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Gracia a ti, paz y unidad de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús.
El Cristo, mi prójimo redimido.
¿Estás en paz esta mañana? Mientras miras a tu alrededor o en
Las diversas cosas que están sucediendo en su vida o simplemente en la vida en general, son
¿Todavía estás en paz? ¿O podría haber algún conflicto o disensión evidente?
Este pasaje particular de las Sagradas Escrituras, nuestro texto del Evangelio se conoce como
Oración del sumo sacerdote de Jesús. Se llama así porque dentro de esta oración que Jesús
oró que fue inmediatamente antes de su crucifixión y él no está orando por sí mismo
para ser liberado de la crucifixión, sino que está orando por toda la iglesia
universal. Esto es increíblemente sorprendente ya que hubo cosas importantes que Jesús fue
frente a. Su oración también se conoce como sacerdotal porque Jesús está intercediendo antes
Dios el Padre en nombre de todos los dioses.
Entonces, ¿por qué está orando Jesús en esta oración sacerdotal en un momento donde su
¿Los desafíos personales son tan increíblemente prevalentes e intensos? El esta orando por
la unidad entre los hermanos, los que creen o confían en él. Mi
La unidad de hermanos y hermanas es fundamental en la iglesia sobre las cosas que son esenciales para
salvación. Es crítico porque debe suceder, no puede haber negociaciones dentro de
esto porque sin eso definitivamente habrá disensión, puedes contar
en eso. Desafortunadamente, hay personas dentro de la iglesia de Jesucristo que son
No está unificado en lo esencial para la salvación y, sin embargo, sigue siendo cristiano. por
Por ejemplo, hay personas que no creen que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, pero
más bien es solo un buen hombre, un rabino judío o simplemente uno de los muchos profetas. Ahí
son también aquellos que no creen que la salvación solo se encuentra en la persona de
Jesús el Cristo y nadie más, sino que creen que pueden obtener
La salvación por otros medios o dietas o Jesús más alguien o algo.
más. También hay quienes creen que la salvación se predica sobre los que
Llamadas buenas obras o contribuciones que uno supuestamente es capaz de poder
Para hacer o hacer, sin mencionar la adición de sus propias aportaciones de moral.
ética. Basta con decir que existe una cantidad significativa de división dentro de la
Iglesia que resulta en desunión.
La unidad en lo esencial de la salvación es crítica porque, sin ella, en primer lugar
no hay salvación, pero cuando los creyentes están unidos en la fe, presentan una
Frente común al mundo, para lo cual viene el poder y la influencia, mientras que un
La ausencia de eso da como resultado que la humanidad no sepa qué hacer con ella. Esto entonces
los resultados en la confusión por decir lo menos cuando no están seguros de lo que el
Son testimonios que se dan desde la iglesia. Quizás ese sea un factor significativo.
En cuanto a por qué la iglesia no es una atracción popular porque la gente no ve
La unidad dentro de la Iglesia. Entonces, ¿cómo sucede esto para empezar?

La desunión comienza con el desconocimiento de la Palabra de Dios entre su pueblo,
Los cristianos No se molestan en mirar la Palabra de Dios en cuanto a lo que dice, o
ellos ingresan su propia lectura o lectura de las escrituras que no leen las escrituras
a través de la interpretación de las escrituras, donde las escrituras interpretan las escrituras. Ellos
Posteriormente ponen sus propios gustos o disgustos en lo que quieren las escrituras
Decir por su propio beneficio. Las segundas personas también pueden desear las glorias del hombre.
versa las glorias de Dios y así, en lugar de tomar a Dios en su Palabra y permanecer
firmes entre las masas, van de la mano de las masas para no causar
Una ofensa, glorificándose así en las glorias del hombre.
Un tema particular de un esencial para la salvación para el cual hay fuertes
La división dentro del cuerpo universal de creyentes es la de la Santísima Trinidad, donde
Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en el ser, es decir, están todos en y de cada uno
Otros aunque sean personas separadas. Ves que los cristianos pueden conceptualmente
cree en la Santísima Trinidad, pero aún así tienes problemas para ver y darte cuenta de que
son uno en ser. Esto es muy desafiante y sigue siendo un reto porque
es otro misterio de la fe cristiana, pero no menos esencial para
Salvación.
Como resultado de estas causas, las divisiones continúan siendo epidémicas en la iglesia.
Desde el principio hasta el presente. Por lo tanto, las personas tienden a agruparse en varios
Los grupos, además de ser críticos con los demás. La desunión dentro de la iglesia ha sido
Etiquetado como una de las más grandes enfermedades. ¿Cuáles son las soluciones para esto?
¿dilema?
Obviamente, la oración es el primer factor clave y es el más importante. Nota jesus
ora y él ora por todos los creyentes para que estemos unidos por la fe en él y
de acuerdo con su Palabra.
Tampoco debemos ignorar la Palabra de Dios o poner nuestra propia inclinación a ella. Gallinero
La palabra es verdad absoluta que unirá a su iglesia, que a su vez lo glorificará.
así como permitir a su gente cumplir con sus respectivos llamamientos en la toma de
discípulos de todas las naciones.
Usted ve que Jesús desea que todas las personas, especialmente aquellos que creen en él,
cree que él es verdaderamente el Hijo de Dios desde el cual Dios ha enviado y no solo algunos
Rabino judío o algún judío barbudo que vivió hace más de 2000 años.
Jesús nos da a nosotros como sus discípulos el maravilloso privilegio de dar testimonio de
Su gloria como el salvador del mundo y no solo una de muchas maneras, sino más bien como
El Único y único camino de salvación.
Jesús nos da a su iglesia la capacidad de estar perfectamente unidos, uno en él,
Perfecta unidad dentro del dios trinitario total.
Todo eso es bastante maravilloso y la razón es porque debido a su profunda

Amor, gracia y misericordia hacia nosotros, nos da la seguridad de que seremos
con él en el cielo y teniendo fe salvadora en él.
Como resultado de todo eso, por su gracia y misericordias, el Espíritu Santo dentro de nosotros.
continuará dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios que viene a
quita los pecados del mundo, y esto sin ninguna contribución de nosotros.
Estos son los elementos esenciales de la fe cristiana para los cuales debe haber unidad.
Todas las otras cosas que no son esenciales para la salvación deben ser manejadas entre
unos a otros con el mayor respeto. En esas cosas podemos muy respetuosamente.
no están de acuerdo unos con otros mientras al mismo tiempo continúan caminando de la mano
Amor cristiano por el bien del evangelio de Jesucristo. Poniendo estos
cosas en práctica el testimonio de la iglesia de Dios en Jesucristo tendrá una
Profundo efecto sobre el mundo. Así que mis hermanos y hermanas a él, Jesús el
Cristo sea todo honor, gloria y alabanza.
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