
TESTIMONIOSALIANZA
Es inspirador ver a varias personas unidas trabajando por un mismo y noble propósito. En este tes-
timonio vemos cómo Dios respalda y bendice la unidad de las personas en pro de contribuir con su 
esfuerzo a la causa de Cristo.

TEMA

La unidad produce grandes resultados
ENLACE VIDEO vimeo....iendoenunidad

TEXTO BÍBLICO
“Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón, alabando a Dios y  hallando favor con todo el pueblo.   y el Señor añadía cada día al número 
de ellos los que iban siendo salvos.” - Hechos 2 : 46-47

PREGUNTAS
• ¿Qué actitudes impiden que las personas se unan para servir a una misma causa?
• ¿Cuál fue el factor que llevó a la iglesia en Zuluaga a unirse y por qué este factor movió sus vidas a acciones 

concretas?
• ¿De qué manera la unidad de los cristianos es un testimonio para que los no creyentes sean inspirados y se 

acerquen al evangelio?
• ¿Por qué cuando los creyentes se unen para servir pueden lograr más de lo que esperan?

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
En medio de una sociedad dividida por la indiferencia, el egoísmo y los odios ideológicos, políticos y raciales, 
la unidad de los que sirven a Dios representa una luz de esperanza para que el ser humano se acerque a Jesús. 
Piense en alguna iniciativa que se realice en la iglesia, en la que sus miembros se unan para llevar a cabo accio-
nes concretas, ahora reflexione ¿de qué manera estas acciones impactan la vida de los no creyentes?

ORACIÓN
Señor Jesús, gracias por darnos una causa por la cual vale la pena unirnos y dar nuestras vidas, ayúdanos a ser 
uno, como tú y el Padre. Te pedimos que derribes los muros que dividen a las personas y a las familias, para que 
juntos sirvamos con alegría en el establecimiento de tu reino. Amén.


