SERMONES DE LA PRIMERA A LOS CORINTIOS
LA UNIDAD DE LA IGLESIA
I CORINTIO 1:10
INTRODUCCIÒN
A – La división en la iglesia es condenada Romanos 16:17 esta división
Es Síntoma del problema el problema en si es la carnalidad 1
Corintio 3:3
B - Debemos tener unidad todos en cuanto a fe ya que hay una sola
4:4 y Jesús es el legislador de ella Santiago 4:12.

Efesios

C - No podemos estar exigiendo unidad respecto a opiniones o sea
Indiferencias antes los ojos de Dios.
D- Pablo se dirige a los santos 1 Corintio 1:2. El hace un ruego este indica
la urgencia él les está llamando al lado.
A- El ruego significa llamar al lado de uno. ¿Que rogaba Pablo?
I – QUE HABLEIS TODO UNA MISMA COSA.
A – En los primeros nueve versículos el Apóstol menciona el nombre de
Jesucristo
B – Desea hacer olvidar a los corintios de esta manera sus partidos él apela
a la
autoridad de de Cristo Mateo 28:18 Hechos 2:36 toca a ellos Como
seguidores de el someterse a su voluntad ¿Cual? Que haya Unidad y no
división
C – El trata hermanos de evitar en ellos sus divisiones en sus ideales
Carnales
D – El estado de confusión es causado por seguir maestros favoritos 1 Corintio
1:12; 3:4.
E – Cuando uno respeta la cabeza de la iglesia que es Cristo todos Hablaremos
una misma cosa.
F - Para evitar la división en la iglesia del señor tenemos que observar o
Meditar en lo que hablamos tenemos que hablar la misma doctrina el Mismo
evangelio 1 Corintio 4:17; 7:17; 14:33; ,34; 16:1-2; 14:37.
G – Hermanos amados ¿es posible hablar todos unas mismas cosas? Si tendremos
que
seguir una misma regla Gálatas 6:16; 2 Timoteo 1:13 Esto hermanos
trae paz pero la división resulta en seguir otras reglas y Patrones y
estos es una obra de la carne Gálatas 5:20
H – Es posible la unidad doctrinal pero es obligatoria. La unidad no es
Posible
Sencillamente por decir que voy aceptar estar Unido a mí
Hermano no importa lo que enseñe Tenemos que andar en luz para poder
tener unidad y comunión 1 Juan1:7;2 Juan
9-10

I -Todos tenemos que tener la mente de Cristo y tenemos que aceptar no la
Posibilidad si no la realidad de la unidad doctrinal
II – QUE NO HAYA DIVISIONES ENTRE NOSOTROS DIVISIONES.
A- La división cisma en el griego es lo contrario de la expresión de una
misma Cosa
B –La división y discordia disensión destruye y corrompe la iglesia que es
de Dios 1 Corintio 3:16,17.¿Creemos que la división religiosa es pecado?
SI
C – ¿Por qué es pecado? -No es parte del plan de Dios
37:15-28; Efesios 1:3-10;

Isaías 2:1-3; Ezequiel

D– No cumplen con el propósito del sacrificio de Cristo Juan 10:11; 14-28;
Efesios 2:11-16
E – Porque es obra de la carne Gálatas 5:19-21; es una obra satánica Santiago
3:14-16
1 Corintio 3:1-4 esto no es obra de Dios.
F – No debemos hermanos romper la unidad de la iglesia como podemos Romper
una tela
III QUE ESTÉIS PERFECTAMENTE UNIDOS.
A- En el griego esta palabra se usa para referirse a la reparación de algo o
Remendar la raíz de esta palabra griega Arthios completo capacitado
Perfecto
B –Nosotros los cristianos somos como una pieza de rompe cabeza que
estar en nuestro propio lugar para completar el cuadro.

Debemos

C –En una misma mente es la mente de Cristo 1 Corintio 2:16; 2:10-16; 1
Corintio 4:6 debemos tener la mente que tenían los apóstoles de Cristo
Porque ellos fueron guiados por el Espíritu Santo
D – Mis pensamientos y actitudes
Griego La única manera que
medio de Someternos
a la
apóstoles Hechos 2:42; 4:32;

internas o sea el entendimiento Nous en el
los cristianos podemos estar unidos es por
mete de Cristo o sea la doctrina de los
Romanos 15:5; 6 1Juan 4:1-6.

E – Es requisito hacer resaltar la instrucción de la palabra de Dios tanto
Personal y públicamente 1 Timoteo 4:13-16.
G – En un mismo parecer esto se refiere
Con forme a lo que entiendo de las
Efesios 3:4.Debo estar seguro que
con el Entendimiento que recibo de
gusto). Conclusión:

a mi opinión que formulo y expreso
escrituras ya que podemos entender
mi parecer que expreso está de acuerdo
la palabra de Dios (No solo mi propio

A- ¿Cuantos de los hermanos aquí reunidos contribuimos a la unidad?
B - ¿Como contribuimos? Hablando una misma cosa Que no haya divisiones que
estemos perfectamente unidos en una misma Mente y
un mimo parecer.
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