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NOTAS POR:  Ministerio Comunicación. 

LA UNIDAD, CLAVE DEL AVIVAMIENTO 
1 CORINTIOS 12:27-28. 

Vengo de una familia numerosa y  cuando somos muchos, surgen peleas, discusiones, cada uno 
tiene su razón… esas discusiones no me impiden amarlos con todo lo que tengo y soy. Tanto así 
que si alguno de ellos me pide ayuda, correré a ayudarlo. Y es así como debe ser la familia de 
Cristo.  

1 DEBEMOS ESTAR UNIDOS.  
Según corintios nosotros somos el cuerpo de Cristo y la Biblia habla de la unidad en la iglesia. Y 
la unidad es la clave del avivamiento. Para vivir una vida victoriosa como Dios quiere, debemos 
estar unidos como iglesia.  En la trinidad vemos el ejemplo perfecto de unidad. Ellos (Padre, hijo 
y Espíritu Santo) no pelean, no discuten porque saben que tienen un propósito específico.  

Hay alguien que conoce esto y quiere destruir la unidad y se trata del diablo. Está e Juan 10:10. 
Hace 3 años mis padres se separaron. El diablo vine a destruir mi familia. ¿Por qué hace esto? 
Porque busca detenerte de vivir una vida sobrenatural.  Pero hoy te digo que depende de ti. Es tu 
decisión si le dejas o no. 

Como iglesia, para poder ver algo nuevo, algo que nunca hemos visto antes, la primera cosa que 
tenemos que entender es que debemos estar unidos.  

2 DEJAR DE COMPARARNOS. 
Debemos de dejar compararnos con otras personas.  Depende de nosotros, de la decisión que 
tomemos respecto a la vida. Debemos amar quienes somos, lo que Dios ha hecho de nosotros. Y 
si continuó comparándome con otros, nunca va a haber unidad, ni el amor que debemos 
tenernos entre nosotros.  

A veces nos miramos unos a otros y miramos lo que otros sí pueden hacer, y menospreciamos 
donde estamos. No nos podemos comparar. Debemos empezar a confiar en Dios, de que 
estamos en el tiempo correcto en la situación correcta y así poder completar lo que Dios quiera 
en cada momento de mi vida. 

Aunque sientas que otros te adelantan en la “carrera de la vida” disfruta el momento en el que 
estás, porque es donde Dios te quiera. El enemigo te quiere incomodar en tu proceso, para que 
no cumplas tu propósito en el ahora que vives. 
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3 DEBEMOS DEJAR DE JUZGARNOS Y EMPEZAR A AMAR . 
Hay momentos donde ya no debería hacer falta que yo diga, amo a Dios, porque se debe ver en 
mí, en mis actitudes. Y también se debe ver en mi amor por otros.  No deberíamos temer a las 
personas y amar a Dios, debería ser al revés. Deberíamos temer a Dios, y amar a las personas.  

Dios quiere actuar a través de nuestras vidas. No solo por nosotros, sino que debemos ser 
visibles, hablar de lo que Dios hace HOY EN DÍA. Dios sigue haciendo milagros.  

Hay mucha gente que aún sabe que Dios salva a día de hoy y esa responsabilidad es nuestra. 
Porque nosotros no hemos sido los correctos embajadores de su amor.  

Debemos de parar de vivir una vida de cristianos aburridos, una vida “natural” porque Dios nos 
ha llamado a vivir una vida sobrenatural. El Espíritu Santo vive en nosotros, mostrémoslo. 
Mostremos el amor De Dios. “Just Do it” no hay nada que nos detenga. El único que nos detiene 
somos nosotros mismo.  

NUESTRO MAYOR MANDATO ES QUE AMEMOS A LOS OTROS. 
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