
Filipenses 4:2-3a; Mateo 18:19-20; Mateo 18:15-16 

 

La unidad no es la ausencia de conflicto, sino la resolución del mismo. 

 

 

1. Concéntrese en lo esencial. 

 

 

2. La unidad es evangelística. 

 Juan 17:20-21, 23 (ESV) 

 

 

3. La unidad requiere trabajo. 

 Filipenses 2:2-4 

 

 

4. Dé el primer paso. 

¿Somos constructores de puentes o bombarderos de puentes? 

 

 
 

¿Con quién te está pidiendo Dios que des el primer paso? 
 

¿Qué palabras o acciones requieren que nos disculpemos o pidamos 

perdón? 
 

¿Dónde necesitamos demostrar ternura de corazón y extender la gracia? 

Todas las Escrituras provienen de la NIV a menos que se indique lo contrario. 

NOTAS DEL MENSAJE 

 

 
 

“Ser un constructor de puentes” 

Pastor Chris Lautsbaugh — Septiembre 26, 2021 

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo reciente de su vida. 

Explorar: 
¿Qué te está diciendo Dios a través de este mensaje? 

Gran idea: La unidad en la Escritura nunca significa que todos piensen 

exactamente igual, sino que se encuentra en personas diversas que se unen 
alrededor de una meta común. La Escritura nos anima a construir puentes en lugar 
de bombardearlos, tomando así decisiones hacia la unidad más que hacia la 
tendencia humana natural de la separación. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. 

Lee Juan 17:20-21,23. ¿Cómo definirías la unidad? ▶ ¿Cómo podemos aprender de personas con diferentes puntos de vista? ▶ Lee Filipenses 4:2. Si fueras Evodia y Síntigue, ¿cómo te sentirías al escuchar este 

llamado en público? ¿Cómo muestra esta inclusión en las Escrituras el peso  

     de la unidad? ▶ Lee Filipenses 2:2-4. Si viviéramos este pasaje en nuestra vida diaria, ¿cómo 

podríamos ser atractivos para el mundo? Y si no lo vivimos, ¿qué le dice eso al  

     mundo? 

Activar:  
Pase un momento en silencio para considerar su respuesta, luego comparta su decisión con el grupo. 

Pregúntale a Dios si hay alguien con quien deberías estar construyendo un puente. 

¿Hay algún paso que quieras dar esta semana? 

Orar: 
Dale gracias a Dios por los altas compartidos y eleva en oración las bajas. 

Oren la oración de bendición que oró el pastor Chris. 

Jesús, el Gran Médico, quiero interceder a nombre de la iglesia. Tu conoces nuestras 

imperfecciones, nuestros defectos y nuestros problemas. Ayúdanos a unirnos bajo 

Tu bandera y a dejar de lado nuestras riñas. Recuérdanos que debemos tener la 

misma mente que la de Cristo y buscar los intereses de otros en lugar de los 

nuestros. La iglesia debe ser un cuerpo con muchas partes. Ayúdanos a unirnos a la 

igualdad del evangelio y que nuestra unidad atraiga a muchos a conocerte. En el 

Nombre de Jesús, Amén. 

Clave de los espacios en blanco:  ausencia, resolución; esencial; evangelística; trabajo; primer;  

constructores de puentes, bombarderos de puentes. 

Bosquejo de la reunión para el grupo de comunidad: 
¡Donde tu fe se cruza con la vida real! 


