
La Lengua y la Unidad 

Pastor Hans-Claus Ewen 

Preguntas y Respuestas 

1.  ¿Qué significa la palabra ´confesar´ originalmente? 

 La palabra original en el griego “homologeo” literalmente significa: “decir lo mismo.” 

2.  ¿Quién es el modelo perfecto de de unidad? 

 Dios vive una unidad perfecta de Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

3.  ¿Cuál es el efecto de tal unidad? 

 Cuando un grupo de personas como por ejemplo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan  
 en unidad, cosas son creadas que anteriormente no existían. Lo vemos en la creación  
 (Génesis 1), y se confirma en el desarrollo de la primera iglesia en Jerusalén (Hechos 1:14;  
 2:42-47; 4:32-35; 5:12).  

 En Génesis 11:6 Dios mismo confirma el poder ilimitado del hablar una misma cosa. 

 Para profundizar medía en 1ª Corintios 1:10 y Filipenses 2:2-4. 

4.  La unidad de los cristianos realmente debería ser fácil de realizar porque … 

 todos tenemos el mismo Padre celestial - Romanos 15:5-6 

 todos tenemos la misma Biblia - 2a Timoteo 3:16-17. 

 todos tenemos el mismo Salvador - Tito 3:4-6 

 todos tenemos el mismo Espíritu Santo - Efesios 4:3-6 

 todos tenemos la misma gran Comisión - Mateo 6:10; 28:18-20 

5. En base de lo que hemos visto hasta aquí, ¿Porqué es tan atacada la unidad entre los  
    seguidores de Cristo? 

 El diablo teme el potencial de cristianos unidos. 

6. Por favor lee los capítulos 2 y 3 de Génesis! Ahora contesta las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde estaba el árbol de la vida en Génesis 2?    

 => Gen. 2.9: en medio del huerto 
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 ¿Qué ordenó Dios respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal?    

 => Gen. 2:17: no comer de el  

 ¿Dónde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal según Eva en Génesis 3:3?    

 =>  en medio del huerto 

 ¿Qué implica esto? 

 =>  el centro de la percepción de Eva ya no era el árbol de la vida, sino el deseo de conocer  
       el bien y el mal. Como que los árboles cambiaron de lugar. Cuando uno ya no piensa y  
       habla lo mismo que Dios piensa y habla, uno se abre para los pensamientos de Satanás.  
       En consecuencia el ser humano empieza a añadir cosas a lo que Dios a dicho, lo cual es  
            una de las raíces del espíritu maligno de lo que es la religión. 

 ¿Qué añadió Eva a la palabra clara de Dios?  
  
 => Gen. 3:3: no tocar al árbol de la ciencia del bien y del mal 

7. Considerando la naturaleza de Satanás, ¿Cuál es la principal motivación mala que provoca  
     la destrucción de la unidad? 

 Isaías 14:12-14 revela el carácter del diablo, quien es sumamente egoísta. El YO es el centro  
 de la motivación de su corazón. Dios exalta el NOSOTROS (Génesis 1:26-27). El egoísmo  
 realmente es la expresión humana del satanismo. La primera pareja, Adán y Eva, fue destrui- 
 da por este espíritu, y su familia con Caín y Abel sufrió el primer fratricidio. 

 Cristianos motivados por motivos egoístas realmente no pueden orar el "Padre Nuestro" … 

   
8. ¿Qué debemos hacer cuando nos entra sospecha o desconfianza respecto a un hermano,  
     una hermana de la iglesia? 

 Hacernos tres preguntas: 

  I.   ¿Hemos perdonado las ofensas (reales ó imaginados) de esta persona en contra de  
         nosotros? 

  II.   ¿Nos han hablado mal de esta persona? 

  III.  ¿Nos está revelando algo el Espíritu Santo? 

 Se debe proceder de la siguiente manera:  

  I.   Perdonar primero, y luego hablar con ella - Mateo 5:23-24; 18:21-35 

"2



  II.   Si la persona de quien se habla mal está presente, uno debe llevar a la persona  
        que está dando la información directamente a la persona de quien se está   
        hablando, para que “en boca de dos o tres testigos conste toda palabra” (Mateo  
        18,16; 1a Timoteo 5,19).  

        Si la persona de quien se habla mal no está presente, debemos interrumpir la   
        conversación inmediatamente, pidiendo al que da la información que se vaya a  
        hablar personalmente con esta persona. También debemos decir, que si no esta  
        dispuesta a hacer esto, que nosotros mismos lo vamos a hacer, ya que queremos  
        mantener una conciencia limpia en cuanto a ella. (1a Timoteo 1,5; 18-19).  

        Si dentro de un grupo de cristianos, sea una iglesia, un equipo de trabajo, etc   
        alguien constantemente está hablando mal de otros, los ancianos o lideres deben  
        informados. Por supuesto la persona tiene que ser confrontada y amonestada   
        primeramente a nivel personal. Solo si no hace caso, le debemos informar que   
        vamos a informar al liderazgo. El caso ideal sigue siendo que estas situaciones  
        sean arregladas a nivel de dos o tres personas – Mateo 18,15-17.  

        Si una persona chismosa no hace caso, tiene que ser expulsada del grupo o de la  
        iglesia. Esta medida es dura, pero sigue teniendo la esperanza de restauración de  
        la persona al grupo cuando haya aprendido su lección. Esto nos enseña el caso  
        mencionado en 1a Corintios 5 y 2a Corintios 1,5-11.  

        Tito 3,10-11: “Al hombre que cause divisiones, después de una y otra    
              amonestación deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está   
             condenado por su propio juicio.”  

        Romanos 16,17: “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan   
        divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis    
        aprendido, y que os apartéis de ellos.” 

III. En este caso nos toca orar y pedir instrucciones claras al Señor. Antes de actuar o hablar  
        con la persona uno debe tener la paz de Dios en su corazón. Solo en el caso que uno no  
        aguanta esta situación, uno puede confiarla al pastor o líder de la iglesia. De ninguna   
        manera debe uno compartir esta revelación con cualquiera. 

9. ¿Cómo se preserva la unidad? 

 La ética del Nuevo Testamento nos exhorta a que debemos aprender a hablar más los unos  
 con los otros que hablar los unos de los otros, y si hablamos de otros, deberíamos hablar   
 solamente lo positivo. Si hay crítica, quejas o acusaciones, se deben tratar según Mateo  
 18:15-17: Primero a solas. 

 Lée y medita en los siguientes pasajes para profundizar el tema:  
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 Romanos 14:13; Efesios 4:29-31; 5:3-4 y 18-21; Santiago 4:11 

 ¡Anotemos que en Efesios 4:29 - 5:21 el manejo de nuestra boca determina nuestra relación  
  con el Espíritu Santo!

Proverbios 18:21 

“La muerte y la vida están en poder de la lengua,  

Y el que la ama comerá de sus frutos.” 
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