
 Carolina Matheus | JUNIO 26, 2022 

El Poder de Uno 
 

 
Hechos 2: 1-4: “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban 
todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó 
toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada 
uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
daba que hablasen”. 
 

- El verso 1 Resalta que estaban unánimes y juntos en el mismo 
verso.  Se puede estar juntos pero no unánimes? Si 
 
Unánimes: (decisión, opinión) Que es común a todos los 
miembros de un grupo de personas. El mismo sentimiento u 
opinión. Es una decisión y una posición. 
 
Juntos: Indica que dos o más personas, están una al lado de 
la otra, cerca o tocándose. Van a la par. 
 

Amos 3:3: “ ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” 
 

- Dios está buscando a siervos y siervas que no sean sólo 
espectadores, simplemente contentos de ser hijos de Dios 
nacidos de Nuevo. Sino aquellos que van más allá, que entran 
en servidumbre por amor al Padre. Son los que han dicho: 
Quiero estar involucrado con lo que Dios hace en esta hora. 
Dios necesita gente que corte lor cordones que los atan a este 
mundo natural. 
 

Juan 10: 14: “ Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y 
las mías me conocen,..” 

 
 
- Los que están dispuestos a cumplir ese papel serán los 

portavoces de Dios aquí en la tierra en estos tiempos finales.  
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- Serán vehículos de Su Santo Espíritu y de Su enorme Poder. 
Serán figuras claves en la presentación terrenal más grande 
del Espíritu Santo. Aleluya!!! 

 
Lucas 4:18: “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 
A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A 
poner en libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año 
agradable del Señor”. 
 

- Si estas lleno de algo, no puedes poner nada más. De qué estás 
lleno? O estas buscando todavia buscando que algo te llene?  

 
- Hay una costumbre en el mundo de los pastores de ovejas 

(animales) para enseñarles a no alejarse de la manada. 
Cuando en repetidas veces esa oveja se aleja, el pastor le 
quiebra una pata.  Durante todo el tiempo que la oveja está 
sin poder caminar el pastor la carga en su cuello, la alimenta 
el mismo.  Luego que su pata es curada y la oveja se puede 
valer por si misma, nunca más se aleja del pastor. Si alguno 
no entendió que alquien le explique en la casa. 
 

Juan 13:35: “ En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros”. 
 

- Hay un animal en la zonas este y sureste del Serengeti en 
Africa que se llama el Ñu o Wildebeest en Inglés. Cuando 
esa manada está en la gran migración buscando pastos 
frescos pueden juntarse hasta 2 millones. Tienen que 
recorrer hasta 50 kilometros (32 millas) aprox. Tienen que 
atravesar por rios infectados de cocodrilos, bajo la 
persecución de leones y hienas con sus crias recien nacidas. 
Cuando llegan a las orillas de esos rios los que están delante 
para cruzar están demasiados lejos de los otros. Los que 
están detrás no pueden saber el momento exacto del cruce. 
Pero de alguna manera cuando sucede, hay algo que les dice 
a los que estan detrás es la hora. El comentarista del 
documental dijo: Solemos verlos como millones de animales, 
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pero cuando yo ví ese comportamiento, realmente lo que ví 
fue un cuerpo, vi a UNO. NOS HACE PENSAR SOMOS UNO? 

 
Juan 17: 21: “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 unidad, el ser UNO que menciona este texto lo tratamos 
como si fuera una de las opciones adicionales de la vida 
cristiana, algo que podemos tomar o dejar. Pero no lo es. Es 
un requisito básico para cada creyente. 

 
- Los resentimientos insignificantes entre el cuerpo de Cristo 

son las clases de deudas que Satanás usa para atormentarnos. 
El chisme es una de las armas más ponderosas que el diablo 
usa para que no seamos UNO. El sabe lo que pueden hacer un 
puñado de personas UNANIMES Y JUNTAS!!! 
 
 

Efesios 4: 5-6: “un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y 
Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.” 
 

- Somos UN CUERPO. No hay competencia. La cabeza es Cristo 
y nosotros un cuerpo. No le haríamos daño a nuestro cuerpo, 
verdad? No le podemos hacer daño al cuerpo. Seamos UNO, 
estemos UNANIMES Y JUNTOS en esta Carrera. Seamos esa 
EMBAJADA DEL REINO DE DIOS. Así sabrán que si hay un 
Dios verdadero. 

 
- Cuando Jesús le preguntó a Pedro 3 veces “Me amas?” lo dijo 

para que Pedro entendiera que lo que iba a hacer era por 
amor a EL.  Cuando somos UNO demostramos que amamos a 
Jesucristo por encima DE. Y lo que hacemos, lo hacemos por 
EL. Entonces podremos apacentar y pastorear SUS OVEJAS! 
 
 


