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I. EL MILAGRO DE UNIDAD QUE EL PADRE VA A TRAER 

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” 

A. El Espíritu Santo esta preparando a la iglesia para entrar en esta realidad. El milagro 
social más grande que afectará la historia está en esta oración de Jesús. Él dijo que Su 
familia se iban a amar tan profundamente como el Padre y el Hijo Se aman y va a ser 
una realidad mundial en el cuerpo de Cristo. Es algo indescriptiblemente grande y 
glorioso, aunque obviamente  sucederá plenamente hasta que Jesús regrese. 

B. Esta unidad no ocurre sólo porque el Señor mueva Su mano y todo pase mágicamente; 
se va a llevar a cabo en un tiempo real en las vidas de cristianos normales. Es 
importante comprender que mientras que el Espíritu Santo esta levantado esta 
realidad también hay un cultura de traición que esta escalando en el mundo y 
también la iglesia. Jesús nos advirtió acerca de esto: 

Mat. 24:10-12 “Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a 
otros se aborrecerán… 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos 
se enfriará.” 

C. ¿Cuál de las dos va a suceder? ¿vamos ser una familia unida o una cultura de 
traición? Millones de creyentes se están moviendo en una de estas dos direcciones al 
mismo tiempo. Nadie va a ser forzado ni a la unidad sobrenatural ni a la traición, 
cada persona lo escogerá por muchas pequeñas decisiones que tome cada día a lo 
largo de los años. Esto sucede tanto en la familia natural como en la iglesia e incluso en 
la nación. 

D. La traición sucede cuando existe una relación significativa. Si un extraño te ataca eso 
no es traición sólo es persecución, pero cuando un amigo o un miembro de la familia se 
vuelve contra ti eso es una traición. Jesús dijo que la situación se iba a incrementar al 
punto que muchos creyentes se iban a rendir a esa influencia de las tinieblas.  

II. JESÚS DEFIENDE AL JOSUÉ EL SUMO SACERDOTE 

Zac. 3:1-2 “Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de 
Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. 2 Y dijo Jehová a Satanás: 
Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No 
es éste un tizón arrebatado del incendio?” 

A. El sumo sacerdote estaba siendo acusado por Satanás de que estaba descalificado 
como líder de su generación por sus fallas y deficiencias pero apareció el ángel 
Señor y lo defendió. Parte de lo que Satanás decía era verdad, el sumo sacerdote tenía 
fallas en su vida personal pero Satanás lo estaba exagerando y quería hacer de sus 
errores la narrativa principal de la historia de este hombre. Satanás quiere que tus 
errores sean la narrativa principal acerca de tu vida y aunque todos tenemos 
deficiencias eso no es no es lo principal delante de Dios. El Señor dijo le vamos a 
dar a Josué vestiduras nuevas y una nueva unción para que siga adelante.  

B. La estrategia de Satanás es acusar al líder para esté abrumado de vergüenza y 
condenación para que se dé por vencido; y entonces quiere levantar a otra gente en 
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la familia de Dios para que lo acuse y que también Josué entrara en esta contienda para 
que él empezara a acusar a los otros.  

Ap. 12:10 “…porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que 
los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.” 

C. La acusación es tan efectiva para vencernos que ésta es la razón por la cual el 
diablo la hace día y noche. Esta es su estrategia para terminar con el milagro de la 
unidad familiar de Juan 17. Satanás esta trabajando en medio de toda la obra de Dios  
en todo el mundo porque si nos acusa con efectividad no se llevará a cabo la obra de 
Dios. Cuando la iglesia da lugar a la acusación se descompone.  

III. HAY UNA NARRATIVA DIVINA SOBRE TU VIDA 

A. Como hemos visto Satanás tiene una narrativa de acusación sobre nuestras vidas y 
él quiere que nuestras fallas y deficiencias se vuelvan la historia principal de 
nuestra vida y no de quien somos delante de Dios. Y eso no termina ahí, él quiere que 
las fallas y deficiencias de tus amigos y familiares sea toda la historia en tu mente 
cuando los ves a ellos.  

B. Necesitamos cultivar la narrativa de Dios sobre nuestras vidas y la de los nuestros 
para crecer en el amor maduro de Jn. 17 y lo hacemos paso a paso. Sí habrá un 
incremento del Espíritu Santo para ayudarnos pero eso no reemplaza las decenas de 
pequeñas decisiones que tomamos diariamente para cultivar ese acuerdo con la 
narrativa de Dios.  

1 Sam. 16:7 “…porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo 
que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” 

C. Este pasaje es muy importante y es muy fácil perder de vista la profundidad de lo que 
dice. Nosotros vemos la apariencia exterior (los logros, fallas, etc.) y pensamos que así 
también evalúa Dios a las personas pero Dios mira los movimientos del corazón. 
Muchas veces etiquetamos a la persona por sus fracasos o deficiencias.  

1 Cor. 4:5 “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo… el cual aclarará también lo 
oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces 
cada uno recibirá su alabanza de Dios.” 

D. “no juzguéis nada antes de tiempo” La palabra juzgar no es sólo una evaluación leve 
sino definitiva de lo que el hermano es. Lo que este texto dice es que no llegues a 
conclusiones finales acerca de ese hermano hasta que el Señor de la cuenta final. El 
Señor dice tú no puedes conocer mi historia con esa persona hasta que Yo regrese y 
lo aclare todo. 

E. ”el cual aclarará también lo oculto” Esto nos da miedo porque nuestros motivos no 
siempre son buenos y no siempre creemos lo mejor pero el Señor ve que la mayoría de 
tus pensamientos son: quiero amarte, quiero ser libre. Sí has tenido pensamientos 
malos pero tienes miles de pensamientos donde sí quieres y Dios ha visto tus 
deseos de obedecerle. 

F. “y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios” Este pasaje dice que cuando Dios 
revele los movimientos de un corazón sincero afirmará a ese creyente y le va dar la 
honra que le corresponde Muchas personas ven los hechos pero no ven la historia 
divina. No solo lo se trata de que te evalúes a ti mismo sino como evalúas a alguien 
que te esta tratando mal. El Señor dice: quiero que sientas lo que siento y veas lo 
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que yo veo cuando veas a esa persona que te esta maltratando. No nos gusta ver ese 
lado sólo queremos que nos dejen de molestar.  

G. Si tomas la acusación que Satanás presenta contra esa persona en vez de tomar la 
narrativa divina sobre su vida nunca tendrás una relación sana con ella. La mayoría 
de las personas quieren que las relaciones sean sanadas hasta que los otros 
cambien. El principio de la sanidad de la relación no empieza cuando la otra 
persona cambia sino cuando tú empiezas a ver y sentir lo que Dios ve y siente 
acerca de los que te están maltratando.  

IV. LA TERAPIA DE DIOS CUANDO SOMOS MALTRATADOS 

Mat. 5:44 “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen”  

1. Quiero que bendigas a quienes te maltratan. Es decir, habla bien de esa persona, 
encuentra una virtud verdadera de ella y exprésala con tu boca. Aun las personas más 
groseras tienen al menos un par de buenas virtudes; tal vez ama a su mamá y a su 
perro. Jesús no nos esta diciendo que inventemos virtudes mas bien dice que 
encontremos virtudes y la hablemos cuando la persona no esta. No se trata de 
adular sino de algo real. Es ya dejar de hablar de las deficiencias que tienen.  

2. Quiero que les hagas el bien a los que te maltratan: Comparte algunos de tus 
recursos con ellos, puede ser un poco de tiempo, de dinero; tal vez ayudarles en algo. 
Esto suena lo más difícil para nosotros pero el Señor dice: quiero que actúes en el 
espíritu opuesto. No tienes que darle tu carro o tu casa, es algo pequeño y práctico. 

3. Quiero hables conmigo de esa persona y me pidas que la bendiga: Para quienes 
están muy heridos el pedirles que bendigan al que tanto les ha lastimado puede parecer 
imposible y el Señor nos dice: No necesariamente voy a hacer lo que me estas 
pidiendo pero es crucial para tu libertad y para que te parezcas a Mí porque eso es 
lo Yo hago. 

Mat. 5:45 “para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.” 

A. La razón por la que Dios quiere que hagamos esto con las personas que nos están 
tratando mal, porque eso nos hace como Él. Él trata así a los malignos. A veces 
decimos que sí nos gustaría ser como Él pero no a ese grado. Este es el estilo de vida 
mas sobrenatural que cualquiera pudiera tener pero no puedes hacer esto a menos 
que estes cultivando la perspectiva divina acerca de esa persona. Al principio esto 
nos puede parecer tan incómodo y difícil pero si ejercitamos este músculo y con el 
tiempo te libera y ni cuenta te das.  

B. Cuando hacemos estas tres cosas nos libera a nosotros no tanto a la persona que 
nos maltrata. No pensamos que el bendecirlos a ellos nos iba a bendecir a nosotros 
pero de hecho eso es lo que sucede. Muchos pensamos que no tenemos enemigos 
pero sí tenemos personas, familiares y amigos que nos han maltratado. Cuando el 
Señor nos pide que amemos a nuestros enemigos nos pide que cubramos sus faltas. 

1 Ped. 4:8 “Sobre todo, tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor 
cubre una multitud de pecados.” 

C. En nuestra cultura hoy en día lo que todo mundo hace es buscar y exponer lo más 
que pueden los errores de los demás, de eso se trata la política y mucho de los 
medios masivos de comunicación.  
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D. Aquí hay un balance, si alguien es un depredador, está estafando a las personas o  
abusando sexualmente de alguien, esa persona ya tienen una historia y están buscando 
más víctimas ahí sí los exponemos para proteger a alguien mas de caer en sus garras. 
Aunque ese límite se ha vuelto borroso y exponemos todas las fallas sin importar 
que sea un depredador o no.  

E. Es común escuchar a creyentes hasta en las redes sociales hablando mal de alguien 
y al entrar en este juego estamos promoviendo la acusación de Satanás contra esa 
persona pero el Señor nos dice: Yo quiero que tú te metas en la conversación para 
promover mi narrativa sobre su vida. 

F. La iglesia esta muy confundida en este tiempo porque la cultura del mundo valora 
el exponer lo peor de las personas para procesarlas y castigarlas y para demostrar 
que nosotros estamos bien y que ellos están mal. Los exponen para sacar un 
provecho personal.  

G. Muchos dicen: yo sólo estoy diciendo la verdad y se creen muy rectos pero aun así 
esa “verdad” no es toda la historia de esa persona y lo que debemos de hacer es resaltar 
todo lo demás que Dios ve como su deseo de cambiar, cuando hace algo bueno, etc. Te 
puedes sentir muy justo pero en realidad los estas difamando. Esta es lo lógica en la 
cultura de la traición que esta creciendo en el mundo, pero tú no tengas nada que 
ver con esa mentalidad.  

H. Las personas están tan molestas que con sus acciones están diciendo no importa 
que Tú Señor tengas una narrativa mas grande, yo los voy a exponer. Dios dice que 
Él va a traer a cientos de millones de sus hijos al milagro sobrenatural del amor de 
familia de Jn. 17. 

I. Es importante entender que a Dios no le gusta que nos maltraten el punto es que 
Dios tiene una historia mas importante para esa persona y Él quiere que tú entres 
en ella y lo haces un paso a la vez, día tras día, haciendo estas tres cosas que Dios 
pide.  

J. Cuando no perdonamos le estamos dando a esa persona un pedazo de nuestro 
corazón y por eso no podemos amar a Dios completamente. Cuando vencemos la 
cultura de acusación entonces las personas se movilizan y los recursos son 
desatados para hacer la obra de Dios. Esto es algo que aplicamos en primer lugar es 
nuestra familia, iglesia;  trabajo y con los gobernantes. 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿En qué dirección te has moviendo en estos años hacia la unidad o hacia la 
separación? 

2. ¿Cuál sientes que es la narrativa más fuerte acerca de tu propia vida, la divina o la 
secular? 

3. ¿Cuál es la narrativa que prevalece más en ti acerca de los demás y qué puedes 
hacer para corregirla?
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