EFESIOS

La epístola actualizada
Grandes verdades y sabias
orientaciones para hoy

Estudio 10

Estudios para edificar, incentivar,
inspirar y asombrar. Aprendiendo a
ser cristiano, cristiana, “a la medida

de la estatura de la plenitud de
Cristo” (Efesios 4:13).

Efesios
4:1-6,
13-14

El UNO de Dios

30,000

Los PLURALES de
religiosos y seculares

Efesios 4:1-6
“Yo pues, preso en el
Señor, os ruego que
andéis como es digno de
la vocación con que
fuisteis llamados, con
toda humildad y
mansedumbre,
soportándoos con
paciencia los unos a los
otros en amor, solícitos
en guardar la UNIDAD
del ESPÍRITU en el
1
vínculo de la paz; un
cuerpo, y un Espíritu,
como fuisteis también
llamados en una misma
esperanza de vuestra
vocación; un Señor, una
fe, un bautismo, un Dios
y Padre de todos, el cual
es sobre todos, y por
todos, y en todos.”

El
UNO
de
Dios
Efesios 4:13-14
“…hasta que todos
lleguemos a la unidad de la
fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de
Cristo; para que ya no
seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de
todo viento de doctrina,
por estratagema de
hombres que para engañar
emplean con astucia las
artimañas del error.”

“…SOLICITOS en
GUARDAR la UNIDAD del
ESPÍRITU en el VÍNCULO
de la PAZ…”
Jesucristo ora por la
UNIDAD de sus
DISCÍPULOS.

Un
ESPÍRITU

Juan 17: 20-23.

Un SEÑOR

“Mas no ruego solamente por
éstos, sino también por los que
han de creer en mí por la
palabra de ellos, 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. La
gloria que me diste, yo les he
dado, para que sean UNO, así
como nosotros somos UNO.
Yo en ellos, y tú en mí, para
que sean PERFECTOS en
UNIDAD, para que el mundo
conozca que tú me enviaste, y
que los has amado a ellos como
también a mí me has amado.”

Un DIOS
y PADRE

Un
CUERPO
Una misma
ESPERANZA
Una FE
Un BAUTISMO

UNÁNIMES

Sentir lo
mismo
Hablar todos una
misma cosa

Adoración a
UNA VOZ

Perfectamente unidos
en una misma mente
Un mismo
parecer

Una
misma
REGLA

Un
mismo
AMOR

Llegando a la…
“…UNIDAD de la FE y
del CONOCIMIENTO,
a un varón perfecto,
a la medida de la
estatura de la
plenitud de Cristo…”

¡UNO con el UNO
de DIOS!
¿Se ha hecho usted
SOLIDARIO con el
UNO de DIOS?

¿Está cargando al hombre el
UNO de DIOS dondequiera y
presentándolo con esmero?

Hoy día, multitudes de creyentes hacen
caso omiso a la exhortación de ser
“…SOLICITOS en GUARDAR
la UNIDAD del ESPÍRITU
en el VÍNCULO de la
PAZ…”. Incluso
cientos de miles
de pastores,
predicadores,
evangelistas,
maestros y
teólogos.

El único
“uno” que
conocen
muchos
líderes
religiosos
es el de
su propio

“YO”.

En muchas iglesias y movimientos del cristianismo de actualidad, VIENTOS de
DOCTRINAS FALSAS SOPLAN desde el VÍNCULO del PLURALISMO RELIGIOSO con
tanta fuerza que derriban al majestuoso y valiosísimo “UNO de DIOS” en el suelo de
arenas inestables y traicioneras. Según la parábola de los dos cimientos, el necio
“edificó su casa sobre la arena”. Esto mismo hace todo aquel que levanta su
casa espiritual sobre las arenas de PLURALES RELIGIOSOS NO BÍBLICOS.

Los VIENTOS de DOCTRINAS FALSAS, ¡acaso hayan llenado los
OJOS de su ENTENDIMIENTO de arenas sueltas que ciegan?

Hoy día, el “UNO de DIOS”
será el número menos
popular de la Biblia entre
quienes profesan fe en Dios
y Cristo, asegurando ser
guiados por el Espíritu
Santo. ¡Aun lo resisten y
critican personas no
convertidas! “¿Una sola fe –
doctrina, credo? ¿Un solo
cuerpo-iglesia? No me
agrada eso de ‘UNO’. Me
suena a intolerancia, exclusivismo. Quiero escoger a
mi gusto.”
Y se llenan las iglesias que
predican “PLURALES”, el
pluralismo religioso, obviando el “UNO de DIOS”. Que
abogan el ecumenismo de
“unidad en diversidad” de
credos y criterios morales.
¡El número más conocido
de la Biblia es el “666”!

El solitario “UNO de
DIOS”, singular,
elegante, grandioso,
de oro puro, ¿quién lo
predicará, defenderá y
ensalzará?
En medio de los fuertes
vientos de la tormenta
“Pluralismo religioso”,
el que tenga el
valor y la verticalidad de
hacerlo bien
puede sentirse
“solito”, pero el
“bienaventurado y
SOLO SOBERANO”
DIOS está con él.

Hace falta predicadores, ancianos,
diáconos y maestros que enseñen
y sostengan derechito al “UNO de
DIOS”. También congregaciones
que los respalden, solidarizándose
con el gran “UNO”.

¿Siempre está parado el “UNO de DIOS” en
la tarima frente a su congregación?
Hoy día, Dios sigue presentando al mundo
“una fe”, “un bautismo”, “un cuerpo” y “una
sola esperanza”. ¿Los ha hecho suyos para
salvación eterna? “…el que se une al Señor,
UN ESPÍRITU es con él.” 1 Corintios 6:17

