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Hay que esforzarse por mantener la unidad
Lectura Hebreos 12: 14-17 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15 Mirad
bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe,
y por ella muchos sean contaminados; 16 no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por
una sola comida vendió su primogenitura. 17 Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la
bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
Aprender Efesios 4:3 “Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.”
Vivir en contienda, en desacuerdo, en división, es estar lejos de la bendición de Dios. Para ver al Señor, y
para poder contemplarlo en su hermosura, él demanda que mantengamos la unidad y estemos en paz con
todos.
No puedes estar en contienda. Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor. Nadie puede decir que sigue la paz con todos, mientras que tiene problemas resentimientos
o rencor hacia alguien; nadie puede decir que vive en unidad, si no soporta a aquel que está cerca de él.
Nadie se puede llamar hijo de Dios, si todavía está enojado con los demás. La falta de unidad trae como
consecuencia, alejamiento de Dios, impedimento a todas las bendiciones y promesas del Señor. Debes
procurar llevarte bien, o estar en paz con los que te rodean; la paz une a todos. Si queremos ver al Señor,
o queremos ver la manifestación de su gloria en nuestras vidas, es necesario dejar la contienda, el pleito y
la división, y debemos seguir la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor.
Orar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. 1 Timoteo 2:8 Quiero, pues, que los hombres oren
en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando oramos y levantamos las manos, es
señal de que nos rendimos, nos humillamos, y mostramos al Señor que dependemos totalmente de él.
Manos santas, sin ira ni contienda, quiere decir que hemos perdonado a aquel que nos ofendió o nos hizo
daño; manos santas, sin ira ni contienda, quiere decir que no hay resentimiento, ni rencores en el corazón;
manos santas, sin ira ni contienda quiere decir un corazón descargado, limpio y sincero delante de Dios.
Dios demanda que levantes manos santas, sin ira ni contiendas; nos enseña que cuando oremos, es
necesario procurar estar en unidad. De esta manera podemos esperar la respuesta y el milagro que
necesitamos.
No se puede estar en contienda, sino que debe haber unidad en nuestra casa, en nuestro entorno, donde
quiera que estemos. Para poder ver a Dios debemos seguir la paz con todos, no sólo con algunos.
Una Raíz de amargura brota cuando el corazón está enfermo. Hebreos 12:15 . 15 Mirad bien, no sea
que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella
muchos sean contaminados.
La raíz de amargura brota cuando hay algo en corazón en contra de otra persona. Cuando alguien tiene
raíz de amargura es porque no perdona, es porque guarda rencor en el corazón, es porque tiene
resentimiento y no está en paz con todos. La raíz de amargura es un impedimento para alcanzar la gracia
de Dios y el milagro que necesitas. El que tiene raíz de amargura no está en unidad, no está siguiendo la
paz con todos como dice el Señor. La raíz de amargura estorba en la vida con Dios, y muchos son
contaminados por ella; se contaminan al oír y ver las actitudes del que está amargado. Hay que sacar la
raíz amargura del corazón, hay que perdonar, hay que arreglar el corazón, hay que estar en paz con todos.
Efesios 4:3 “Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.” Debemos
esforzarnos para llevarnos bien, o estar en paz con los que nos rodean; debemos esforzarnos por mantener
la unidad. “procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que une a
todos”. (versión Dios Habla Hoy)
Romanos 12:18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Como
cristianos nos toca hacer todo lo posible para estar en paz con todos; nos toca hacer todo lo posible para
no estar en contienda, ni en divisiones; nos toca hacer todo lo posible para estar en unidad; la unidad
proviene del Espírtu Santo y la obtenemos cuando seguimos la paz.
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.”
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Cuando hay unidad ocurre lo imposible
Ester 3:13-15 Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de
destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el
día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. 14La copia del escrito que
se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos
para aquel día. 15Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa capital
del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber; pero la ciudad de Susa estaba conmovida.
Había una orden para destruír, matar y exterminar a todos los judíos en un mismo día; el enemigo venía
con todo el odio hacia el pueblo de Dios. Estaban dispuestos a que no quedara nada. Un edicto que lleva el
sello del rey, era irrevocable. Aunque sabemos que Dios está con su pueblo, y que pelea por él, el pueblo
debe unirse para orar, para clamar y ayunar para que Dios los libre, para que haga un milagro.
Reacción de Mardoqueo ante lo que se había hecho. Ester 4:1 Luego que supo Mardoqueo todo lo que se
había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y
amargo clamor.
Mardoqueo sabía que el ataque era de muerte, el pueblo estaba sentenciado a la destrucción. El no se
puede quedar esperando a que se ejecute ésa orden, inmediatamente reacciona para buscar la
misericordia de Dios.
Reacción del pueblo ante el edicto. Ester 4:3 Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su
decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación; cilicio y ceniza era la cama de muchos.
Este decreto llevó a los judíos al luto, al ayuno, al lloro y lamentación. Ya que la orden era el exterminio y
destrucción de todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres y los niños en un mismo día. Ellos estaban
concientes de que era algo inminente. Que esas leyes se iban a ejecutar como fuera. Ellos lamentaban,
lloraban, se veían perdidos.
Cuando hay unidad, ocurrirá lo imposible. Ester 4:15-17 Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: 16Ve
y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y
día; yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea
conforme a la ley; y si perezco, que perezca. 17Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que le
mandó Ester.
Cuando hubo un decreto para exterminar a todos los judíos, Ester manda a que reúnan a todos los judíos,
para que ayunen por ella, sin comer ni beber en tres días. Ester sabe el poder que hay cuando se reúnen
para orar y ayunar; ella entiende que deben unirse; ella también ayunaría junto con sus doncellas. La
situación era grave, iban a destruir a todos los judíos que había en Susa; y solo un milagro podía impedir
esta destrucción. Esta situación demanda unidad, acuerdo, un mismo sentir.
La unidad puede contrarrestar cualquier edicto en tu contra. Ester 8:16,17 y los judíos tuvieron luz y
alegría, y gozo y honra. 17Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos
tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos,
porque el temor de los judíos había caído sobre ellos.
Después de que todos los judíos se unieron en ayuno y oración, vino la victoria, y la honra de todos los
judíos, y el edicto de exterminar a los judíos quedó debilitado e inoperante, aunque no se podía anular,
pero Dios hizo lo imposible y le dio la victoria a todos los judíos.
Cuando hayan decretos, órdenes o edictos en nuestra contra, si nos unimos, el Señor nos dará la victoria y
hará lo imposible; el Señor se manifestará con milagros, con señales y maravillas. Siempre que el pueblo
se una para orar, clamar, y ayunar por una causa, vendrá una respuesta de Dios y vendrá el milagro; y nada
será imposible.

