios.
J. Que podamos defender a nuestros hermanos de las acusaciones del
enemigo. Entre más caminamos en amor capacitados estamos para
confrontar lo que ha herido tanto al Cuerpo de Cristo. Hoy quiero honrar
al equipo de liderazgo de Houses of Light.
III. VAMOS A CELEBRAR LA SANTA CENA PARA ROMPER TODA DIVISIÓN ENTRE
NOSOTROS Y DECLARA NUESTRO COMPROMISO DE SER UNO EN CRISTO
Mat. 26:26-29 “Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió
y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: —Tomen y coman; esto es mi cuerpo.
27 Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció diciéndoles: —Beban de
ella todos ustedes. 28 Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por
muchos para el perdón de pecados. 29 Les digo que no beberé de este fruto de
la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino
nuevo en el reino de mi Padre.”
A. La Santa Cena fue instituida por el Señor como el cumplimiento de
Pascua; el comer el pan representa que participamos del cuerpo de Cristo que
fue molido por nuestros pecados y el beber la copa es participar de la sangre
del pacto.
B. Cuando Pablo esta corrigiendo a la iglesia de Corintio en referencia a los
errores que estaban cometiendo al celebrarla, él toca varios puntos que
nos dan luz acerca del significado y las precauciones que debemos porque
la santa cena es algo sagrado:
1 Cor. 11:23-25 “Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes:
Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, 24 y,
después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este pan es mi cuerpo, que por
ustedes entrego; hagan esto en memoria de mí 25 De la misma manera,
después de cenar, tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre; hagan esto, cada vez que beban de ella, en memoria de mí»
C. LA SANTA CENA ES UNA PROCLAMACIÓN DE LA MUERTE DE CRISTO
HASTA QUE EL REGRESE:
1 Cor. 11:26 “Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa,
proclaman la muerte del Señor hasta que él venga.”
a. Así que al hacer lo que vamos a hacer DEBEMOS EXAMINARNOS ANTES
DEL COMER Y BEBER LA COPA. Debemos considerando tanto el
Significado, como lo sagrado que es así como también nuestra relación
con los miembros del cuerpo de Cristo.
b. Entre los Corintios había divisiones y falta de consideración entre ellos.
v.20 Se adelantaban a comer, no había un sentido de honra; uno solo
se comían su propia cena; otros se quedaban con hambre y otros se
emborrachaban. v.22 Pablo les dice: ¿qué no tienen casas donde puedan
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comer lo que quieran? Estaban menospreciando la iglesia y avergonzado a
los que no tenían sustento.
D. HAY UN PELIGRO REAL: Si participamos de la santa cena sin discernir lo
que estamos haciendo nos estamos acarreando un juicio:
1 Cor. 11:30 “Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e
incluso varios han muerto”
E. El juicio es severo: debilidad, enfermedad e incluso la muerte. Pero si nos
arrepentimos de esto entonces lo opuesto se manifiesta: fortaleza, sanidad
y vida. Puede que Dios nos este dando fortaleza, sanidad y vida a través de
la unidad. CUANDO TOMAMOS LA COMUNIÓN CON EL ESPÍRITU
CORRECTO DEBE SER UNA EXPERIENCIA TRANSFORMADORA.
a. v.31 Si lo haces con atención y cuidado entonces te evitas un juicio.
b. v.33-34 La conclusión de Pablo es que debemos considerarse unos a
otros, esperarse honrarse unos a otros. para que sus reuniones no
fueran un motivo de condenación. • Dios quiere probar nuestro honor
uno por el otro.
F. VAMOS A ORAR: Señor que Tu corazón nunca más se quebrante por nuestras
divisiones contiendas y resentimientos. hoy rechazamos toda división. Danos
Tu corazón para ver a los demás. Por favor muéstranos de todo lo que estamos
ofendidos y resentidos y declaramos un perdón total. Basta de hablar
negativamente en el nombre de Jesús!!
* La semana que viene vamos a hablar acerca de lo que hemos sentido en cuanto a
la reapertura.
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