
 

Ama a tu Prójimo 

¿Somos Uno? 
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Efesios 2:14-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. 

Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, 

derribó el muro de hostilidad que nos separaba. 
15 

Lo logró al poner fin al sistema de leyes de 

mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un 

nuevo pueblo en él. 
16 

Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio 

de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. 
17 

Cristo les 

trajo la Buena Noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los 

judíos, que estaban cerca. 
18 

Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo 

Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. 

 

De dos se convirtieron en uno porque: 

 

1. Jesús derribo el muro.  

Efesios 2:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Pues Cristo mismo nos ha traído la 

paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la 

cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. 

 

2. Jesús creo un nuevo grupo. 

Efesios 2:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Lo logró al poner fin al sistema de 

leyes de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los 

dos grupos un nuevo pueblo en él. 

 

Mateo 5:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

No malinterpreten la razón por la cual 

he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, 

vine para cumplir sus propósitos. 

 



 

3. Jesús reconcilio a todos. 

Efesios 2:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Cristo reconcilió a ambos grupos con 

Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre 

nosotros quedó destruida. 

 

Juan 13:34 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
34 

Así que ahora les doy un nuevo 

mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse 

unos a otros. 

 

Juan 17:21-22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Te pido que todos sean uno, así 

como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos 

estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 
22 

Les he dado la gloria que 

tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a 

Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te 

bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


