
Clément Tendo

Kevin & May Faulkner | English & Chinese

Psalm 118:15-29
15  在义人的帐棚里， 
      有欢呼和得胜的声音，说： 
      (Glad songs of salva�on 
      are in the tents of the righteous:)

      “The right hand of the Lord does valiantly,
16  the right hand of the Lord exalts, 
      the right hand of the Lord does valiantly!”
17  我必不至于死，我要活下去， 
      并且要述说耶和华的作为。 
      (I shall not die, but I shall live, 
      and recount the deeds of the Lord.)
18  The Lord has disciplined me severely, 
      but he has not given me over to death.
19  请你们为我打开正义的门， 
      (Open to me the gates of righteousness,)

      that I may enter through them 
      and give thanks to the Lord.
20  这是耶和华的门， 
      义人才可以进去。    
      (This is the gate of the Lord; 
      the righteous shall enter through it.)
21  I thank you that you have answered me 
      and have become my salva�on.
22  建筑工人所弃的石头， 
      成了房角的主要石头； 
      (The stone that the builders rejected 
      has become the cornerstone.)
23 This is the Lord’s doing; 
      it is marvelous in our eyes.

24 这是耶和华所定的日子， 
     (This is the day that the Lord has made;)

      let us rejoice and be glad in it.
25 耶和华啊！求你施行拯救； 
     耶和华啊！求你使我们亨通。 
      (Save us, we pray, O Lord! 
      O Lord, we pray, give us success!)
26 Blessed is he who comes in the name of the Lord! 
      We bless you from the house of the Lord.
27 耶和华是 神， 
      他光照了我们。 
      (The Lord is God, 
      and he has made his light to shine upon us.)

     Bind the festal sacrifice with cords, 
      up to the horns of the altar!
28 你是我的 神，我要称谢你； 
      你是我的 神，我要尊崇你。 
      (You are my God, and I will give thanks to you; 
      you are my God; I will extol you.)
29 Oh give thanks to the Lord, for he is good; 
      for his steadfast love endures forever!

Praise team | English

I see the King of glory 
Coming on the clouds with fire 
The whole earth shakes 
The whole earth shakes

   
I see His love and mercy 
Washing over all our sin 
The people sing 
The people sing  

Chorus 
Hosanna Hosanna 
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Welcome

Call to Worship | Psalm 118: 15-29

Song of Praise | Hosanna

Worship Service
March 28, 2021

— Spanish —



Hosanna in the highest 
Hosanna Hosanna 
Hosanna in the highest

   
I see a genera�on 
Rising up to take their place 
With selfless faith 
With selfless faith

   
I see a near revival 
S�rring as we pray and seek 
We’re on our knees 
We’re on our knees  

Bridge 
Heal our hearts and make them clean 
Open up our eyes to the things unseen
Show us how to love 
Like You have loved us

Break our heart for what breaks Yours 
Everything we are 
For Your kingdom’s cause 
As we walk from earth into eternity  

Chorus 
Hosanna Hosanna 
Hosanna in the highest 
Hosanna Hosanna 
Hosanna in the highest

Praise team | English

Hosanna, Hosanna, hosanna in the highest
Lord we li� up your name
With our hearts full of praise
Be exalted O Lord our God 
Hosanna in the highest

Sing glory, sing glory sing glory to the King of kings 
Lord we li� up your name 
With our hearts full of praise 
Be exalted O Lord our God 
Hosanna in the highest

Abrham | English & Amharic

Kebron & Nebiat | Amharic

All

All
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Song of Praise | Hosanna (Hosanna in the Highest)

Opening Prayer

Scripture Reading | Matthew 21:1-11

San Mateo 21: 1-11

1 Y COMO se acercaron á Jerusalem, y vinieron á Bethfagé, al
monte de las Olivas, entonces Jesús envió dos discípulos, 

2 Diciéndoles: Id á la aldea que está delante de vosotros, y luego
hallaréis una asna atada, y un pollino con ella: desatad la, y
traédme los. 

3 Y si alguno os dijere algo, decid: El Señor los ha menester. Y
luego los dejará. 

4 Y todo esto fué hecho, para que se cumpliese lo que fué dicho
por el profeta, que dijo: 

5 Decid á la hija de Sión: He aquí, tu Rey viene á �, Manso, y
sentado sobre una asna, Y sobre un pollino, hijo de animal de
yugo. 

6 Y los discípulos fueron, é hicieron como Jesús les mandó; 

7 Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus
mantos; y se sentó sobre ellos. 

8 Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en
el camino: y otros cortaban ramos de los árboles, y los tendían
por el camino. 

9 Y las gentes que iban delante, y las que iban detrás,
aclamaban diciendo:  Hosanna al Hijo de David!  Bendito el que
viene en el nombre del Señor!  Hosanna en las alturas! 

10 Y entrando él en Jerusalem, toda la ciudad se alborotó,
diciendo. ¿Quién es éste? 

11 Y las gentes decían: Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de
Galilea. 

Membership Vows

Prayer | Our Father

San Mateo 6: 9-13

9 Vosotros pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los
cielos, san�ficado sea tu nombre. 



Praise team | Swahili, Spanish, & English

[Swahili] 
Yesu azali awa 
Yesu azali awa 
Yesu azali awa na biso

Alleluia, O Alleluia, Alleluia na Yesu! 

[Spanish] 
Jesucristo está aquí 
Jesucristo está aquí 
Jesucristo está en este lugar

Aleluya, Oh Aleluya, Aleluya a Jesús 

[Spanish] 
Jesus Christ is here with us 
Jesus Christ is here with us 
Jesus Christ is here with us, He is here

Alleluia, O Alleluia, Alleluia... He is here 

[Swahili] 
Yesu azali awa 
Yesu azali awa 
Yesu azali awa na biso

Alleluia, O Alleluia, Alleluia na Yesu!

Leader: Louez Louez Louez 
        All: Amen, Alleluia

Leader: Louez Louez Louez 
        All: Amen, Alleluia

Leader: Louez Louez Louez 
        All: Amen, Alleluia

You are full of grace & truth  (men) 
You are full of grace & truth   (ladies) 
Jalali Yesu  (men)
Jalali Yesu   (ladies) 

Chorus 
Jalali Yesu  (men)
Jalali Yesu   (ladies) 

[Spanish] 
Grande y bueno eres tú  (men) 
Grande y bueno eres tú   (ladies)

Glorioso Cristo  (men) 
Glorioso Cristo   (ladies) 

Bridge  (All) 
You are glorious 
Over all the earth (3x) 
You are glorious!

You are making all things new  (men) 
You are making all things new   (ladies) 
Jalali Yesu  (men)
Jalali Yesu   (ladies) 
         

Jalali Yesu  (men)
Jalali Yesu   (ladies) 

Clément Tendo 

Clément Tendo | English

The sermon will be in your language on page 5.

Praise team | French, English & Spanish

Tu es digne 
You are worthy 
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10 Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así
también en la �erra. 

11 Danos hoy nuestro pan co�diano. 

12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos á nuestros deudores. 

13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal: porque
tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén. 

Baptism

Song of Praise | Yesu Azali Awa

Song of Praise | Jalali Yesu

Tithes & Offerings

Sermon | Ephesians 4:1-8

Respond in Song | Digne/Digno/Worship



 

Eres digno 
Digno de recibir

Mi pasado 
Mi futuro 
Eres digno 
Digno de recibir

Chorus 
Toda la gloria 
Toda la honra 
Lord, You are worthy   
     Lord, You are worthy, forever worthy! 
God

You are worthy 
Eres digno 
Tu es digne 
Digne de recevoir

Tout mon bonheur 
Toutes mes souffrances 
Tu es digne 
Digne de recevoir

Bridge  
Lord you are worthy, forever worthy 
Lord you are worthy, forever worthy 
Lord you are worthy, forever worthy 
God 

Chorus 
Toda la gloria 
Toda la honra 
Lord, You are worthy   
     Lord, You are worthy, forever worthy! 
God

Chris Sicks | English

Who can par�cipate in the Lord’s Supper?

The Lord’s Supper is a sacrament—a holy interac�on between
God and His people. It celebrates the spiritual union that
Chris�ans have with Christ. It is also called communion, because
it strengthens the community we share with every brother and
sister who trust in Jesus alone for salva�on.

God’s Word warns us that “Whoever eats the bread or drinks
the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty
concerning the body and blood of the Lord.” (1 Corinthians

11:27) We must think carefully about this sacrament. It is only
for those who:

1. have examined their conscience, 
2. who truly understand the nature of the body of Christ, 
3. who have commi�ed their en�re life to following Him, 
4. who are members of a bible-believing church.

Before you come to the table you must first come to Jesus in
faith!

We are not to judge people’s hearts. Ask the Holy Spirit to
examine your heart. If you are not sure about your rela�onship
with Christ, do not par�cipate in the sacrament. Instead, please
let us pray for you. We love you and want you to join our
community! But first you must be joined to Christ. Our leaders
are available to talk and pray with you, to help you on your
journey.

“If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in
your heart that God raised him from the dead, you will be
saved.  For with the heart one believes and is jus�fied, and with
the mouth one confesses and is saved.” (Romans 8:9-10)

Kashif | Urdu

Mae Klinger | English

Chris Sicks | English

ALL: By the power of the Holy Spirit,  
we live in harmony with our brothers and sisters in Christ’s Body. 
We worship and glorify God the Father together with one voice. 
And we welcome our neighbors as Christ welcomed us, for the
glory of God.

Chris Sicks | English
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Communion

Communion Song | Tera Lahoo Say Pap

Prayer of Thanks

We Respond, Rejoice, and Reach | Our promise as a
church

Benediction



Sermón:
La Unidad en el Caminar
Cristiano
Sermón para:

Clément Tendo

Hoy venimos ante � con un corazón agradecido. Te agradecemos
por tu palabra y por la iglesia One Voice Fellowship. Te
agradecemos que podamos oír tu voz por medio de tu palabra
hoy. Abre nuestros ojos y oídos mientras nos hablas. Ayúdanos a
responder gozosos. Usame como un instrumento para decirle  a
tu pueblo lo que tú quieres que escuchen. Oramos confiados en
nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amen.

I. El Caminar Cris�ano
   (vers. 1-3)

II. Fundamentos de nuestra unidad
   (vers. 4-6)

III. Dones de nuestra Unidad
   (vers.7-8)

Ya hemos pasado un largo �empo en el libro de Efesios.  Pablo
no solo habla en este libro de la doctrina. También habla de
cómo debemos vivirla. Dice que no somos salvos por la raza,
sino solo por la gracia,solo a través de la fe en Cristo Jesús, solo
como lo enseñan las Escrituras y solo para la gloria de Dios.

De donde quiera que seas, en el momento en que te unes a
Cristo por la gracia, a través de la fe, tú eres parte del cuerpo de
Cristo. En este pasaje Pablo quiere que sepamos que nuestra
unidad está fundamentada en Cristo Jesús, quien nos ha hecho
un cuerpo a través de la unión con Él mismo. Como el cuerpo de
Cristo, compar�mos una fe común, un bau�smo  y una
esperanza. Somos llamados a mantener la unidad del Espiritu en
Nuestro Caminar Cris�ano. En esto nos enfocaremos hoy.

1.     El llamado cris�ano precede al caminar cris�ano. Por haber
sido llamados por Dios es que podemos caminar de acuerdo a
Su voz, por eso somos capaces de obedecerle.

2.     Como creyentes,vivimos una vida de humildad y
amabilidad.

El mundo romano an�guo no valoraba la humildad y la
mansedumbre. Todos querían honor; humillar a otros para
promoverse a sí mismos. Aquí Pablo les enseña a los Efesios a no
buscar el honor para ellos mismos, sino a hacerse humildes por
el bien de otros creyentes. Esto es un llamado a que seamos
mansos en la manera en que tratamos con otros. La palabra
“amabilidad” traducida también se puede traducir como
“mansedumbre”.

Una persona mansa no provoca ni ofende; tampoco se ofende ni
se siente provocado con facilidad. Amigos, esto no es algo
común para nosotros. Es una virtud celes�al que viene con el
llamado cris�ano.

Cristo es el mejor ejemplo de verdadera humildad y
mansedumbre. En Filipenses 2: 5-11 leemos: 
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domingo, 28 de marzo de 2021

Oremos

Bosquejo

Efesios 4: 1-8

1 Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que
lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios,
porque en verdad han sido llamados

2 Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con
otros y tolérense las faltas por amor.

3 Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y
enlazados mediante la paz.

4 Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes
fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro.

5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bau�smo,

6 un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en
todos y vive por medio de todos.

7 No obstante, él nos ha dado a cada uno de nosotros un don[a]
especial mediante la generosidad de Cristo.

8 Por eso las Escrituras dicen: «Cuando ascendió a las alturas, se
llevó a una mul�tud de cau�vos  y dio dones a su pueblo».

Introducción

I. El Caminar Cristiano
   (vers. 1-3)

El caminar cristiano mantiene la unidad. Veamos el
versículo 1:

Filipenses 2: 5-11



Cristo escogió venir y vivir con nosotros,pecadores, aun cuando
Él no había pecado. Él sufrió la muerte que nosotros
merecíamos. Aun así, permaneció manso. Enfrentando a la
muerte dijo: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”
(Lucas 23:24). Esto es duro, pero a esto es que estamos llamados
a ser y hacer. Mientras más conoces a Jesús, más te vuelves
como Él.

En este caminar, el sufrimiento y la paciencia deben ir de la
mano. El hombre o la mujer que sufre mucho también es la
persona que es tolerante con otros.y puedo asegurarles que se
probarán unos a otros,porque eso es lo que hacen los
pecadores. Pero cuando la mansedumbre dada por Jesús está
presente, tendremos la fuerza de ser pacientes, perdonadores,
amables y agradables.

En casa dicen que “las vacas que pastan juntas son las que se
golpean entre sí con sus cuernos”. Bueno, obviamente no
somos vacas. Pero los pecadores siempre nos pisamos los pies
entre nosotros. Amigos, mientras estemos juntos, nos
heriremos. Probaremos la paciencia del otro. Pero Pablo nos
llama a ser sufridos y mansos.

Aquí tenemos un ejemplo: un hombre en Nicaragua dijo que el
día de su boda, sus padres llegaron aproximadamente 45
minutos después de la hora pautada. La familia de la novia (una
familia americana),llegó 45 minutos antes de la hora. Imagina
esta situación en un día tan importante como tu boda. ¿Cómo te
sen�rías viendo a tu  familia polí�ca llegando tarde? Yo
personalmente me sen�ría herido. Pero como cris�anos,
estamos llamados a ser sufridos.  

Pero sufridos no significa “muriendo por dentro”. Esta es una
expresión de mi ciudad natal que se usa cuando la gente está

mal pero finge que está bien. Si elegimos “morir por dentro”,
somos hipócritas. No somos honestos, y esto es un pecado
delante de los ojos de Dios. No somos honestos con nuestro
amigo y no estamos siendo honestos con Dios.

En lugar de ello, Pablo nos llama a decir la verdad en amor. En
Efesios 4:15-16, Pablo escribe:

Amigos, no podemos cons�tuir el cuerpo de Cristo en la iglesia
pretendiendo que las cosas están bien cuando no lo están.
Debemos decir la verdad en amor; así es como crecemos.

En el versículo 3, vemos que...el caminar de la vida cris�ana
man�ene la unidad del Espíritu en un vínculo de paz.

a.     La unidad solo viene del Espíritu de Dios

b.     Mantenemos este vínculo de paz por medio del amor y de
decirnos la verdad en amor.

¿Recuerdan el ejemplo de la boda? La familia del novio llegó 45
minutos tarde mientras que la familia de la novia llegó 45
minutos antes. ¿ Ustedes creen que esto fue una fuente de
conflicto entre los recién casados? Sí , por supuesto.

Amigos, tal como esta pareja, tenemos un pacto entre nosotros.
Y debido a esto, debemos decir la verdad, en amor, cuando uno
de nosotros está herido. Si yo te ofendo al no ser amable
con�go, intencionalmente o no, por favor, acércate a mi. Dime la
verdad, en amor. Esto es lo que Dios nos llama a hacer, y yo lo
necesito.

Pero, ¿cómo es esto posible?  Nuestra unidad necesita una base
fuerte. Esto nos lleva al segundo punto.

¿ Cuántos “unos” contaste aquí?  7 “unos”. Tres de estos se
aplican a la Trinidad, mientras que otros cuatro se refieren a la
vida cris�ana que es un regalo de las personas que componen la
Trinidad. Veamos en detalle a estos “unos” repe�dos.  
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5 Tengan la misma ac�tud que tuvo Cristo Jesús.

6 Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios    fuera
algo a lo cual aferrarse.

7 En cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la
humilde posición de un esclavo y nació como un ser
humano.Cuando apareció en forma de hombre,

8 se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una
cruz como morían los criminales.

9 Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el
nombre que está por encima de todos los demás nombres

10 para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el
cielo y en la �erra y debajo de la �erra,

11 y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria
de Dios Padre.

Efesios 4: 15-16

15 En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos
en todo sen�do hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la
cabeza de su cuerpo, que es la iglesia.

16 Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada
parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las
demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está
sano y lleno de amor.

II. Fundamentos de nuestra unidad
   (vers. 4-6)



Para que el cuerpo trabaje bien, los miembros �enen que
trabajar juntos. Crecí en una ciudad donde experimentamos
muchas erupciones volcánicas. Mi ciudad natal, Goma, es
rocosa. Nosotros no compramos zapatos baratos. Cuando yo
tenía 15 años, me caí muy duro, y me las�mé la rodilla
izquierda. No podía caminar bien. Estaba preocupado por mi
rodilla y me preguntaba cuándo mejoraría. Mi mente estaba
perturbada.  Aunque mi pierna no era todo mi cuerpo, estaba
afectada. Todo mi cuerpo sufrió este dolor.

Amigos, somos el cuerpo de Cristo. Si uno de nosotros está
herido, todos sufrimos por esa persona,y oramos por ella, y le
amamos. Todos somos un cuerpo. Tu y yo somos ladrillos del
templo de Dios. en el cuerpo de Cristo hay unidad y diversidad.
Esta iglesia es un ejemplo de esto. Tenemos miembros de,
literalmente, cinco con�nentes. Veamos qué dice Pablo en 1ra
de Corin�os 12:12-31 (enfocándonos en los vers. 12-14 & 26). 

Cristo nos ha unido a Sí mismo y los unos a los otros. Aún las
diferencias entre nosotros son dadas por Dios. no son para ser
una fuente de conflicto sino un mo�vo para celebrar la bondad y
la gloria de Dios.

A todos nosotros se nos vida por el mismo Espíritu de Dios. la
palabra Espíritu “pneuma” también se puede traducir
como”aire”,  necesario para la vida. Todos respiramos el mismo
aire. Hermano Kashif, ¿tú respiras aire pakistaní aquí en EEUU?
¡Claro que no!tenemos diferentes pulmones,pero todos
respiramos el mismo aire. Todossomos cris�anos de diferentes
países porque Dios nos ha dado vida a través de su Espíritu.

Y porque tenemos un Espíritu, vivimos en unidad como el
cuerpo de Cristo.

Todos compar�mos una esperanza. Quien cree en Cristo Jesús
�ene vida eterna. Esta es nuestra esperanza. Y mientras nos
preparamos para la eternidad, necesitamos prac�car aquí.
Gracias a Dios por la iglesia One Voice Fellowship. Un día
estaremos con Cristo y disfrutaremos la unidad perfecta en la
presencia de Dios para siempre, juntos. Eso me da una gran
esperanza.

Nosotros tenemos “único” Señor al que servimos. Entonces ¿por
qué tenemos que compe�r o reñir entre nosotros? En el mundo
romano an�guo, los cris�anos eran odiados porque declararon
tener otro señor que no era el Cesar. Ellos hubiesen podido
tener a Cristo como Señor si tan solo aceptaban que el Cesar
también era su señor. Pero Cesar y Jesús eran dos señores
diferentes, presidiendo dos reinos diferentes. Pero nosotros
tenemos un “único” Señor, Cristo Jesus, quien nos hace uno.

Los franceses dicen “L’union fait la force”, literalmente “la unión
hace la fuerza”. La Biblia también nos habla de esto. Dos son
mejores que uno (Eclesiastés 4.9-12). Somos llamados a
mantener la unidad por el Señor que tenemos. Lo bueno es que
cuando el Señor pide algo, Él mismo da la fuerza para
lograrlo,así que, pidamos fuerza en oración.

Estamos aquí porque creemos en Cristo Jesus como nuestro
salvador personal y Señor. Si tú no crees enCristocomotu Señor y
Salvador personal,esta es una oportunidad para que creas en
Cristo, te arrepientas de tus pecados y rindas tu vida a Cristo
Jesús.

Nadie puede trabajar lo suficiente para ganar la salvación. Es por
la gracia, a través de la fe, que hemos sido salvos, no por algo
que hayamos hecho. Saber esto nos hace humildes y nos llama a
una vida de unidad con otros creyentes de todo el mundo. Nos
llama a abrirnos unos a otros, mientras respondemos al
evangelio, nos regocijamos en la adoración y alcanzamos a otros
para que conozcan de nuestra fe en Cristo y puedan
experimentarla (Romanos 15:5-7). Esta gracia nos obliga  a amar
al perdido, porque estábamos perdidos también.
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1.     Un cuerpo

1 de Corin�os 12: 12-14

12  Porque así como el cuerpo es uno, y �ene muchos
miembros,pero todos los miembros del cuerpo, siendo
muchos,son un solo cuerpo, así también Cristo.

13 Porque por un solo Espiritu fuimos todos bau�zados en un
cuerpo, sean judios o griegos, sean esclavos libres; y a todos se
nos dio a beber de un mismo Espíritu.

14 Además, el cuerpo no es un solo miembro,sino muchos.

1 de Corin�os 12: 26

26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros
se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los
miembros con él se gozan. 

2.     Un Espíritu

3.     Una esperanza

4.     Un Señor

5.     Una fe

6.     Un Bautismo



Todos nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, y
esta es la base de nuestra unidad. El sacramento del Bau�smo
se impar�ó como una señal de que hemos nacido de nuevo
(Juan 3). Es una señal de unidad que Dios da a la familia del
pacto. Quienes compar�mos esta señal, debemos estar unidos
en Cristo, su Salvador y Señor.

Nuestro Dios y Padre es el Gobernante Supremo y Soberano.
Vemos su gloria en toda la �erra (Salmos 19). Podemos ver que
gobierna sobre todo. No necesitamos temer;podemos confiar
que Él nos dará todos los recursos que necesitamos. Podemos
desechar todas nuestras ansiedades (1 Pedro 5:7) y nuestras
frustraciones con los demás en lugar de ser impacientes y poco
amables. Cuando hacemos eso, reconocemos que Dios está en
control. Cuando somos impacientes, estamos tratando de ser
soberanos y supremos sobre las situaciones o nuestros amigos,
y es nuestro Dios y Padre el que que está sobre todo. Él lo �ene
todo. Debemos confiar en Él como el fundamento verdadero de
nuestra unidad.

Ilustración: Todos sabemos lo que significa ser hijos de un
mismo padre. Los niños son diferentes. Les gustan cosas
diferentes. Pero el estar unidos por un padre hace que su unidad
sea más fuerte. Como cris�anos, nuestra unidad está
fundamentada en nuestro Padre celes�al. Debido a esto,
nuestra unidad es mucho más fuerte.  

Ya que nuestro Padre está sobre todo, Él nos ha dado los dones
que necesitamos en Cristo su Hijo para mantener esta unidad.
Este es nuestro siguiente punto.

El versículo 8 cita el Salmo 68:18. Retrata a un señor de guerra
que captura a sus enemigos luego de su victoria sobre ellos. Y
Cristo Jesús es ese que “cau�vó la cau�vidad”. Tu y yo somos
trofeos de su victoria.

Ilustración: Yo jugué fútbol de niño. A veces disfrutaba ver la
Copa Mundial de FIFA. Siempre era genial ver la final. Era
especialmente maravilloso ver cómo entregaban el trofeo al
equipo ganador.

Pero Jesús no solo ganó unjuego. Él ganó la batalla por tu alma.
Somos los trofeos de su victoria. Él soportó todo el dolor, todo el

sufrimiento solo para liberarte de la esclavituddelpecado, para
que no perezcas sino que tengas vida eterna (Juan 3:16).

Somos salvos de la esclavitud delpecado para ser esclavos de
Cristo, con la diferencia de que Cristo es un buen amo. Cristo
vierte su Espíritu Santo en la iglesia junto con sus dones de
servicio para que su cuerpo pueda crecer. Él quiere que le
sirvamos. Él sabe que no podemos servirle sin él, así que nos da
lo que necesitamos, es decir, el Espíritu Santo y los dones
Espirituales para ayudarnos a crecer mutuamente. Le
respondemos agradeciéndole a Él, de quien fluyen todas las
bendiciones.

Hemos recibido lo que no merecemos. Todo es fruto del regalo
de Cristo de la salvación. Él da todos esos dones para el
crecimiento de la iglesia. Amigos, dones de gracia, dale la gloria
a Dios. No estamos en una competencia, sino que estamos en la
misma carrera guiados por el mismo Señor, el mismo Dios, por
el poder del Espíritu Santo. 

En 1 de Corin�os 4:7, leemos

En Cristo tenemos un Dios,un Señor, un Espíritu, un bau�smo,
una fe,una esperanza y un cuerpo como el fundamento de
nuestra unidad. Pablo no quiere separar nuestra unidad como
creyente del regalo de la salvación que tenemos a través de
nuestra unión con Cristo. Al final de Su misión, Cristo dio dones
al hombre (τοῖς ἀνθρώποις = hombre y mujer).

Cada uno de nosotros �ene dones. No hay dones pequeños o
grandes. Cristo nos da los dones que considera correctos para
cada uno. No hacemos las mismas cosas y aun así servimos al
único cuerpo de Cristo. Por eso buscamos servirnos los unos a
los otros con humildad y paciencia. Así le damos gloria a Cristo.

Ilustración: nuestra banda es un buen ejemplo de cómo
diferentes dones glorifican  a Dios. Yo canto y toco la guitarra,
pero no sé tocar la batería. Aunque canto, no alcanzo notas muy
bajas, como las de Kashif, por ejemplo. Y tampoco puedo cantar
con voz de mujer, porque  esa es una voz dada a ellas. Pero en el
momento en que unimos esas voces en armonía, todos
disfrutamos glorificar a Dios juntos. Los diversos dones que Dios
nos ha dado se vuelven una fuente de bendición y alegría,
cuando le glorificamos juntos.
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7.     Un Dios y Padre de todos, que está sobre
todo,a través de todo y en todo.

III. Dones de nuestra Unidad
   (vers.7-8)

Cristo nos da los dones para nuestra unidad

De los versículos 8 y 7, podemos ver que Cristo es
la medida de la gracia.

1 de Corin�os 4: 7

7 ... ¿Qué �enen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que
�enen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un
regalo?
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Como Pablo, pidamos más gracia en oración para que podamos
complacer a Dios en nuestro caminar cris�ano, mientras
mantenemos el vínculo de unidad y paz, en amor real y servicio,
los unos con los otros. Como miembros de One Voice, que Dios
nos ayude a mantener la unidad en Su iglesia.

Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el regalo de salvación
en Cristo Jesús   por el poder regenerador del Espíritu Santo.
Gracias por traernos a la vida a través de las aguas del bau�smo.
Mientras pensamos en lo que has hecho por nosotros, ayúdanos
a pensar, sen�r y actuar acorde a ello. Permite que podamos
caminar en humildad, mansedumbre, paciencia y dominio
propio mientras atendemos a tu llamado, nos regocijamos en la
adoración y alcanzamos a las naciones, comenzando con
nuestras comunidades vecinas. Que nuestro propósito sea
glorificarte, disfrutando de tu presencia siempre y unidos.
Oramos en el nombre de Jesus. Amen.
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Conclusión

Oremos


