
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…ARMONÍA “YAKHAD”… 

Algunos científicos, apoyan la teoría de que todo el universo es como un 
gigantesco ser vivo; y afirman que las estructuras que componen el 
universo, es decir: Las galaxias, los agujeros negros, estrellas, 
nebulosas, planetas y además nosotros incluidos, deben ser 
considerados como los tejidos de un ser vivo gigantesco, o como las 
partes que componen el cuerpo. 
 
También sostienen, que todos los seres vivos de nuestro planeta están 
interconectados, de manera que sugiere que todos somos parte de un todo. 
Y de manera ilustrativa,  sucede también con las hojas de un árbol, las miles 
y miles de ellas, viven existencias individuales, pero que también forman 
parte de una unidad mayor: El árbol.  
 
De esa manera puede suceder con cada vida individual, la cual forma parte 
de una Vida Universal Global, la cual el Divino Creador la sostiene. ¡Él es  
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Único en todo!. Pero ¿Es posible que el cosmos entero sea como un solo 
organismo vivo, en el que vivimos y nos movemos?.  
 

Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de 
vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje Suyo 

somos. Hechos 17:28 
 

Y con la misma idea, todos los 
seres humanos que hemos 
venido y transitado en estos 
6,015 años… Formamos parte 
de un solo cuerpo; y el Plan 
Original, era que fuéramos 
como una Gran Familia… 
Cada quien de manera 
ilustrativa fuera como una 
molécula o una célula del 
cuerpo. 
  

Porque de la manera que el 
cuerpo es uno, y tiene 

muchos miembros, empero 
todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, 

son un cuerpo, así también 
Cristo.  1 Corintios 12:12 

 
Recordemos que toda la 
materia está formada por átomos y moléculas; y cada tipo de creación es un 
conjunto de moléculas de diversos tipos. 
 
En otro ejemplo, el cuerpo humano, el funcionamiento de sus átomos, 
moléculas y células es casi perfecto y armónico.  Su mover y desempeño es 
una armonía perfecta. 

 
A simple vista no es posible que podamos observar una molécula. Pero 
cuando se conjuntan millones de ellas, entonces pueden apreciarse en la 
forma de un ser humano, un árbol, un vaso, una silla, una computadora, un 
zapato, pintura, sal, un diamante, una roca, etc. Esto depende del tipo de 
molécula que sea. 
 
Aun por encima de que un objeto (por ejemplo una pelota de beis bol) esté 
inmóvil, las moléculas en ella se están moviendo constantemente. Ellas son 
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muy pequeñas para poder verlas, pero las moléculas están en constante 
movimiento debido a que son energía y a la vez producen o generan 
pulsaciones o vibraciones; ellas se moverán más rápidamente a medida 
que la temperatura aumenta. 
 
Todo en el universo es rítmico, desde las pulsaciones de un átomo hasta 
las pulsaciones de una 
galaxia. Nosotros seres 
humanos, no solamente 
somos influidos por el 
ritmo del Universo y de 
la Tierra, sino que 
también tenemos gran 
cantidad de fluidos y 
ritmos vitales y 
personales. 

 
MICRO 

COMPOSICIÓN DEL 
CUERPO HUMANO. 

El hombre es un ser 
vivo, como un pequeño 
universos en 
particular....Su cuerpo 
está compuesto de 
millones y millones de 
átomos, moléculas y 
células. Pensemos por 
ejemplo en uno de sus 
componentes: Hablemos de su Sistema Inmunológico; éste es un Sistema 
de Defensa, y los Glóbulos Blancos, forman el ejército de soldados que 

protegen y defienden el organismo. 

 
El Sistema Inmunológico se compone de una red de células, tejidos y 
órganos que trabajan en conjunto para proteger al cuerpo. Las células 
mencionadas son glóbulos blancos (leucocitos) de dos tipos básicos, que se 
combinan para encontrar y destruir las sustancias u organismos que causan 
las enfermedades.  Los leucocitos se almacenan en varios lugares del 
cuerpo, que incluyen el bazo y la médula ósea. Por este motivo, estos 
órganos se denominan "órganos linfáticos". Los leucocitos también se 
almacenan en masas de tejido linfático, principalmente en forma de ganglios 
linfáticos, que se encuentran en todo el cuerpo. El sistema inmunológico 
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funciona de forma coordinada para controlar el cuerpo en busca de 
gérmenes o sustancias que puedan ocasionar problemas. 
 
Los dos tipos básicos de leucocitos son: Los fagocitos, que son células que 
destruyen a los organismos invasores- 
 
Los linfocitos, que son células 

que permiten al cuerpo recordar y 
reconocer a los invasores 
anteriores y lo ayudan a destruirlos 
 
Los soldados de esta tropa de 
protectores funcionan de acuerdo 
con sus habilidades y al tipo de 
enemigo (microorganismos 
extraños) que encuentran. Algunos 
están equipados con potentes 
armas para luchar contra sus 
enemigos, otros producen un 
veneno especial para aniquilar a 
sus oponentes, algunos más 
trabajan eliminando los desechos, 
destruyendo los cadáveres de sus 
enemigos y algunos hasta se 
comen vivos a los intrusos que 
atacan al organismo.  
 
Otros producen materia prima para equipar al cuerpo, algunos de ellos 
transforman ese material en armamento, otros se ocupan de defender al 
organismo, otros son guardianes y otros más están dotados de una 
inteligencia especial que les permite reconocer a los intrusos habituales y 
acabar con ellos más fácilmente cuando vuelven a aparecer de nuevo. 
 
 En este sistema de inteligencia, que funciona como un centro de 
información, los soldados analizan a los invasores peligrosos y recuerdan su 
experiencia previa con ellos. De esta forma, desarrollan la estrategia 
adecuada para combatirlos. Si el enemigo resulta ser ya conocido, será más 
fácil defenderse de él. Y todo ese trabajo es desempeñado por los glóbulos 
blancos con tal de mantener la unidad y la armonía saludable del cuerpo 
 
CUANDO EL PROPIO ORGANISMO SE CONVIERTE EN UN ENEMIGO. 

QUE ROMPE LA UNIDAD Y ARMONÍA 



 …ARMONÍA YAHKAD… 

5 
 

El problema comienza cuando nuestro Sistema Inmunológico deja de 
funcionar correctamente y los glóbulos blancos mutados, y que por un 
motivo aún desconocido, cambia su información genética, en vez de 
protegernos contra los microorganismos que atacan nuestro organismo, se 
convierten en el principal enemigo de nuestras células sanas, ya que son 
ellas el objeto de su ataque. 
 
La lista de enfermedades 
autoinmunes es amplia; ya se 
han identificado más de 100. 
Entre ellas figuran 
enfermedades conocidas, 
como la leucemia, otros 
diversos tipos de cáncer, el 
lupus eritematoso, la 
fibromialgia, la esclerosis 
múltiple, la anemia 
perniciosa, la artritis 
reumatoide, el vitíligo, la 
diabetes mellitus, asma, sida, 
papiloma, hepatitis, 
bronquitis, etc.    
 
Entonces, el origen de las 
enfermedades no se 
fundamenta sobre una 
invasión de gérmenes: 
Bacterias, hongos, virus, y 
otros. El origen de la enfermedad se propicia al tener un Sistema Inmune 
débil o en sus glóbulos blancos mutados y  funcionando a la inversa.  
 
En nuestro cuerpo hay células que destruyen a otras células que son una 
amenaza a la buena salud.  ¿Cómo las identifican…? Ellas identifican 
ciertas características extrañas y entonces inteligentemente se activan para 
combatir o destruir las que son una amenaza. No es así cuando el cuerpo 
es aquejado con X enfermedad; entonces, algunas células se convierten en 
enemigos y atacan a las células buenas; se vuelven agresivas y atacan las 
células buenas; se convierten en enemigos del organismo.  
 

APLICACIÓN ESPÍRITUAL. 
He aquí, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten 
JUNTOS EN (UNIDAD) ARMONÍA!... Es como el buen aceite sobre 

la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y 
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baja hasta el borde de sus vestiduras…. Es como el rocío del 
Hermón que desciende sobre los montes de Sion; porque allá 

enviará Jehovah bendición y vida eterna.   Salmo 133 
 

Bueno (y agradable)… Hebreo: Tobe  (Tob)  2896 

Significa: Hermoso, lo mejor, bueno, generoso, alegre, tranquilo,  
justo, estar a favor, 

contento, amablemente, 
cariñoso, agradable,  

deleite, agradar, placer, 
precioso, prosperidad, 

dulce, riqueza,  bienestar. 
Habitar…  

Hebreo: yashab  3427  

Significa: Habitar, 
permanecer para resolver, 

casarse,  soportar, 
establecer, para mantener, 

traer de nuevo a) lugar, 
asiento.  

 
Unidad… Armonía 

Hebreo: 
  yachab  (yakh'-ad)  3162 
Una unidad, unidamente, 

armonía, igualmente, juntar, 
pasar, reunir, único,  por igual.  

Lo ilustrado en relación al armónico Universo considerado como un 
gigantesco ser vivo; y lo que vimos acerca del Cuerpo Humano y su 
Sistema de Defensa…. Nos ilustra que cuando Dios creo a los seres 
humanos, Él lo hizo pensando y deseando una estancia y funcionamiento 
juntos, en unidad, en armonía, en una hermandad…  Nos creó pensando en 

que fuéramos una sola cosa; una Gran Familia. Que fuéramos parte el uno 

con el otro.  
Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los 

miembros todos se interesen los unos por los otros.  Por manera 
que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen; y si 

un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan.  
1 Corintios 12:25-26 

 
¿Cómo es que, de manera conjunta se duelen todos los miembros del 
cuerpo cuando uno de ellos se duele? O ¿Cómo es que juntos se gozan 
cuando uno de ellos se goza?. Este principio lleva a pensar, en que si 
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existía, y en otros casos, existe una interconexión armónica entre las 
personas, o entre todos los seres humanos.  Sin embargo…. Cuando el 
cuerpo (familia, matrimonio, iglesia y sociedad en general) ilustrativamente, 
posee glóbulos blancos mutados que son como enemigos agresivos, 
entonces no puede haber un cuerpo, familia, iglesia o sociedad saludable. 
  
Por algún motivo que se 
desconoce hasta ahora, los 
glóbulos blancos que se 
convierten en enemigos 
agresivos, antes tenía una 
buena condición, estaban 
sanos…. Pero luego se 
convierten en enemigos y 
destruyen lo sano. 
 
Como creyentes redimidos, no 
debemos olvidar que 
poseemos una “doble 
naturaleza”: Un nuevo hombre 
y además un viejo hombre; un 
hombre espiritual y un hombre 
carnal.  
 

EL VIEJO CORAZÓN 
El viejo hombre. Efesios 4:12      

El hombre carnal. Gálatas 5:17 
El cuerpo tenebroso. Mateo 6:23 

EL NUEVO CORAZÓN 
El nuevo hombre.  Efesios 4:24   El hombre espiritual. Gálatas 5:22 

Cuerpo luminoso. Mateo 6:22 

 
¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios para estos 2 corazones y 

naturalezas del creyente? 
El corazón viejo: Que sea crucificado (extinguir) y mengue .  Gálatas 5:24 

El corazón nuevo: Que crezca.  Juan 3:30 
 

Crecer… Griego: a  an   837 

Significa: Crecer, aumentar, ampliar, extenderse. 
En la medida que la nueva naturaleza aumente y se extienda dentro del 
creyente, en esa medida menguará el viejo corazón. Además la nueva 
naturaleza de manera dominante se impondrá para buscar vivir en unidad y 
armonía. 
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Es verdad, como moléculas, células o miembros del Cuerpo de  Cristo, cada 
cristiano posee una buena naturaleza y además una mala. Nadie está 
exento de en determinado momento propiciar alguna situación que afecte o 
enferme alguna parte del Cuerpo, Familia o iglesia.  
 
Pero, aquí tenemos que ser 
responsables y ser cuidadosos 
de hacernos cargo de nuestras 
propias fallas o anomalías. 
Tenemos que cuidar que 
nuestras anomalías no 
involucren ni afecten a terceros 
para evitar enfermar e infectar 
áreas del cuerpo, familia o 
Iglesia; las fallas deben ser un 
asunto personal entre uno 
mismo y Dios. 
 
J ntos en Armonía… No 
significa que el uno tiene que ser 
uniforme con el otro en cuestión 
de  costumbres culturales; los 
mismos gustos al vestir, comer, 
u en otros aspectos; no significa 
que va a ser idéntico al otro en 
cuanto a sus hábitos de vida; o 
los mismos planes en cuanto al 
tipo de profesión u oficio a 
desempeñar.   
 
Más bien habla de estar juntos y en armonía, en: Cuanto a lo que Dios 
establece en Su Palabra, y en Sus Mandamientos.  Además en: Todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza (Filipenses 4:8). En estos aspectos se debe buscar el estar juntos 
y en armonía.  

 
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, 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.  1 Corintios 1:10    
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Divisiones… Griego: sc i     4977 

Significa: Dividir, separar, fractura, división, rotura. 
Rechacemos la contienda y la discordia. No nos prestemos a la división 
separación y fractura en las relaciones del uno para e con el otro. El tema 
aquí no es pelear por ver quién tiene la última palabra; o quien tiene la 
razón. Está en juego su 
bendición. 
 
ARMONÍA ENTRE DIOS 

Y EL HOMBRE.   
Para que todos sean 

uno; como tú, oh 
Padre, en mí, y yo en 
ti, que también ellos 

sean uno en 
nosotros; para que el 
mundo crea que tú 

me enviaste.  
 Juan 17:21 

Ser uno con Dios… No 
significa llegar a ser 
Dios. No significa llegar 
a ser Cristo. No 
podemos ser iguales a 
ninguno de los dos. 
 
La clave segura para 
poder estar Juntos y 
estar en Armonía con los 
demás, es por medio del tener primero Armonía y Unidad con Dios. 
 
Éstas deben brotar de manera espontánea y de forma innata del ser interno 
de los cristianos si éstos viven en Armonía con el Creador. De otra manera 
costará notables esfuerzos extras para lograr tener esa Armonía. Y lo 
seguro que si Dios no es el Fundamento de esa Armonía, entonces será 
solo condicional y ocasional para con los demás. 
 
Una de las marcas de un cristiano maduro se demuestra en su sentir de 
unidad con otros… Empatiza con los demás… Esto debe ser claro… Se 
empatiza o se tiene unidad y armonía en todo aquello que tiene el Sello de 
la Esencia y Naturaleza de Dios. Solo Dios es la Fuente de Origen de toda 
unidad y armonía, por ello es necesario buscar crecer en Armonía con Dios.  
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PERO… ¿CÓMO CRECER EN ARMONÍA CON DIOS?. 
1.- RELACIÓN PERSONAL DIARIA CON ÉL. 

Al pasar tiempo cada día en el cuarto de oración y estudio de Su Palabra, 

en esa medida iremos adquiriendo Su Naturaleza; iremos recobrando su 
Imagen y Su Semejanza. Se sabe que lo que más veamos u observemos, 
en eso, uno se convertirá. Y si diario pasamos tiempo en Su Presencia y 
viendo la Verdadera Fuente 
de unidad y Armonía, 
entonces creceremos y 
maduraremos en Su 
Naturaleza de Unidad y 
Armonía.  

Puestos los ojos en al 
autor y consumador de la 

fe, en Jesús…. 
 Hebreos 12:2 

 
2.- HACIENDO U 

OBEDECIENDO SUS 
PALABRAS. 

Vosotros sois mis amigos, 
si hiciereis las cosas que 
yo os mando. Juan 15:14 
Este es mi mandamiento: 
Que os améis los unos á 
los otros, como yo os he 

amado. Juan 15:12 
Esta la segunda manera de tener unidad y armonía con Dios: Haciendo u 
obedeciendo Sus Palabras. No se puede esperar crecer en la Naturaleza 
armónica del Señor sino se pasa tiempo en el estudio de Su Palabra, y 
luego en ponerla por obra u obedecerla.  
 
Al estar expuestos a la influencia poderosa de Su Palabra cada día, 
entonces nuestra naturaleza irá absorbiéndola y haciéndola parte de 
nuestra propia vida. Creceremos en una unidad y armonía innata que 
forman parte de nuestra vida; luego ella de manera espontánea brotará en 
unidad para con los miembros de la familia, y con los demás miembros de la 
iglesia. Nos será fácil amar y ser de bendición a otros y así cumpliremos el 
Mandamiento: … Que os améis los unos á los otros.  
 

3.-  UNIFICÁNDONOS CON NUESTROS HERMANOS. 
Cumplid mi gozo; que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, 

unánimes, sintiendo una misma cosa.  Nada hagáis por contienda 
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o por vanagloria; antes bien en humildad, estimándoos inferiores los 
unos a los otros: No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada 

cual también a lo de los otros. 
 Filipenses 2:2-4 

Tercera manera de tener unidad con Dios: Es teniendo unidad con los 
demás. No es fácil 
cumplir o al pie de la letra 
tener unidad con otros, 
cuando éstos son 
malvados. No es posible 
tener empatía con ellos 
cuando su tendencia e 
inclinación es perversa; 
pero si lo podemos hacer 
al orar por ellos, y 
pidiendo al Señor que 
tenga misericordia con 
ellos y toque sus 
corazones para que 
enderecen sus malos 
caminos. 
 
En otra aplicación, 
podemos empatizar con 
nuestros familiares, hermanos en la fe, y otros en todo aquello que tienen 
las virtudes y características de la Santa Naturaleza del Señor Jesús. 
 

CÓMO SÉ EL NIVEL DE UNIDAD QUE TENGO CON DIOS. 
El que dice que está en él, debe andar como él anduvo.   

1 Juan 2:6 
¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de concierto?  Amós 3:3 

Una de las marcas de un cristiano maduro que mantiene un buen nivel de 
unidad con Dios, lo manifiesta por mantener paz quietud, reposo y descanso 
en su corazón en medio de toda ocasión y circunstancia. No vive una vida 
en constante depresión, molestia, enojo, queja, murmuración, soberbia, 
altivez, prepotencia, de conflicto y enemistad. 
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Además, ese creyente maduro, tiene como persistente iniciativa, vivir 
apegado a lo que es de Dios; busca encuadrar con las Palabras y 
Mandamientos del Eterno Dios.  En ocasiones se encuentran creyentes que 
afirman que no hacen nada sino son guiados por Dios cada día; afirman 
escuchar todo el tiempo la Voz de Señor para guiarles en toda ocasión; sin 
embargo, algunas de esas 
personas viven en prologadas 
etapas depresivas; además 
actúan con trampas y 
sobornos; son notables por 
sus ausencias en la iglesia; a 
la hora de la oración 
congregacional o del escuchar 
la Palabra de Dios, ellos se la 
pasan fuera del Santuario 
absortos con sus celulares o 
en largas pláticas con alguien 
más.  Estas prácticas 
impropias son un testimonio 
claro de que no es verdad lo 
que afirman de ser guiados 
todo el tiempo por la Voz del 
Señor. 
 

PRIMERA COMUNIDAD 
CRISTIANA. 

Todos los que habían 
creído estaban juntos, y 

tenían en común todas las 
cosas; y vendían sus 

propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad 
de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 

partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez 
de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y 
el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.  

Hechos 2.46-47 
Esta armonía requiere un esfuerzo por parte de cada hermano y hermana. 

 
UNIDAD AUN CUANDO CADA PERSONA ES DISTINTA A OTRA 

Existe una amplia diversidad de estilos de vida; sus características y 
cualidades son innatas, en sus gustos particulares en cuanto al vestir, 

calzar, estética, comida, y otros aspectos; algunos son muy reservados, 
metódicos y otros estrafalarios. 
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Habrá quien apetece comer platillos muy elaborados, y fuertes; pero otros 
preferirán los platillos ligeros, con una tendencia vegetariana; algunos 
elegirán refrescos embotellados, y otros preferirán agua de fruta natural, o 
agua simple.  
 
Tomemos en cuenta en dicho popular: “En gustos se rompen géneros”; 
pues mientras algunas personas son dadas a vestir de manera formal, otros 
lo harán con ropa casual.  
Así que, para evitar 
conflictos con los demás, 
es necesario 
comprender, respetar y 
considerar a las 
personas en sus 
singularidades. Esto será 
así con el fin de 
mantener la unidad y la 
armonía en relación al 
Sentir y a la Voluntad del 
Todopoderoso; en 
relación a Su Santa 
Palabra. 
 

Pagad a todos lo que 
debéis… al que 
temor (respeto), 

temor (respeto); al que honra, honra.  Romanos 13:7 
Así que: ¡Crezcamos en el respeto hacia los demás!.... Pero a la vez hay 
que incrementar la Unidad y Armonía en cuanto al Deseo del Señor. 
 

LA UNIDAD DESATA EL PODER DE DIOS.  
…pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo… Hechos 1:8 
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.  

Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio 
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y 

se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 
sobre cada uno de ellos.  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba 

que hablasen.  Hechos 2:1-4 
La palabra unánimes quiere decir que los discípulos de Jesús no solo 
estaban juntos sino que estaban en común acuerdo, en el mismo sentir o 
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parecer. Había una completa unidad entre ellos que causó que fuera 
desatado el poder de Dios que cambiaría el rumbo de sus vidas. Ya que ese 
día recibieron el Bautismo del Espíritu Santo. 
 
 Dios quiere desatar su poder en nuestras vidas, es necesario que para ello 
estemos en acuerdo, con un mismo sentir, una misma visión, un mismo 
parecer. Dios quiere desatar milagros en tu familia, matrimonio, ministerio, 
por lo tanto necesitamos estar unidos. 

 
LA FUERZA DE LA UNIDAD. 

Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo…  
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del 

solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.  
También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; más 
¿cómo se calentará uno solo?  Y si alguno prevaleciere contra uno, 

dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.   
Eclesiastés 4:9-12 

 

Un granjero reunió a sus hijos, que siempre andaban a la greña, y les dijo 
que trajeran cada uno un palo y lo dejaran frente a él. Después de juntar y 
atar los palos, desafió uno a uno a sus hijos a coger el haz y partirlo. Lo 
intentaron todos en balde. A continuación el granjero desató el haz y dio un 
palo a cada uno de sus hijos para que lo partiese. No les costó nada. 
Entonces el padre dijo: ‘Ya veis, hijos míos, mientras permanezcáis unidos 
no habrá quien os venza, pero si os dividís estaréis perdidos’.” 
 

Dice la frase popular: “Equipo unido, jamás será vencido” 
Si hay unidad hay fuerza; mantengamos la unidad para ser más fuertes; si 
hay bendiciones retenidas, bloqueadas, examínese y asegúrese que no 
haya falta de perdón, amargura, rencor o contienda en su interior.  
 
Un grupo se puede definir como dos o más personas que interactúan, son 
interdependientes y se han unido para alcanzar objetivos en común. 
Cuando nosotros nos comprometemos a una vida de unidad, esto nos 
atribuye poder para vencer a los enemigos y la habilidad para completar el 
destino que Dios preparó para nosotros. 
 
Vivamos en compañerismo, pues juntos sin armonía es una tragedia 
grande.  Hay algunos hermanos que están "juntos" pero no "en armonía. 
 

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como 
yo os he amado, que también os améis unos a otros.  En esto 
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conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros.  Juan 13.34-35. 

 
Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… Respete el Diseño 

Original; mencione nuestra Página Web. No se permite su uso con fines lucrativos. 
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