
 

¿UNIDAD O ECUMENISMO O INDEPENDENCIA? 

Himno: Unidos en Verdad (#485 Nuevo). 

Lectura Bíblica: 

Jua 17:20  Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer 
en mí por la palabra de ellos.  

Jua 17:21  Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean en nosotros una cosa: para que el mundo crea que tú me 
enviaste.  

Jua 17:22  Y yo, la gloria que me diste les he dado; para que sean una cosa, como 
también nosotros somos una cosa.  

Jua 17:23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa; que el 

mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también á mí me 

has amado.  

 

Introducción: 

• Jesús oró a su Padre por la unidad de su Iglesia. 

• Todo lo que el Hijo pide, el Padre se lo concede. 

• Esa unidad se cumplió con los apóstoles antes de Pentecostés. 

• Se volverá a cumplir, con el remanente antes de la Lluvia Tardía. 

• El cumplimiento, ¿Es lo que ha hecho Ganoune Diop con el Movimiento 

Ecuménico? ¿O es la Independencia que han hecho los grupos disidentes? 

¿Cuál es la unidad de Cristo? ¿Y la falsa unidad judaizante? 



Desarrollo: 

• EL CONCEPTO BÍBLICO: 

• La Unidad por la que Jesús oró fue claramente establecida por Él y luego 
desarrollada por los Apóstoles: 

• “Que todos sean una cosa” (Juan 17.21). 

• “…la gloria… les he dado; para que sean una cosa, como también 
nosotros somos una cosa” (Juan 17.22). 

• La Unidad que debe haber en la iglesia debe ser igual a la que hay entre el 
Padre y el Hijo. 

• De modo que la unidad en la iglesia se manifestará de la misma manera que 
entendemos la unidad en la Deidad (Padre e Hijo). 

• La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la 
personalidad de uno ni de otros. Son uno en propósito, en espíritu, en 
carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. { MC 
329.5; MH.422.1 } 

• ¡Admirable declaración! La unidad que existe entre Cristo y sus 
discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Son 
uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es 
como Dios y Cristo son uno. { 8TI 281.4; 8T.269.4 } 

• Se nos dice que la unidad se logra teniendo la gloria del Padre y del Hijo (vs 
22). 

• Sabemos que la gloria es el Espíritu Santo, de modo que la unidad se logra 
teniendo el Espíritu de Cristo. 

• Poco antes del Pentecostés, los discípulos alcanzaron la unidad: 

• Hicieron caso a Jesús de quedarse en Jerusalén juntos hasta recibir la gloria. 
• Hch 1:14  Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con 

las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 

• Juntos reorganizaron el orden apostólico. 

• Juntos oraron y se arrepintieron. 

• Y juntos congregados recibieron el Espíritu Santo: 
• Hch 2:1  Y COMO se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos 

unánimes juntos ; Hch 2:2  Y de repente vino un estruendo del cielo 
como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde 
estaban sentados;  

• Y juntos predicaron en Pentecostés a los que se reunieron por el estruendo. 

• Y los que recibieron las palabras de los apóstoles, fueron bautizados por ellos 
(Hech 2.41). 

• Y estaban juntos en la misma verdad, juntos en las ceremonias y ritos, y juntos 
en la administración de los recursos (al menos los que vivían en el mismo 
país). Por eso, el Señor llevaba a la iglesia los que habían de ser salvos: 

• Hch 2:42  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la 
comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones… Hch 2:44  Y 
todos los que creían estaban juntos ; y tenían todas las cosas 
comunes; Hch 2:45  Y vendían las posesiones, y las haciendas, y 



repartíanlas á todos, como cada uno había menester. Hch 2:46  Y 
perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en 
las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, Hch 
2:47  Alabando á Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día á la iglesia los que habían de ser salvos. 

• Hch 4:34  Que ningún necesitado había entre ellos: porque todos los 
que poseían heredades ó casas, vendiéndolas, traían el precio de lo 
vendido, Hch 4:35  Y lo ponían á los pies de los apóstoles; y era 
repartido á cada uno según que había menester.  

• Y aún unidos en la resolución de conflictos generados por chismes y 
murmuración. Juntos y bajo la autoridad de los apóstoles escogieron nuevos 
líderes. La Iglesia NO se separó de los apóstoles por murmuraciones:  

• Hch 6:1  EN aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo 
murmuración de los Griegos contra los Hebreos, de que sus viudas 
eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Hch 6:2  Así que, los 
doce convocaron la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo 
que nosotros dejemos la palabra de Dios, y sirvamos á las mesas. Hch 
6:3  Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen 
testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales 
pongamos en esta obra. Hch 6:4  Y nosotros persistiremos en la 
oración, y en el ministerio de la palabra. Hch 6:5  Y plugo el parecer á 
toda la multitud; y eligieron á Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu 
Santo, y á Felipe, y á Prócoro, y á Nicanor, y á Timón, y á Parmenas, 
y á Nicolás, prosélito de Antioquía: Hch 6:6  A estos presentaron 
delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos 
encima. 
 

• Recapitulando: 

• Unidos en el mismo concepto de Deidad. 

• Unidos por el Espíritu de Cristo. 
• Unidos a la orden profética de Cristo. 

• Unidos en la reorganización de la Iglesia. 

• Unidos en la oración y el Arrepentimiento. 
• Unidos en la congregación. 

• Unidos en la gran comisión y en el bautismo. 

• Unidos en la misma verdad (doctrina de los apóstoles). 
• Unidos en las ceremonias y ritos. 

• Unidos en la administración apostólica de los recursos. 

• Unidos en la resolución de conflictos generados por chismes y 
murmuraciones. 

• Unidos y sujetos en la elección y ordenación de nuevas autoridades en la 
iglesia. 
 

• ESTA ES LA UNIDAD POR LA QUE CRISTO ORÓ. 
 



• AHORA VEAMOS LA FALSA UNIDAD ECUMÉNICA: 
 

• Por Ecumenismo se entiende el movimiento surgido, por la gracia del 
Espíritu Santo, para restablecer la unidad de todos los 
cristianos. Participan en él los que invocan al Dios Uno y Trino y 
confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. Casi todos, aunque de 
distinta manera, aspiran a una Iglesia de Dios única y visible. El 
Movimiento Ecuménico comenzó oficialmente con el Congreso Misionero 
de Edimburgo (Escocia) en 1910. Surgió en un ambiente protestante y en 
un contexto misionero, por la necesidad de presentar un frente unido en 
los países paganos. 
La Iglesia Católica considera la separación de los ortodoxos y los 
protestantes como una herida profunda infligida a la Iglesia de 
Cristo. Por lo que al mismo tiempo que las iglesias protestantes, inicia un 
movimiento a favor de la unidad de los cristianos. 
(es.catholic.net/op/articulos/18729/cat/697/que-es-el-ecumenismo.html – 
consultado el 20/11/2021). 

 

• Note que la base del Ecumenismo es la doctrina de la Trinidad. 

• Por tanto, su unidad está basada en un falso concepto de la Deidad. 

• No hay unidad en espíritu ni en verdad, pues proponen dejar los puntos 

diferentes sin discusión. 

• La Unidad que plantean es bajo un orden babilónico, bajo la supremacía de 

la Iglesia Católica y la supremacía papal. 

• Llaman a hacer oraciones ecuménicas, pero sin arrepentimiento. 

• Si quieren unidad de congregación, inclusive de intercambio de ministros. 

• Es una unidad en un bautismo trinitario (bautizados en Dios Padre, Dios Hijo 

y Dios Espíritu Santo). 

• ETC. 

 

• Por tanto, no hay duda de que el Ecumenismo es la falsificación de la Unidad 

de Cristo. 

• Está profetizado en la Biblia como el mecanismo para resucitar el poder 

papal, y para levantar la imagen de la bestia. 
• Apo 17:5 Y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA 

GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE 
LA TIERRA.  

• Es madre, lo cual quiere decir que tiene hijas que la imitan y se sujetan a su 

matriarcado. 

• Y así com la madre aparece jineteando a la bestia y sus 10 cabezas (Roma y 

Europa); de igual forma sus hijas dominan a la otra bestia de cuernos de 

cordero de Apoc 13 para hacer una imagen de la primera bestia: 

es.catholic.net/op/articulos/18729/cat/697/que-es-el-ecumenismo.html


• Apo 18:2  Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es, caída 
es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida 
de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y 
aborrecibles.  

• Apo 18:3  Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su 
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los 
mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus 
deleites.  

• Apo 13:14  Y engaña á los moradores de la tierra por las señales que 
le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando á los 
moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la 
herida de cuchillo, y vivió.  

• Apo 13:15  Y le fué dado que diese espíritu á la imagen de la bestia, 
para que la imagen de la bestia hable; y hará que cualesquiera que 
no adoraren la imagen de la bestia sean muertos.  
 

• Así mismo lo explica el espíritu de profecía: 

• Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en 
puntos comunes de doctrina, influyan sobre el estado para que 
imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América 
protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la 
inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. 
{ CS 439.3; GC.445.1 } 
 

• ¿Podemos participar de alguna forma de este movimiento ecuménico? 
• Apo 18:4  Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, 

porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de 
sus plagas;  

 

• ¿Y QUÉ DE LOS MOVIMIENTOS O GRUPOS O CONGREGACIONES 

INDEPENDIENTES? 

 

• También se oponen a la unidad por la cual Cristo oró.  

• 1Co 1:10  Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo , que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre 
vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer. 1Co 1:11  Porque me ha sido declarado 
de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre 
vosotros contiendas; 1Co 1:12  Quiero decir , que cada uno de vosotros 
dice: Yo cierto soy de Pablo; pues yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo 
de Cristo. 1Co 1:13  ¿Está dividido Cristo? ¿Fué crucificado Pablo por 
vosotros? ¿ó habéis sido bautizados en el nombre de Pablo?  

• Esto es la independencia no santificada que es condenada por el Señor. 

 



Antes de salir de Australia, y desde que vine a este país, se me ha indicado que hay 

una gran obra que hacer en Estados Unidos. Los que participaron en los comienzos 

de la obra van desapareciendo. Quedan entre nosotros solamente unos pocos de los 

primeros obreros de la causa. Muchas de las pesadas cargas que antes llevaban 

hombres de larga experiencia, están recayendo sobre hombres más jóvenes. { 3JT 

405.1; 3TT.405.1 }  

Esta transferencia de las responsabilidades a obreros cuya experiencia es en cierto 

modo limitada, va acompañada de algunos peligros contra los cuales necesitamos 

precavernos. En el mundo imperan las contiendas por la supremacía. El espíritu que 

impulsa a los hombres a apartarse de sus colaboradores, el espíritu de 

desorganización está en el mismo aire que respiramos. Algunos consideran que todos 

los esfuerzos hechos para hacer reinar el orden son peligrosos, y los tienen por 

restricción de la libertad personal, algo que debe ser temido como el papismo. Estas 

almas engañadas consideran que es una virtud jactarse de su libertad de pensar y de 

actuar independientemente. Declaran que nada aceptarán porque lo diga algún 

hombre; y que a nadie están sujetos. Se me ha indicado que Satanás hace un esfuerzo 

especial para inducir a los hombres a sentir que agradan a Dios al seguir su propia 

conducta, con independencia del consejo de sus hermanos. { 3JT 405.2; 3TT.405.2 }  

En esto estriba un grave peligro para la prosperidad de nuestra obra. Debemos obrar 

discreta y sensatamente, en armonía con el juicio de consejeros temerosos de Dios; 

porque es la única conducta que nos garantice seguridad y fortaleza. Si 
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seguimos otra, Dios no podrá obrar con nosotros, ni por nuestro medio o en favor 

nuestro. { 3JT 405.3; 3TT.405.3 }  

¡Oh, cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar 

entre este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización 

esmerada es esencial y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos 

espurios, y refutar los asertos que no son apoyados por la Palabra de Dios! 

Necesitamos sostener en forma pareja las riendas, a fin de que no se quebrante el 

sistema de organización y orden que fué edificado por una labor sobria y cuidadosa. 

No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra 

en este tiempo. { 3JT 406.1; 3TT.405.4 }  

Algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo 

de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el 

Señor me ha indicado que en esta obra no es posible que cada hombre sea 

independiente. Las estrellas del cielo están todas bajo el imperio de la ley. Cada una 

influye sobre la otra para que haga la voluntad de Dios y el conjunto presta su 

obediencia común a la ley que controla su acción. Así también, para que la obra del 

Señor progrese en forma segura, sus hijos deben trabajar unidos. { 3JT 406.2; 

3TT.406.1 }  



Los movimientos espasmódicos y nerviosos de algunos que aseveran ser cristianos 

pueden compararse al trabajo de caballos fuertes, pero no amaestrados. Cuando el 

uno tira hacia adelante, el otro se echa hacia atrás; y a la voz del amo, uno se precipita 

hacia adelante y el otro permanece inconmovible. Si los hombres no quieren obrar en 

concierto en la magna y grandiosa obra para este tiempo, habrá confusión. No es 

buena señal cuando los hombres se niegan a unirse con sus hermanos y prefieren 

actuar solos. Que los obreros hagan confidentes suyos a los hombres que se sienten 

libres para señalar toda desviación de los principios correctos. Los que llevan el yugo 

de Cristo, no pueden tirar por separado, sino que obrarán con Cristo. { 3JT 406.3; 

3TT.406.2 }  
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Algunos obreros tiran con toda la fuerza que Dios les ha dado, pero no han aprendido 

todavía que no deben tirar solos. En vez de aislarse, tiren en armonía con sus 

colaboradores. A menos que lo hagan así, su actividad se producirá en el momento 

inoportuno y en forma errónea. Con frecuencia contrarrestarán aquello que Dios 

quisiera que se hiciese, y así su trabajo se habrá malgastado. { 3JT 407.1; 3TT.406.3 }  

Unidad en la diversidad 

Por otro lado, los dirigentes del pueblo de Dios deben precaverse contra el peligro de 

condenar los métodos de los obreros que sean inducidos individualmente por el Señor 

a hacer una obra especial que muy pocos están preparados para hacer. Sean los 

hermanos que llevan responsabilidad lentos para criticar cualquier actuación que no 

armonice perfectamente con sus métodos de labor. Nunca deben suponer que todo 

plan debe reflejar su propia personalidad. No teman confiar en los métodos de otro; 

porque al privar de su confianza a un colaborador que, con humildad y celo 

consagrado, está haciendo una obra especial de la manera señalada por Dios, retardan 

el progreso de la causa del Señor. { 3JT 407.2; 3TT.407.1 }  

Dios puede emplear a los que no han recibido educación cabal en las escuelas de los 

hombres, y los empleará. Dudar de su poder para hacer esto, es manifestar 

incredulidad; es limitar el poder omnipotente de Aquel para quien nada es imposible. 

¡Ojalá que se vea menos de esta cautela desconfiada e inoportuna! Deja sin uso 

muchas fuerzas de la iglesia; cierra el camino de modo que el Espíritu Santo no pueda 

emplear a los hombres; mantiene en la ociosidad a aquellos que anhelan dedicarse a 

las actividades de Cristo; disuade de entrar en la obra a muchos que llegarían a ser 

obreros eficientes con Dios si se les diese una oportunidad justa. { 3JT 407.3; 

3TT.407.2 }  

Para el profeta, las ruedas que había dentro de otras ruedas y la apariencia de los seres 

vivos que estaban relacionados con ellas, eran cosas intrincadas e inexplicables. Pero 

se ve la 
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mano de la sabiduría infinita entre las ruedas y un orden perfecto es el resultado de 

su obra. Cada rueda, dirigida por la mano de Dios, obra en perfecta armonía con toda 

otra rueda. Se me ha mostrado que los instrumentos humanos propenden a procurar 

demasiado poder y a tratar de controlar ellos mismos la obra. Excluyen demasiado de 

sus métodos y sus planes al Señor Dios, el poderoso Artífice, y no le confían todo lo 

relativo al progreso de la obra. Nadie debe imaginarse por un momento siquiera que 

puede manejar las cosas que pertenecen al gran YO SOY. En su providencia Dios está 

preparando un camino para que la obra pueda ser hecha por los agentes humanos. 

Por lo tanto, esté cada uno en su puesto del deber, para desempeñar su parte en este 

momento, sabiendo que Dios es su instructor. { 3JT 407.4; 3TT.407.3 } 

 

¿Qué bando escoges? 


