hasta la unidad

francis

9781955682053_Chan-HastaUnidad_INT.indd 3

chan

9/18/21 9:37 AM

Para vivir la Palabra
MANTÉNGANSE ALERTA;
PERMANEZCAN FIRMES EN LA FE;
SEAN VALIENTES Y FUERTES.
—1 CORINTIOS 16:13 (NVI)

Hasta la unidad por Francis Chan
Publicado por Casa Creación
Miami, Florida
www.casacreacion.com
©2021 Derechos reservados
ISBN: 978-1-955682-05-3
E-book ISBN: 978-1-955682-06-0
Desarrollo editorial: Grupo Nivel Uno, Inc.
Apatación de diseño interior y portada: Grupo Nivel Uno, Inc.
Publicado originalmente en inglés bajo el título:
Until Unity
Publicado por David C Cook
4050 Lee Vance Drive
Colorado Springs, CO 80918 U.S.A.
Integrity Music Limited, a Division of David C Cook
Brighton, East Sussex BN1 2RE, England
© 2021 Crazy Love Ministries
Todos los derechos reservados.
Todos los derechos reservados. Se requiere permiso escrito de los editores
para la reproducción de porciones del libro, excepto para citas breves en
artículos de análisis crítico.
A menos que se indique lo contrario, los textos bíblicos han sido tomados de la
Santa Biblia, Nueva Versión Internacional® nvi® ©1999 por Bíblica, Inc.© Usada con
permiso.
Nota de la editorial: Aunque el autor hizo todo lo posible por proveer teléfonos
y páginas de internet correctos al momento de la publicación de este libro, ni la
editorial ni el autor se responsabilizan por errores o cambios que puedan surgir luego
de haberse publicado.
Impreso en Colombia
21 22 23 24 25 LBS 9 8 7 6 5 4 3 2 1

9781955682053_Chan-HastaUnidad_INT.indd 4

9/18/21 9:37 AM

Contenido

Agradecimientos

11

Introducción

13

Capítulo 1: La unidad es lo que quiere la Trinidad

33

Capítulo 2: La unidad es lo que tú quieres

51

Capítulo 3: La unidad es lo que el mundo necesita

71

Capítulo 4: La unidad empieza con el

arrepentimiento

93

Capítulo 5: La unidad viene con la madurez

113

Capítulo 6: La unidad sobrevive con amor

131

Capítulo 7: La unidad requiere que batallemos

153

Capítulo 8: La unidad debe comenzar por lo

pequeño

181

Conclusión: El retorno a la fe como la de los niños

195

Notas

203

9781955682053_Chan-HastaUnidad_INT.indd 9

9/18/21 9:37 AM

Agradecimientos

Mercy: figuras como editora, pero tu trabajo fue mucho más
que ese. No podría haber escrito este libro sin ti. Eres brillante.
Tu sabiduría, aunada a tu profundo y puro amor por Jesucristo,
hizo que me divirtiera al escribir. No hay nadie en la tierra con
quien prefiera hacer esta tarea literaria. Fue genial pensar contigo, orar contigo y, simplemente, estar contigo. Eres la mejor.
Mark Beuving: gracias por contribuir a otro libro mío,
aunque siempre estás muy ocupado.
A la familia de mi iglesia en Hong Kong: Lem, Diana,
Allison, Christy, David, Lillian, Julie, Alan, Jen, Eugene, Telly,

11

9781955682053_Chan-HastaUnidad_INT.indd 11

9/18/21 9:37 AM

12

hasta la unidad

Francis, Iris, Douglas, Kelly, Ka Yuen, Wai Wai, Ah Wing, Barry,
YY, Josh, Grazia, Sailor, Circle, Brian, James, Ka Yin, Helen,
Hawk, Lorraine, Kyle, Jimmy, Hilda, Silas, On, Chicken, June,
Jackie, Mike, Camilla, Amanda, Emma, JoJo, Andy , Andrew,
Eric, Esther, Ah Sun, Ethan, Lap Yin. ¡Gracias por hacer del 2020
el mejor año de mi vida!
Mis amigos en HK por sus fieles oraciones y su apoyo incondicional: Jackie P., Agnes, Jason, Juliana, Brian, Angela, Chow
Fai, Kabo, Richard, Linda, Hugo, Yuenyi, TH, Paula, KO, YK,
Serena, Cynthia, Sydney, Peter, Susana, James, Kennedy, Peter,
Eugene, Matt, Robert, Pinky, Ben, la familia Balcombe, Matt y
Rebekah.

9781955682053_Chan-HastaUnidad_INT.indd 12

9/18/21 9:37 AM

Introducción

Sé franco: ¿Cuánto tiempo pasaste adorando a Jesús esta mañana?
Sin contar las cosas que pediste. Pedir no cuenta. El solo
hecho de leer un pasaje de las Escrituras tampoco cuenta. Así
que insisto: ¿Cuánto tiempo pasaste contemplando su rostro y
diciéndole lo maravilloso que él es?
Éramos enemigos de Dios, destinados a enfrentar su ira.
Deja que eso te consuma.
Jesús fue torturado en la cruz para aplacar la ira de Dios.
¿Todavía te conmueve esa verdad?

13
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No hay nada que tengas
que hacer hoy que sea más
importante que adorarlo.
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Ahora estás reconciliado con Dios y eres adoptado como hijo
de él. ¿Cómo, entonces, pasamos un día sin alabarlo por esto?
Dios, ahora, ¡habita en ti! No te limites a asentir con la cabeza.
¡Maravíllate con esto!
Deja este libro a un lado y adora al Señor. Estás respirando,
en este instante, porque Dios te está dando aliento. Así que usa tu
siguiente inhalación para el propósito previsto. Bendícelo.

Bendice, alma mía, a Jehová,
y bendiga todo mi ser su santo nombre.
—Salmos 103:1 RVR60
No podemos empezar nuestros días sin adorar a Cristo, sin alabarlo. Se nos ordena que nos regocijemos en él siempre. No hay nada
que tengas que hacer hoy que sea más importante que adorarlo. Si
no soy lo suficientemente sabio como para comenzar el día con adoración, ¿por qué alguien debería escuchar lo que tengo que decir?
Si soy lo suficientemente necio como para renunciar a las alabanzas
porque necesito ref lexionar para solucionar problemas en la iglesia,
entonces soy más parte del problema de lo que me doy cuenta.
Nuestra falta de alabanza y adoración puede ser, en realidad,
la principal causa de nuestras divisiones. Una vez que dejamos de
adorar, se pierde toda esperanza de alcanzar la unidad. Esto es lo
que nos une: no podemos dejar de hablar del tesoro que tenemos en
Cristo Jesús. Es difícil iniciar una discusión con alguien que está de
rodillas exclamando alabanzas a Jesús, sobre todo cuando también
tú estás ocupado bendiciendo al Señor. Muchos de nuestros problemas podrían resolverse si tratáramos nuestras preocupaciones de
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rodillas ante el Dios santo. No podemos permitir que el enemigo
de nuestras almas o cualquier otro enemigo interrumpan nuestra
alabanza. La adoración es nuestro camino hacia la unidad.
Por eso, te animo a buscar los siguientes pasajes que explican
las verdades que he mencionado: Romanos 5:10-11; Efesios 2:3-4;
Romanos 3:23-25; 1 Juan 3:1; 2 Corintios 5:21; Juan 14:21-23.
Llena tu corazón de adoración y mantenlo repleto. Tú y yo somos
parte de una escandalosa historia de amor. Una vez que perdemos
nuestra fascinación, perdemos nuestra eficacia. Nuestras palabras
terminan haciendo más daño que bien. Abordemos los problemas
con un corazón de acción de gracias.

Nuestra familia rota
Somos, en la actualidad, el grupo de fe más dividido del mundo y
no hay un segundo grupo que se nos acerque. Si crees que estoy
exagerando, nombra otra religión con más de dos o tres perfiles.
Tenemos miles de denominaciones y ministerios, cada uno de los
cuales cree que su teología o metodología es superior. La parte
más triste de todo eso es que nuestro Salvador fue crucificado
para poner fin a nuestras divisiones, por lo que nos ordena que
estemos unidos y dice algo más profundo y trascendental aún: que
impactaremos al mundo cuando seamos uno.
No podemos simplemente volver a nuestros diversos círculos y continuar nuestras discusiones sobre cuán engañados están
nuestros hermanos y hermanas. Es hora de probar algo diferente.
¿Qué pasaría si cada uno de nosotros nos planteáramos el objetivo
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de luchar por un nivel de humildad que nunca hemos tenido?
Podríamos pasar el tiempo en nuestro círculo de rodillas clamando al Dios de la verdad, rogándole que exponga cualquier
orgullo o engaño que se haya infiltrado en nuestras propias vidas.
Necesitamos dejar de pensar que nuestro deber principal para
con nuestros hermanos en la fe es criticarlos. Lo que no debe ser.
Nuestro deber principal es amarlos. Pablo dice que tenemos una
deuda de amor el uno con el otro (Romanos 13:8). Sin embargo,
parece que invertimos mucho más tiempo en aprender que en
amar. Evalúa, con toda franqueza, la cantidad de tiempo que
dedicas a adquirir información en comparación con la cantidad
de tiempo que dedicas a pedirle a Dios que aumente tu amor por
sus hijos.
Hemos tratado nuestras divisiones como si fuera la deuda
de nuestra nación. Que se agrava más y más cada minuto que
pasa, pero no afecta nuestra vida diaria, por lo que no sentimos
la urgencia de tratar con ella y cambiarla. Esa es la raíz del problema: no podemos dejar de pensar en nosotros mismos. Hemos
olvidado la manera en que nuestras divisiones conmueven a Dios
y al mundo incrédulo. Nuestra actitud fortuita y despectiva hacia
la unidad es extraordinariamente peligrosa por tres razones:
1. Dios está disgustado con eso.
2. El mundo está confundido por ello.
3. Podría ser evidencia de que el Espíritu Santo
no está en nosotros.
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Temblor
No pretendo que este libro agote el tema de la división. Eso no
tendrá ningún efecto perdurable. La sabiduría para abstenerse de
hablar sin amor tiene que comenzar con el temor de Dios y sus
mandamientos. En Isaías 66, la Palabra de Dios dice:

El cielo es mi trono,
y la tierra, el estrado de mis pies.
¿Qué casa me pueden construir?
¿Qué morada me pueden ofrecer?
Fue mi mano la que hizo todas estas cosas;
fue así como llegaron a existir
—afirma el Señor— (vv. 1-2)
¿A quién mira Dios? ¡A la persona humilde que tiembla ante
su palabra!
Estás a punto de leer algunas Escrituras acerca de la unidad. Antes de hacerlo, dedica un momento a recordar que estas
Escrituras son mandamientos sagrados de un Dios atemorizador.
Es probable que a algunos de ustedes se les haya enseñado a temblar ante los mandatos relacionados con la inmoralidad sexual,
pero no ante los que exigen la unidad. La unidad ha sido vista
como un tema lindo para aquellos que no tienen la experiencia
teológica adecuada para investigar temas más profundos. La unidad se ha visto como una opción tenue para aquellos a quienes
no les importa la verdad. Por eso les insto a que abandonen esa
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mentalidad y simplemente tiemblen con cada versículo que lean
ante un Dios Santo. Solo cuando tomemos en serio las Escrituras,
entenderemos que Dios se preocupa más por la unidad que cualquier ser humano.
Estoy convencido de que, si tiemblas ante estas Escrituras, ni
siquiera tendrás que leer el resto del libro. Oro para que Dios opte
por derramar su gracia al leer sus mandamientos. Me encantaría
saber si algún lector dice: «Ni siquiera pasé de la introducción. Era
todo lo que necesitaba».

Hay seis cosas que el Señor aborrece,
y siete que le son detestables:
los ojos que se enaltecen,
la lengua que miente,
las manos que derraman sangre inocente,
el corazón que hace planes perversos,
los pies que corren a hacer lo malo,
el falso testigo que esparce mentiras,
y el que siembra discordia entre hermanos.
—Proverbios 6:16-19
No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de
creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno.
Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos
también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me
has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que
sean uno, así como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en
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mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el
mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a
ellos tal como me has amado a mí.
—Juan 17:20-23
Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego
que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos
con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del
Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y
un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola
esperanza; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; un
solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio
de todos y en todos.
—Efesios 4:1-6
Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y
peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al
que cause divisiones, amonéstalo dos veces, y después evítalo.
Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo
por ser un perverso pecador.
—Tito 3:9-11
Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han
revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni
libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en
Cristo Jesús.
—Gálatas 3:27-28
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¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie, o que caiga, es asunto de su propio señor. Y se
mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo.
—Romanos 14:4
Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo
pensar y en un mismo propósito.
—1 Corintios 1:10
Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo,
algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu,
algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo
parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento.
—Filipenses 2:1-2
Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben,
o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de
reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por
venir; la realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de
esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad
y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no
han visto; y, envanecidos por su razonamiento humano, no se
mantienen firmemente unidos a la Cabeza. Por la acción de
esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere.
—Colosenses 2:16-19
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Que el Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesús, nos
preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga
crecer para que se amen más y más unos a otros, y a todos,
tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca
interiormente para que, cuando nuestro Señor Jesús venga
con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable
delante de nuestro Dios y Padre.
—1 Tesalonicenses 3:11-13
Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se
han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en
discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en
realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta
seguridad afirman.
—1 Timoteo 1:5-7
Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana
enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se
ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende.
Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones
inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias
y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la
verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio
de obtener ganancias.
—1 Timoteo 6:3-5
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No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido,
pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor
no debe andar peleando; más bien, debe ser amable con todos,
capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que
Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad.
—2 Timoteo 2:23-25
En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo
pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión
y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la
justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.
—Santiago 3:17-18
El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano,
todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar.
Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella
vive, y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver.
—1 Juan 2:9-11
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado
a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que
fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados.
Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también
nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto
jamás a Dios, pero, si nos amamos los unos a los otros, Dios
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permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente.
—1 Juan 4:10-12
Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados
hijos de Dios.
—Mateo 5:9
No temas seguir estas instrucciones al pie de la letra. Algunos
han llegado al punto de que, si tomo una declaración bíblica sobre
el comportamiento sexual literalmente, me llaman conservador y
mi postura se considera «bíblica». Pero, por desdicha, si tomo una
de esas declaraciones bíblicas que se refieren a evitar la desunión o a
perseguir la unidad al pie de la letra, me llaman liberal y mi postura
se considera tenue, cobarde y comprometedora.
Eso está mal. Todos tenemos que tomar decisiones de acuerdo a
qué partes de la Biblia deben tomarse al pie de la letra. Todos tenemos que hacerlo. No puedo contarles todos los pasajes que deben
agarrarse textualmente. (Por ejemplo: ¿Vender todas tus posesiones? ¿Arrancarte un ojo? ¿Usar pañuelos en la cabeza?) Pero puedo
decirles que estoy extremadamente seguro de que los mandatos de
Jesús en cuanto a amar, a ser unidos y a evitar controversias deben
tomarse al pie de la letra.

Testigo
¿Alguna vez has considerado cómo deben vernos los extraños? Trata
de imaginarte a un incrédulo que está frente a su computadora
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tratando de encontrarle lógica a la diversidad de denominaciones,
a las divisiones de las iglesias, a la publicidad competitiva y a las
calumnias sin tapujos que aparecen en las redes. Eso sería equivalente a que mis familiares discutieran entre ellos, de manera
frenética, mientras recorren las instalaciones de un orfanato para
encontrarse con niños que quieren ser adoptados. Hay una razón
por la que la gente no está ansiosa por unirse a nuestra familia. ¿Qué imagen de Dios le estamos mostrando al mundo? Si se
supone que la iglesia sea un ref lejo de la imagen de Dios y del
aroma de Cristo para los que están pereciendo, no es de extrañar
que la gente no se sienta atraída. No trates de consolarte con versículos como Juan 15:18 que afirma: «Si el mundo los aborrece,
tengan presente que antes que, a ustedes, me aborreció a mí». El
mundo nos odia, en la actualidad, no porque nos parezcamos a
Jesús, sino por todo lo contrario. Somos arrogantes y tenemos una
grave desconexión entre nuestras creencias y nuestras acciones.
Las Escrituras enseñan que nuestra inf luencia en el mundo está
directamente vinculada a la unidad que mostramos. Entre tanto,
continuamos degradándonos públicamente unos a otros, ajenos a
cómo nos vemos ante el mundo. Seguimos trazando líneas que
tienen lógica únicamente para nosotros, pero no para los que nos
observan. ¿Que te molesta eso? No olvides que estamos hablando de
personas reales que se dirigen a un verdadero infierno. No te limites a reunirlos a todos en un grupo sin propósito. Estamos hablando
de tus amigos, tus primos, tus hijos y tus vecinos. A todos les alegra
que el cristianismo funcione para ti, pero no ven la necesidad de ser
«salvados» por Jesús. Ni siquiera creen en el día del juicio. Según las
Escrituras, todo eso cambiaría si la Iglesia estuviera unida.
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Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o
que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que
siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por
la fe del evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual
es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es
señal de salvación, y esto proviene de Dios.
—Filipenses 1:27-28
Es grandioso que difundas el evangelio entre tus seres queridos, pero es nuestra unidad la que hará que realmente crean en
tus palabras. La mayoría de nosotros diría que haríamos cualquier
cosa para que nuestros seres queridos conocieran a Jesús. ¿Estás
dispuesto a hacer un esfuerzo serio en pro de la unidad? ¿Cuánta
humillación, arrepentimiento y sufrimiento estás dispuesto a
soportar para ver la Iglesia unificada?

Salvación
Si sientes apatía hacia los mandamientos de Dios con respecto a la
unidad y no te preocupa cómo percibe esto el mundo, es probable
que tengas un problema mayor. Es posible que el Espíritu Santo
no esté en ti, que no seas realmente salvo. ¿Te parece eso una
declaración impactante? Debería serlo. La Escritura es clara en
cuanto a las marcas de un verdadero creyente y al fruto que f luye
de una vida en la que habita el Espíritu Santo:
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Las Escrituras enseñan
que nuestra influencia
en el mundo está directamente
vinculada a la unidad
que mostramos.
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Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; idolatría y brujería; odio,
discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Les
advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu
es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
—Gálatas 5:19-23
Quiero que eches un vistazo de cerca a la primera lista: las obras
de la carne. Es fácil verlas por encima y marcar suficientes casillas
para asegurarnos de que no tenemos nada de qué preocuparnos. No
vivo en inmoralidad sexual ni en borracheras y nunca pensé en convertirme en hechicero, así que estoy bien. Sin embargo ¿has notado
alguna vez que la enemistad, la discordia, los celos, la ira, la rivalidad,
la disensión, la división y la envidia también están en esa lista? ¿Y
alguna vez has temblado realmente ante la advertencia de que «los que
hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios»? Dios toma muy
en serio esos pecados, mucho más en serio que nosotros en la iglesia de
hoy; de modo que si no cambiamos, cosecharemos las consecuencias.
Ahora observa esa segunda lista, la que probablemente hayas
memorizado:
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No
hay ley que condene estas cosas.
—Gálatas 5:22-23
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Creo que es un buen momento para recordarte que el hecho
de que creas una verdad no garantiza que la poseas. «A. W. Tozer
describe al teórico como una persona que asume que, porque
afirma la veracidad de la Biblia, automáticamente posee las cosas
de las que habla la Biblia».1 Demasiadas personas viven con la
firme convicción de que afirmar una verdad bíblica equivale
a poseerla en la realidad. El seminario puede enseñarte cómo
memorizar un menú, pero eso no garantiza que alguna vez
pruebes la comida que aparece en el mismo. Es aterrador pensar
que en el infierno no faltan maestros de la Biblia con buena
teología.
De vuelta a Gálatas: Pablo está explicando el fruto que
resulta de una persona arraigada en el Espíritu. No trates esto
como yo, en lo particular, solía hacerlo: como una lista de verificación para encontrar mis debilidades con el objeto de poder
trabajar en esas áreas. La cuestión es que un buen árbol producirá
buenos frutos. Esto es lo que producirá el Espíritu cuando se
convierta en el nuevo amo de una persona. No te dejes atrapar
por la idea de que has de trabajar más duro para cambiar el fruto
de tu vida. Ve a la raíz. ¿Por qué salen de tu boca palabras que
suenan desagradables, poco amables, poco amorosas? Jesús dice
que el problema no es tu boca sino tu corazón (Mateo 12:34). Si
el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la caridad, la
fidelidad, la gentileza y el autocontrol o dominio propio no f luyen de nuestro corazón, no es porque no estemos esforzándonos
lo suficiente. Es porque no estamos conectados con el Espíritu
de Dios. Es así de serio.
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Ponle fin a la desesperanza
La situación en la que se encuentra la iglesia cristiana luce desesperada. Hemos tratado de realizar actividades para promover
la unidad, crear declaraciones doctrinales comunes para forjar la
unidad e incluso orar por la unidad. Nada ha funcionado porque
no buscamos llegar a la raíz del problema. Creemos que el conf licto lo constituyen las diferencias en la teología o en la práctica,
por lo que pasamos mucho tiempo discutiendo sobre diferentes
textos de las Escrituras. Creemos que la unidad solo sucederá una
vez que convirtamos a la otra parte a nuestra opinión.
En realidad, nuestras divisiones son causadas por problemas
mucho más profundos: nuestros deseos conf lictivos (Santiago 4),
nuestra propensión a los celos y la ambición egoísta, que conduce
al «desorden y toda práctica vil» (Santiago 3) y, en última instancia, a la inmadurez de nuestra fe. Demasiadas personas se llaman
a sí mismas cristianas y nunca han experimentado una conexión
profunda con Dios. Debido a que tan pocas personas han sentido
ni experimentado el amor de Dios, mucho menos son capaces de
compartirlo. Si nuestra relación con Dios es automática o inexistente, nuestro vínculo de amor con los demás será igualmente
débil. Cuando el amor es superficial, todo lo que se necesita es
algo tan trivial como un desacuerdo para dividirnos.
Sé que se burlarán de mí por mi sencillez, pero el amor es
realmente la respuesta. De alguna manera, a medida que avanzamos en nuestras sofisticadas discusiones teológicas, hemos dejado
de crecer en nuestro amor por Dios y por los demás. Sin embargo,
Jesús dijo que el amor a Dios y el amor al prójimo son literalmente
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las cosas más importantes (Marcos 12:28-31). Hay esperanza con
la unidad, pero hasta que estés dispuesto a aceptar la simplicidad
de la misma, continuaremos dividiéndonos.
Se suponía que sucedería un milagro cuando el Espíritu Santo
entró en nuestras vidas: se suponía que debíamos producir el fruto
del amor sobrenatural de uno por el otro. Eso no sucedió. De
hecho, ocurrió lo contrario. Si en verdad hay un Espíritu que
ama la unidad y que nos guía, no es lógico que estemos cada vez
más divididos. Por tanto, es probable que el Espíritu nunca haya
entrado en algunos de nosotros o que hayamos hecho un trabajo
magistral al reprimirlo. No importa cuántos versículos de la Biblia
conozcas y qué tan bien puedas enseñar las Escrituras, debes estar
dispuesto a examinar el fruto de tu vida para ver si el Espíritu
realmente ha entrado en ti.
Después de un análisis objetivo, puedes descubrir que no
eres tan humilde y cariñoso como pensabas. Si realmente no
amas a las personas tan profundamente, podría ser porque no
has experimentado el amor de Cristo de una manera profunda.
Puede haber una arrogancia o un vacío en tu alma que haya causado más división de la que crees. Después de todo, puede que
no sea culpa de todos los demás. ¿Te humillarás para reconocer
la posibilidad de que el orgullo que tienes requiere de arrepentimiento? Este podría convertirse en el mayor descubrimiento
de tu vida. La humildad y el arrepentimiento siempre conducen
a la vida y a la gracia. Es posible que arrepentirnos de nuestro
orgullo nos lleve a una relación amorosa y vibrante con Dios
y con los demás, lo que resultará en una plenitud de vida que
nunca hemos probado.
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Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad
y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor
los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo,
vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en
sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en
un solo cuerpo. Y sean agradecidos.
—Colosenses 3:12-15
A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios coloca a las personas en situaciones aparentemente imposibles. Luego se mueve
de manera milagrosa con el fin de mostrar su poder (por ejemplo,
dividir el Mar Rojo, resucitar a Lázaro de entre los muertos, etc.).
A medida que nuestras divisiones aumentan y se profundizan, nos
encontramos nuevamente en una situación que requiere de un
milagro. Ahora parece ser el momento perfecto para que Dios
conteste la oración que Cristo hizo por la unidad ( Juan 17). Aun
cuando algunas personas en la iglesia se suman a la división, creo
que hay un ejército de creyentes mucho mayor que ha terminado
con todas las luchas y facciones innecesarias. Hay enjambres de
santos que están de rodillas orando como dijo Cristo: para que nos
convirtamos en uno. Hay hombres y mujeres, con una fe como la
de los niños, que están dispuestos a pagar el precio para luchar por
la unidad. Lo más importante es que tenemos un Dios que realizó
el acto más amoroso de la historia puesto que quería que fuéramos
uno con él. ¿Por qué no creer que él ha de actuar ahora para hacer
que sus hijos sean uno con los demás?
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Si Dios lo hiciera a su manera,
¿cómo serían nuestras iglesias?

Cuando Jesús regrese, ¿nos encontrará cuidando
de su Novia más que de nuestras propias vidas?
Cartas a la Iglesia nos recuerda lo poderosa y
gloriosa que fue la Iglesia una vez… y nos desafía a
volver a ser esa Iglesia, la que Dios ideó.
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¿Algo en lo profundo de tu corazón
anhela liberarse del status quo?

DIOS ES AMOR.

LOCO, INCESANTE Y TODOPODEROSO AMOR
Porque cuando está locamente
enamorado de alguien, eso cambia todo.
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