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     “El poder  de  la unidad” 
 
  Marcos 3:24-25-26 
   

“Si un reino está  dividido contra  si mismo, tal reino no       
puede permanecer. 
Y si una  casa  está dividida contra si misma, tal casa no     
puede permanecer. 
Y si Satanás se levanta  contra  si mismo, y se  divide, no 
puede permanecer, sino que ha llegado su fin”. 
 
¿Qué  significa unidad? Algo que no se puede separar, que 
no se puede dividir. 
Sin embargo división significa  dos visiones, dos maneras de 
pensar muy diferentes la una de la  otra. 
 
La unidad  genera: poder, autoridad, estabilidad, pero la  
división genera: debilidad, fragilidad, y  ante esta debilidad, 
los  depredadores se  aprovechan para matar y  destruir. 
 
 Por eso, el reino de  Israel mientras  se  mantuvo unido 
nadie lo pudo vencer, pero  en  el momento que comenzó a 
dividirse, fue el momento que otros  reinos aprovecharon esa  
debilidad para entrar  y casi  sin ninguna  resistencia, 
saquear, quemar y destruir…”Versículo 24” 
 
También  cuando una  casa  está dividida, no  se puede decir 
que  en  esa  casa  se  viva un ambiente de hogar. En  el 
hogar tiene que reinar la  armonía  de  la unidad, para  
decidir en lo importante en lo  esencial, cada miembro puede  
tener  sueños  diferentes, pero en lo  esencial la  familia  debe 
estar unida para logar sus objetivos,  sus metas y sus 
propósitos, y hablando de  familias  creyentes, para ser  
también un testimonio en la  sociedad. 
 
Abundando un poco más, los  esposos deben  estar unidos 
también en la  educación de  sus hijos,  el padre no puede  
decir una  cosa y  la madre otra, ellos  dos  tienen que  
ponerse  de  acuerdo y  aunar  criterios para  educarlos, 
corregirlos y  formarlos, para tener  hijos sanos 



emocionalmente y  psicológicamente. La unidad  en el hogar 
es: estabilidad  y  autoridad ”Versículo 25” 
 
Pero también  vamos  a hablar de la unidad en la Iglesia. El 
creyente que  está  unido a Dios,  está unido a  su  familia 
natural y a su  familia espiritual, un verdadero creyente 
siente  la Iglesia como su segundo hogar, porque es  ahí 
donde en primer lugar se  forma como hijo  de  Dios y está 
protegido por la  cobertura  del Espíritu Santo. Cuando un 
creyente se separa  de  su  familia  espiritual ( de la iglesia) 
corre  el peligro de  ser devorado por el “devorador”.  
 
Pero Satanás trabaja en unidad  con  sus huestes  de  
maldad, para  promover la “división” entre,  el creyente y 
Dios, y  entre el creyente  y la  Iglesia, y  asi  debilitar la  
obra  del Señor. Por  eso debemos mantenernos  unidos en 
un mismo  sentir, unánimes  en  un mismo  espíritu, para  
tener vidas  e Iglesias fortalecidas, edificadas  y  victoriosas. 
 
Para  el mismo Jesucristo la unidad era tan importante,  que 
Él mismo oraba por la unidad  de  sus discípulos: 
“Y ya  no  estoy en el mundo; mas  estos están en el mundo; 
y yo voy a ti Padre Santo, a los que me has  dado, guárdalos 
en tu nombre, para que sean uno,así como nosotros. Juan 
17:11” 
 
Jesús, sabía  que la “unidad” era la mejor  identificación 
para aquellos hombres  que  le habían  seguido, y  que 
unidos iban  a  vencer  todas  las  dificultades y  adversidades  
que  se le  iban a presentar,  por  ello, pedía  al Padre para  
que los mantuviera en unidad, ahí  iba  a  radicar,  toda  su 
fuerza,  su  poder y  su  autoridad.  
 
Pero  Jesús  no solo  pidió al Padre por  la unidad  de  sus 
discípulos, y de  aquéllos que le  seguían  sinó  que  en ese 
momento  también  estaba pidiendo por  ti y por  mi, y por  
los  que  a  través  de los  siglos, llegarían a  creer  en Él. 
 
“Mas no ruego solamente por éstos, sinó también por los que 
han de creer en mi por la palabra de  ellos. Para que  todos 
sean uno, como  tu, oh Padre, en mi, y yo en ti, que  también 
ellos  sean uno en nosotros; para que  el mundo crea que  tu 
me  enviaste Juan 17: 20-21”. 



 
La unidad atrae la  gloria  de Dios, es  decir el  deleite, el 
gozo la capacidad, solo en la unidad podemos  disfrutar de 
las  bendiciones de Dios, en la  familia,  en la iglesia  en  el  
trabajo etc. 
 
“Completad mi  gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo 
amor, unánimes sintiendo una misma  cosa. Filipenses 2:2” 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Solo en nuestra vida, en el hogar, en la iglesia,  ante  esta  
sociedad, seremos  fuertes y podremos  alcanzar los  
propósitos que  Dios pone en nuestras manos, si nos 
mantenemos unánimes, perseverando  en un mismo  sentir, 
para  alcanzar las preciosas promesas,  que  Dios ha 
prometido  darnos a  cada  uno de  nosotros. 
 
Pastora Mari Carmen Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


