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El papel del predicador en la unidad de la iglesia local 
Russ Bowman 

 

“Seis cosas aborrece Jehová y aun siete abomina su alma:…el que siembra discordia entre hermanos” 
(Proverbios 6:19) 

 
n la noche en que fue traicionado, Jesús 
reunió a sus apóstoles para compartir 

íntimamente, una importante celebración, la 
Pascua judía. Para el Señor y sus apóstoles, esto 
debió haber sido una noche llena de nerviosismo, 
aunque por diferentes razones. Jesús había 
entrado a Jerusalén cinco días antes con una 
recepción pública apropiada para el Mesías. Él 
mostró su poder y su sabiduría en los milagros 
que hizo y en sus victorias contra los líderes 
religiosos judíos (Mateo 21-23). Había 
pronunciado parábolas y ofreció una visión 
profética de juicios futuros (Mateo 24-25) y al 
hacerlo, avivó las llamas del fervor mesiánico en 
toda la ciudad y particularmente entre sus 
propios discípulos. Estos once hombres fieles 
sabían que algo iba a suceder y que debía ser una 
semana emocionante pero confusa. Jesús había 
predicho en varias ocasiones su muerte, 
recordándoles incluso durante esa misma 
semana, que Él sería “entregado para ser 
crucificado” en la pascua (Mateo 26:2). Sin 
embargo, cuando esto sucedió aún se 
sorprendieron. ¿Estaban esperando alguna 
intercesión divina? ¿O que Jesús cambiara de 
parecer y subyugara a sus enemigos? 
¿Atestiguarían una intervención de huestes 
angélicas? ¿O ellos mismos estarían facultados 
para levantarse contra la oposición y liberar a su 
Señor? Simplemente, no se nos dice lo que 
esperaban, aunque es lógico pensar que estaban 
buscando algún tipo de drama mesiánico. 
 Por otro lado, Jesús debió haber estado 
preocupado por estos hombres. Él los había 
convencido de que era el Mesías. Les había dado 

pruebas incluso de su divinidad. Les había 
enseñado, guiado, corregido y preparado. Y 
ahora estaba a punto de dejarlos. Él sabía lo que 
sucedería en su muerte. Sabía que lo 
abandonarían (Mateo 26:31ss), sabía que Pedro lo 
negaría (Mateo 26:34) y sabía que, en última 
instancia, se mantendrían firmes y harían el 
trabajo para el que los había preparado. Pero, los 
próximos tres días serían abrumadores para ellos 
y Jesús, claramente preocupado por ellos los 
reunió para la cena de la Pascua. ¡Qué ejemplo! 
¡Qué el Señor estuviera preocupado de sus 
seguidores cuando enfrentaran con terror y 
agonía su propia muerte! 
 Dios no registra todos los eventos y 
conversaciones que se tuvieron durante la cena. 
Sin embargo, Juan ofrece el relato más detallado 
de esa noche (Juan 13-17). Jesús lavó sus pies e 
ilustró la clase de servicio humilde que Él desea 
entre su pueblo (13:3-20). Les dijo que uno de 
ellos lo traicionaría e incluso fue más lejos al 
identificárselo a Simón Pedro (13:21-26). Le debió 
haber dolido al Señor el ver la reacción de los 
otros apóstoles, ya que su curiosidad se degeneró 
en una discusión entre ellos sobre quién sería el 
mayor en el reino (Lucas 22:20-30). Y cuando 
Judas se fue para completar su traición, Jesús 
trató de prepararlos para las cosas que estaban a 
punto de ver. Juan 14-17 narra las palabras 
finales de Jesús a sus apóstoles antes de su 
muerte. La fe de ellos debía ser probada, pero esa 
noche, Él estaba preocupado—“No se turbe 
vuestro corazón…” (Juan 14:1). Así que Jesús 
habló de su partida, sus preparaciones, el envío 
del Espíritu Santo, lo que esperaba de ellos y de 
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su confianza en que lo lograrían. Él completó la 
instrucción con una oración en Juan 17—una 
oración que culmina en una súplica a Dios por 
estos hombres, junto con todos los que creyeran 
en Él a través del trabajo de ellos, “para que sean 
uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en 
mí, para que sean perfectos en unidad…” (Juan 
17:20-23). Su unidad sería indispensable cuando 
se enfrentaran al odio y a la oposición del mundo 
(versículos 11-19) y esa misma unidad 
permanecería para siempre como un testimonio 
invencible de la naturaleza divina y de la 
autoridad de Jesús de Nazaret (versículos 21-24). 
La tarea colocada a los apóstoles era pesada. 
Eran pescadores y líderes religiosos; políticos 
rebeldes y esbirros romanos; cándidos e hijos de 
trueno; propensos a la impetuosidad y sujetos a 
contiendas ambiciosas. Sin embargo, debían ser 
uno y así un ejemplo para todos aquellos que 
simpatizaran con su testimonio. Y así fueron. 
 La unidad entre los hijos de Dios es una 
meta difícil. En sus epístolas, para los cristianos 
del primer siglo, Dios apela a la unidad una y 
otra vez. No debe sorprendernos tal repetición, 
debido a que la unidad en Cristo es un logro 
extraño. Después de todo, quienes venimos al 
Señor traemos con nosotros innumerables 
diferencias. Hombre y mujeres. Blancos y negros. 
Ricos y pobres. Activos y pasivos, Diversos 
trasfondos religiosos; diferentes lealtades a la 
patria; diversas perspectivas políticas, 
educativas, ideológicas, sociales. Valores morales 
que van desde lo prístino hasta lo pervertido. 
Mientras que los americanos tienden a ver a 
nuestra nación como la fusión de culturas y 
nacionalidades del mundo, la verdad es que la 
iglesia de Dios consiguió esa distinción hace 
mucho tiempo. Sin embargo, en Cristo, esas 
cosas que una vez nos dividieron ya no deben 
prevalecer. “Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 
3:28). Debemos reconocer que Jesús, en su 

oración por la unidad, en la noche que fue 
entregado, no estaba viendo los intereses 
ambiciosos de sus apóstoles, sino el enorme 
potencial para la división entre los incalculables 
discípulos que vendrían. Discípulos como 
nosotros. 
 Si debemos apreciar el papel del 
predicador en mantener la unidad dentro de la 
iglesia local, en primer lugar, debemos apreciar 
el papel de todo discípulo. Después de todo, los 
predicadores no están exentos de las 
admoniciones y mandamientos de Dios que 
participan en la unidad. Con demasiada 
frecuencia, una mala unidad impregna las 
iglesias locales. Las personalidades chocan. Las 
trasgresiones son perdonadas pero no olvidadas. 
Los prejuicios surgen. Los sentimientos se dañan. 
Las fallas personales se exponen. La paciencia se 
agota. Sin embargo la gente “se mantiene junta 
por el bien de la unidad.” Una unión de mala 
gana, no es unidad. Dios no llama a su pueblo a 
la armonía—“un arreglo coherente, ordenado o 
agradable para las diferentes partes.” Él nos 
llama a la unidad. La pregunta es: “¿Cómo 
podemos lograr la unidad?” 
 En primer lugar, la unidad es una función 
de la devoción personal a Cristo. Pablo le suplicó 
a la iglesia de Corinto que: “habléis todos una 
misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, 
sino que estéis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer” (I Corintios 1:10). El 
contexto de esta admonición sugiere que los 
hermanos corintios estaban siendo polarizados 
debido a lealtades personales (versículos 11-13). 
No es difícil ver cómo se puede resquebrajar una 
iglesia cuando la gente ofrece su lealtad a varios 
maestros. La solución de Pablo al problema fue 
que recordaran que “más por él (Dios) estáis 
vosotros en Cristo Jesús” y que ellos pertenecían a 
Dios (I Corintios 3:9ss). Cuando estamos 
preocupados en primer lugar y ante todo—o 
quizás más apropiada y exclusivamente—en 
agradar a Dios, entonces y solo entonces será 
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posible la unidad entre los discípulos. Después 
de todo, tal fue la base de la unidad entre Cristo 
y el Padre. En la oración de Juan 17:20ss, Jesús 
pide que sus seguidores sean uno, “como tú, oh 
Padre, en mí y yo en ti.” Esta mente singular que 
une a Jesús con su Padre fue su determinación 
consistente para hacer la voluntad del Padre 
(Juan 4:34; 5:30; 6:38ss; 7:16, 28ss; 8:28; 9:24). Si mi 
objetivo es agradar a Dios y el objetivo de otra 
persona es agradar a Dios, entonces la unidad 
entre nosotros está casi garantizada. Sin 
embargo, si nuestras lealtades están en otra 
parte, la división es inevitable. 
 En Gálatas 3:26ss, Pablo les recuerda a 
hermanos divididos que todos habían sido 
“revestidos de Cristo” y que tal devoción mutua 
los había cambiado. Ya no eran diferentes. Eran 
uno, porque todos ahora eran como Cristo. El 
mismo argumento se ofrece como base en una 
variedad de instrucciones “unos a otros” en 
Colosenses 3:9-16. Nosotros hemos sido 
“revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del 
que lo creó” (versículo 10) y cada diferencia 
terrenal se ha disuelto en el muto reconocimiento 
de Jesús como Señor (v 11). De nuevo, si yo he 
sido “revestido de Cristo” y usted también, 
entonces la unidad está asegurada. 
 En segundo lugar, la unidad es una 
función de la devoción personal a la Palabra de 
Cristo. Jesús consistentemente equipara el 
discipulado con la fidelidad a su enseñanza. “Si 
me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). 
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos” (Juan 8:31). “¿Por 
qué me llamáis, Señor, Señor y no hacéis lo que yo 
digo?” (Lucas 6:46). Es frecuente el caso en el 
ambiente religioso actual que las personas 
“sirvan a Cristo” de acuerdo a su preferencia 
personal. Muchos optan por una iglesia basados 
en los programas, adoración o las doctrinas que 
ellos prefieran, más que sobre la base de la 
revelación de Dios. En tales circunstancias, la 
unidad ocurre a favor de nosotros mismos solo 

cuando sus preferencias son las mismas que las 
mías y Cristo es destronado como Señor. En 
Efesios 4:4ss: “Un cuerpo … Espíritu … 
esperanza … Señor … fe … bautismo … Dios” 
son los fundamentos de la unidad la cual ha sido 
diseñada y revelada por Dios en su Palabra. Eso 
no está sujeto al capricho y opinión. Estos 
elementos de nuestro servicio se describen 
claramente para nosotros en el Nuevo 
Testamento y nuestra lealtad a esa revelación da 
la base para nuestra unidad. La súplica de Pablo 
a los corintos de que “habléis todos una misma 
cosa…y que estéis perfectamente unidos en una 
misma mente y en un mismo parecer” (I 
Corintios 1:10) demanda una norma común que 
podemos adoptar como base de nuestro hablar, 
de nuestro mente y nuestro juicio. Si estoy 
siguiendo la Palabra y usted la está siguiendo el 
resultado es la unidad. La verdadera unidad es 
imposible en la ausencia de eso. Cuando 
empezamos a concentrarnos en otra cosa—en 
nuestras opiniones, preferencias, deseos, 
tradiciones, etc.—la unidad trastabillará. 
 En tercer lugar, la unidad es una función 
de disposición personal. La unidad demanda un 
Señor común, sin embargo, la unidad final 
demanda una dedicación desinteresada común 
hacia el Señor y el estándar. La gente podría 
decir que es leal a Cristo y a su Palabra, pero esa 
lealtad se demuestra solo en una sumisión total a 
ambos. La “devoción personal” señalada 
previamente es demandada por Cristo en Mateo 
16:24: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo tome su cruz y sígame.” Y ese camino 
que Jesús quiere que sigamos es el de la unidad 
con los demás que lo están siguiendo. Teniendo a 
nuestro Señor y un estándar común, uno 
pensaría que tal unidad sería natural, sin 
embargo, en última instancia es nuestra actitud 
hacia los otros discípulos que hace que la unidad 
se pueda lograr. Pablo exhorta, estimula, ordena 
e implora a sus hermanos que se unifiquen en 
casi toda epístola. Les recuerda a los romanos 
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que estarán en el juicio delante de Dios, no 
delante de otros cristianos (Romanos 14-15). 
Reprendió a los corintios por sus lealtades 
divididas (I Corintios 1-3), les advirtió acerca del 
egoísmo divisivo de su propia libertad (I 
Corintios 8-10) y los animó a edificarse unos a 
otros como parte de un cuerpo (I Corintios 12-
14). Les dijo a los Gálatas: “servíos por amor los 
unos a los otros” en vez de sufrir la destrucción 
de sus propios argumentos (Gálatas 5:13-15ss). 
La carta a los efesios gira en torno a nuestra 
común adopción en la familia de Dios, donde la 
unión de los judíos y gentiles se erige como 
testimonio de la sabiduría de Dios. (Efesios 1-3). 
Concluyendo ese pensamiento, Pablo les ruega 
que caminen, “con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los 
unos a los otros en amor, solícitos en guardar la 
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” 
(Efesios 4:2-3). Dirigió a los colosenses las 
obligaciones de “unos a otros” que surgen de las 
lealtades del “hombre nuevo” (Colosenses 3:1-
16ss). Sus directrices a los filipenses son quizás 
las más instructivas para los devotos a la unidad. 
“…completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo 
una misma cosa. Nada hagáis por contienda o 
por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores 
a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también por lo de los 
otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús…se humilló a sí 
mismo…” (Filipenses 2:1-8). Un grupo de 
discípulos que sirven a Cristo con devoción a su 
Palabra con desinterés, humildad y mente 
sacrificial consistentemente estará unificado. La 
voluntad de Jesús será la de ellos. Los objetivos 
de Él serán los de ellos. El carácter del Señor será 
su carácter. La actitud del Maestro será su 
actitud. No  pueden sino ser uno. Sin embargo, la 
desunión y la división son inevitables cuando 
interviene el yo. La división siempre—siempre—

inicia con el “yo.” Cuando mis opiniones, deseos, 
preferencias, sentimientos, ambiciones, envidias, 
prejuicios, egos o cualquier otra inquietud 
egoísta empiezan a manejar mi “servicio,” 
entonces disolveré cualquier posible unidad con 
otros cristianos. 
 Nadie está exento de estos principios. Sin 
embargo, los discípulos algunas veces se olvidan 
de quien somos y a quién servimos. La unidad es 
con frecuencia sacrificada cuando nos 
enfrentamos a circunstancias que tratan 
expresiones prácticas de nuestra fe. 
Ocasionalmente, quizás, un cristiano perderá 
completamente su confianza en Dios debido a 
alguna crisis en la vida. Sin embargo, más 
frecuentemente solo olvidamos que la fe en 
Cristo demanda paciencia o templanza, pobreza 
de espíritu o de mansedumbre, el perdón o el 
sacrificio, misericordia o bondad. Surgen algunos 
problemas que nos afectan personalmente—
moral, tema doctrinal, mala conducta—y 
mantenemos nuestra convicción de lo que Dios 
es y que Él recompensa a su pueblo y que Cristo 
murió en la cruz por nuestros pecados y que 
podemos ser perdonados. Pero olvidamos lo que 
esas verdades nos demandan. No somos capaces 
de ser piadosos. Y no nos unimos. 
 Sospecho que cada discípulo de cada 
congregación local tiene algunas experiencias 
con tales circunstancias. Quién sabe cuántas 
iglesias locales existen en este país aisladas, como 
resultado de discípulos que fallaron en mantener 
la unidad en tiempos de dificultad. En lugar de 
ser humildes, estamos propensos a “adorar en 
otro lugar,” incluso si ese “otro lugar” aun no 
existe. La unidad es difícil. Exige que nos 
enfrentemos unos a otros, tragarnos nuestro 
orgullo, admitir nuestros errores, escuchar a los 
demás, perdonar y recibir perdón, negarnos 
nosotros mismos, centrarnos en los demás. 
Honestamente, a menudo es más fácil solo ir e 
“iniciar una nueva obra.” Más fácil, pero no está 
bien. ¿Cómo podemos ser uno cuando los 
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cristianos en una congregación no se reconocen o 
adoran unos a otros? ¿Realmente creemos que tal 
desunión existirá en el cielo? 
 Los que sirven al pueblo de Dios en 
posiciones de liderazgo cargan una gran 
responsabilidad cuando de la unidad se trata 
debido a su posición—sea en alguna capacidad 
designada (ancianos, diáconos, maestros, 
predicadores) o en algún papel “no oficial” 
(hombre/mujer de reputación, talentoso, 
experimentado, maduro, etc.)—que ejerce 
influencia. Pedro llamó a los ancianos a ser 
“ejemplos de la grey” (I Pedro 5:3). Pablo 
demandó de Timoteo que fuera “ejemplo de los 
creyentes” (I Timoteo 4:12). A los hombres y 
mujeres adultas se les recuerda de la importancia 
de su carácter y ejemplo en Tito 2:1-5. Aquellos 
que dirigen deben estar siempre conscientes del 
impacto de sus actividades, actitudes, reacciones 
y juicios. Sin embargo, por desgracia, la división 
con frecuencia reina porque esos que guían al 
pueblo de Dios los dividen unos de los otros. Y si 
es o no debería ser así, es la voz de los 
predicadores la que a menudo se eleva por 
encima del combate y anuncian la disensión. 
 Los predicadores, debido a la naturaleza 
de su trabajo, poseen la capacidad para gran bien 
y para gran mal. Su trabajo es proclamar el 
evangelio (II Timoteo 2:2; 4:1ss) y tal 
proclamación se presta para la posibilidad de 
gran influencia. Como maestros de la Palabra, los 
predicadores con frecuencia son consultados por 
su conocimiento o confían en ellos, debido a su 
experiencia. Se convierten en objetos de afecto 
para aquellos a quienes les han llevado al 
Evangelio y la variedad de personalidades, 
capacidades y estilos que los distinguen en algún 
momento resulta en preferencia o incluso 
lealtades. ¿No es lo que Pablo describe en 
Corinto en I Corintios 1:10ss? No es 
particularmente difícil ver como el “sistema de 
pastor” surge en el moderno 
denominacionalismo, porque la gente en 

ocasiones pone en un pedestal a sus ministros y 
ellos en ocasiones lo aceptan e incluso lo 
promueven. Tanta influencia puede ser una 
fuerte tentación hacia sobre valorarse y los 
problemas surgen por una simple objeción, 
crítica o incluso desacuerdo. De repente, el ego 
del predicador se siente amenazado y empieza el 
proceso de auto defensa, de auto promoción y de 
la destrucción sistemática del enemigo. Los 
sermones empiezan a girar en torno al tema en 
cuestión. Las conversaciones privadas son 
condimentadas con insinuaciones y sugerencias. 
Se le anima a la gente a ponerse del lado de un 
hombre y en contra del otro. “El tema” se 
convierte en una prueba de fuego a la lealtad y la 
verdadera obra de predicar el Evangelio, de 
edificar al cuerpo de Cristo y de buscar al 
perdido se desplaza por la guerra civil 
congregacional. 
 Es una vergüenza para nosotros, cuando 
dividimos el cuerpo de Cristo por el orgullo 
personal. 
 Aquellos de nosotros que predicamos 
necesitamos recordar nuestra posición, así como 
Jesús le recordó a Santiago y a Juan cuando 
quisieron destruir al pueblo samaritano 
“Vosotros no sabéis de qué espíritu sois” (Lucas 
9:55). Sería ingenuo ignorar la influencia 
potencial que ejercemos los predicadores y 
maestros, pero es notorio cuando olvidamos lo 
que somos. Nuestra obra es salvar almas—
promover a Jesucristo como el Salvador y Señor. 
Debemos mantener, en todo momento, una 
devoción honesta y única para ese objetivo. No 
nos estamos promoviendo, no importa cuan 
impresionados podríamos estar con nuestras 
propias opiniones, preferencias o juicios. De 
hecho, cuando nos impresionamos con ese tipo 
de cosas, hemos fallado en el mismo discipulado 
que proclamamos. Los predicadores estamos 
sujetos a las demandas de las bienaventuranzas 
(Mateo 5:3-12). Somos discípulos que debemos 
manifestar humildad, servicio, sacrificio (Mateo 
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20:25-28). Estamos obligados a “añadir a nuestra 
fe” virtud, conocimiento, dominio propio, 
paciencia, piedad, afecto fraternal y amor” (II 
Pedro 1:5ss). No estamos exentos de ninguna 
exigencia con respecto al discipulado y somos de 
hecho instruidos a ser ejemplos “en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (I Timoteo 
4:12). Nuestro objetivo es servir al pueblo de 
Dios y para hacer eso, el pueblo de Dios debe ir 
delante de uno mismo, no importa el ataque, 
crítica y problema. El “Haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo también en Cristo Jesús…” 
(Filipenses 2:5) debe ser escrito a mano y sentado 
en el escritorio por todo hombre que está delante 
de otros proclamando las buenas nuevas de 
salvación y al final del día, no importa cuántos 
sermones hayamos predicado, no importa 
cuántas almas han sido salvadas, no importa 
cuánto bien se haya hecho―”cuando hayáis 
hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: 
“siervos inútiles somos, pues lo que debíamos 
hacer, hicimos” (Lucas 17:10). Pablo nos recuerda 
que el poder está en la Palabra de Dios (Romanos 
1:16; I Corintios 3:5ss), no en nosotros mismos. 
 ¿Tales advertencias para el servicio 
humilde demandan compromiso y concesión? 
No, y si. Como heraldos de la Palabra de Dios, no 
la podemos dejar de defender contra ataques, 
perversiones, distorsiones o abusos. Mientras 
que los ancianos son asignados para ese papel en 
las iglesias locales (Tito 1:9), así los evangelistas 
(Tito 1:10-13; I Timoteo 1:3ss; 4:1ss; 6:11ss; II 
Timoteo 4:1ss). Debemos estar dispuestos a 
participar en el conflicto―”derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios” (II Corintios 10:5) y si la 
declaración de la verdad resulta en división, así 
sea. El Señor prometió eso (Mateo 10:34ss). Pero 
debemos también recordar que esa guerra 
espiritual no es una llamada al dominio personal. 
Nuestra actitud debe ser siempre humilde, 
misericordiosa, amistosa, piadosa. El “siervo del 
Señor” en II Timoteo 2:24 es el evangelista en su 

obra. Y donde los temas giran en torno a opinión, 
preferencias, personalidad o discrepancias de 
madurez, los predicadores deben conceder 
nuestra libertad, porque esa es la demanda del 
liderazgo maduro y de una influencia piadosa (I 
Corintios 8:13; 9:19-23; 10:29-33). Si hay división, 
que sea por la verdad, no debido a nuestra 
disposición. 
 Santiago nos advierte de todo lo que 
concierne a los problemas particulares que 
recaen sobre los que enseñan. Les informa a los 
ambicionan el servicio público que sepan, “que 
recibiremos mayor condenación” (Santiago 3:1). 
Las advertencias acerca de la lengua se dan a los 
maestros que la usan tan frecuentemente, pero es 
el espíritu de “celos amargos y contención” 
(versículo 14) que Santiago está condenando. Es 
una triste realidad que algunos disfrazan su 
ambición personal detrás de la fachada de la 
proclamación del Evangelio. Esa simple 
advertencia debe impulsarnos a quienes 
predicamos el Evangelio a preguntarnos 
continuamente a nosotros mismos, “¿A quién 
estoy agradando?” 
 La unidad dentro de una congregación 
local es un desafío. De esta manera, muchas 
diferencias deben someterse para que Cristo sea 
lo que permee en cada persona y de esta manera 
a la colectividad. La unidad es posible y 
poderosa cuando se consigue (Juan 17:21ss). Y 
aunque Jesús oró por ella, no como teniendo un 
deseo, sino como un mandamiento. Si vamos a 
estar unidos a Él, no tenemos más remedio que 
buscar la unidad con los otros. Esto solo lo 
producirá una mente devota a Cristo y a su 
Palabra. Tal devoción inicia con la actitud y el 
objetivo de cada individuo―”Con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a 
los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz” (Efesios 4:2-3). Eso 
incluye a aquellos que residen detrás de la puerta 
del predicador.               
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