UNIDAD EN CRISTO – PARTE 2
Introduccion – En su última noche en la tierra, Jesús oró para que sus seguidores
estuvieran unidos por completo para que el mundo crea en él.
A. El conflicto sobre personalidades ha estado en el corazón de las divisiones en la
iglesia desde su inicio.
1 Corintios 1:10-13
1. Pablo plantó la congregación de Corinto y algunos sentían una fuerte lealtad
hacia él y su enseñanza original.
2. Apolos era un comunicador dinámico en contraste con la predicación de Pablo
y muchos admiraban sus habilidades retóricas.
3. Cefas era el nombre judío de Pedro. Este grupo probablemente hizo hincapié
en la circuncisión y la adopción de las tradiciones judías.
4. El grupo que dijo que eran de Cristo probablemente se refiere a los defensores
de los carismáticos, que hablan lenguas.
B. ¿Qué significa estar perfectamente unidos en mente y pensamiento?
1 Corintios 2:16b: ...pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
1. Esta unidad no requiere la conformidad de pensamiento sobre todos los temas.
2. Esta es una unidad centrada sólo en pensamiento de Cristo.
3. Vamos a tener diferentes opiniones sobre una variedad de temas que la Biblia
enseña, pero no hay que dejar que esto nos divida.
C. La mente de Cristo conduce a la libertad y flexibilidad en nuestros enfoques para
ganar la mayor cantidad posible para Cristo.
1 Corintios 9:19-23
1. No debemos esperar que la gente de la comunidad se ajusten a nosotros.
Debemos estar dispuestos a acomodar a ellos sin comprometernos.
2. Ejemplo de divulgación de José Shulum a Judíos en Jerusalén.
3. Aviso después de convertirnos en todas las cosas a todas las personas y
utilizamos todos los medios posibles que solo salvaran a algunos.

Conclusión – Cuando tenemos una gran diversidad en una congregación como es el
caso en Princeton, hay que reconocer la necesidad de separarnos en pequeños grupos
homogéneos para llegar a todos nuestros compañeros. Un enfoque no va a llegar a
todos. Podemos hacer esto sin comprometer nuestras convicciones o nuestra unidad
en Cristo.

