
                           
 
                                                                 UNIDAD 

              Ud. es al mismo tiempo un Corazón que late y un latido 
                       De corazón perteneciente a un cuerpo llamado humanidad. 
 
  Albert Einstein escribió estas palabras: 
un ser humano es una parte del todo llamado por nosotros universo. 
Una parte limitada por el tiempo y el espacio. El experimenta su propio ser, sus 
pensamientos y sentimientos como si estuviera separado del resto, lo cual es una ilusión 
óptica de su conciencia.Esta es una especie de prisión para nosotros, que nos obliga a ser 
fieles a nuestros deseos personales y a sentir afecto a aquellos que nos rodean. Nuestra 
tarea debe de consistir en escapar de esa cárcel ampliando nuestro círculo de simpatía 
hacia los demás para acoger con los brazos abiertos la belleza que encierra todas las 
criaturas vivientes y la naturaleza. Escapemos de esa Jaula y comprendamos que todos 
permanecemos unidos, no solo en sentido espiritual sino también en el mundo físico y 
real. 
 
                  OBTENIENDO UNA CLARA REFERENCIA DEL TODO 
 

Una célula esta compuesta de ADN núcleo mitocondria acido 
desoxirribonucleico o ARN ribonucleico. Contamos con unos 6000 
millones de células y cada una sola posee la capacidad de reproducir 
agamicamente a otra persona diferente.  Hay también algo mas que 
compone una célula, algo que desafía cualquier tipo de explicación física y 
que requiere ir mas allá de lo físico. Hacia lo metafísico abstracto, difícil 
de comprende. Es algo que mantiene la célula unida y lo solemos describir 
como origen, serenidad, armonía, paz, tranquilidad o  AMOR 
 

Meditemos un momento en ese algo que une  a la célula y que la 
Biblia hace tanta referencia de ello; “EL AMOR”  El salmista David 
exclamo en el Salmo 139:16  “Tus ojos vieron hasta mi embrión y en tu 
libro todas sus partes estaban escritas, respecto a los días en que fueron 
formadas y todavía no había una entre ellas” y como Dios es amor 
llevamos esa cualidad de el en ese embrión aun antes de nacer. Por algo 
nos dice el apóstol Juan en 1ª de Juan 4:8 “El que no ama no ha llegado a 



conocer a Dios, porque Dios es amor. Y el aposto Pablo en su carta a los 
Colosenses 3:14  nos exhorta a vestirnos de amor porque es un vínculo 
perfecto de unión  asi que EL AMOR ES LA AFINIDAD QUE CONECTA 
Y  UNE LOS ELEMENTOS DEL MUNDO. 
 

Cuando una célula no goza de armonía o de tranquilidad interior a 
pesar de que sus partes componentes se encuentran en la debida 
proporción, esa célula en particular se comportara de una manera no 
armónica, la cual finalmente afectara al todo que la contiene.  Esa célula 
no tiene referencia sobre el todo, sobre la persona individual. En 
consecuencia destruye todo lo que encuentra en su camino y se niega a 
cooperar con las demás células hasta que destruye el todo y como 
resultado se elimina a si misma. Lo que acabo de describir es el modo de 
comportamiento de un  CANCER EN EL CUERPO. UN CANCER 
SOCIAL ES COMPARABLE A UN CANCER INDIVIDUAL.  Por lo tanto 
tratemos de evitar la crítica, la negatividad, la acusación y sobretodo los 
pensamientos negativos para no llegar a actuar como una de estas células 
dañinas. Evitemos a personas que tengan estas características.  

 
En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo los fariseos tuvieron 

esas actitudes, es por eso que el Señor nos advierte y enseña como 
reconocer a esa clase de personas en Mateo 7: 15-20 y el aposto Pablo 
dice en Romanos 13:10  “El amor no obra mal al próximo; 
 por lo tanto el amor es el cumplimiento de la ley”.  El amor se halla o encuentra a 
través de la armonía interior y  LA VIA DE LA ARMONIA INTERIOR SE HALLA A 
TRAVEZ DEL PENSAMIENTO. LOS PENSAMIENTOS SOBRE LA UNIDAD Y 
UNION. LOS PENSAMIENTOS QUE HABLAN SOBRE LA CONEXIÓN QUE 
EXISTE ENTRE TODOS NOSOTROS. 
 

Aunque los vínculos de unión puedan resultar difíciles de observar a simple 
vista, lo cierto es que están ahí, al igual que lo están en cada célula individual que 
compone nuestro cuerpo. Mire que hermosas palabras de David respecto a la unidad 
en el Salmo 133: 1 al 3    ¡Miren! ¡Que bueno y que agradable es que los hermanos 
moren juntos en unidad!  En el momento en que Ud se aísla de las personas, que deja 
de relacionarse pierde armonía interna, tranquilidad y en consecuencia se convierte en 
un enfermo. La enfermedad se manifiesta mediante un comportamiento agresivo y 
egoísta hacia los demás incluso hacia uno mismo.  El rey Saúl cayó en este 
comportamiento egoísta y quiso matar no solo a David sino que asesino a los 
sacerdotes del templo de Jehová. 1ª de Samuel 18: 6-11 y 1ª de Samuel 22: 12-19 
 

Mediante la adquisición de un sentido de unidad y armonía y una 
visualización positiva no solo eliminaremos este cáncer de nuestros cuerpos sino que 
contribuimos a eliminar los factores cancerigenos de nuestra sociedad.    

 
Aquel que actúa de modo agresivo o destructivo hacia los demás es de hecho 

una persona que carece de armonía interior. 



 
Deberíamos examinar nuestro comportamiento si notamos indicios de 

agresividad y de odio hacia los demás. Examinemos el modo de tratar a las personas 
que son un poco diferentes de nosotros. 
 
                           “Cultivando un punto de referencia sobre el todo” 
 

Dentro de nuestra unidad familiar necesitamos que cada uno se comporte como un 
individuo único y que funcione por si solo, y que por otro lado sea capaz de trabajar en 
armonía con el resto de los que comparten la misma unidad o casa. Esto se aplica a 
comunidades, ciudades, estados países incluso a la humanidad. ¿Porque nos resistimos  
pues a este principio de unidad?  POR NUESTRAS ETIQUETAS. ETIQUETAS QUE SE 
HAN CONVERTIDO EN NUESTRA PROPIA DEFINICION. He aquí algunas de ellas: 
FRANCES, MASCULINO, FEMENINO, PROTESTANTE, ALTO, MORENO, 
CONSERVADOR, CLASE MEDIA ETC... Un ejemplo de estas etiquetas lo encontramos 
en Juan 4: 7 -9   cuando el Señor le pidió agua a una samaritana. Le dijo; ¿Como es que 
a pesar de ser judío, me pides de beber a mi que soy mujer samaritana? porque los 
judíos no se tratan con los samaritanos. 
 

La pregunta aquí es: ¿Tratamos a otras personas que no comparten nuestra 
creencia de una manera diferente de las que si las comparten? ¿A personas que no son 
de nuestra raza? ¿Posición social? ¿Sexo? Etc... Si así es seria conveniente tratar de 
hacer cambios en nuestra manera de pensar.  Si defendemos nuestra separación 
practicaremos la acusación como una forma de vida. Pero si Ud cree y vive según la 
unidad entonces la acusación es imposible. Y la unidad la encontraremos a través de 
nuestro Señor Jesucristo. En Efesio 4:1-3  encontramos una exhortación de Pablo que 
nos ayudara en este propósito de encontrar la unidad. 
 

Cuando la separación se convierte en el objetivo, tendemos a culpar a los 
demás de todo lo que nos falta en la vida. Depende de Ud el decidir si le conviene 
mas hacerse de enemigos y personas a las que odiar o acusar o bien sentir que todos 
somos una misma unidad.  Cuanto menos se sienta inclinado a separarse de los demás 
menos riesgos correrá de padecer la enfermedad que produce la separación. Examine 
las etiquetas que se cuelga Ud mismo. Considérese simplemente humano. No hay 
necesidad de ninguna otra etiqueta. 
 

Los pensamientos no pueden dividirse en pequeños compartimientos, Ud no es viejo 
ni joven en su pensamiento. Solo es la etiqueta que atribuye a su forma. Normalmente 
Cuando amamos algo o a alguien nos referimos solo a su forma, descuidando lo que hay en el 
interior. Decídase a encontrar su vida interna. Hay mucha guía en la Biblia para encontrarla. 
Una buena exhortación la encuentra en 1ª de Pedro 3: 8-12. Recuerde que la vida es cambio 
y crecimiento. La vida es lo que le ocurre a uno mientras hace otros planes Los miembros 
mas allegados de su familia le recuerdan diariamente que Ud comparte la humanidad con 
ellos. Ud forma parte de este gran cuerpo que llamamos ser humano. Cuando se encuentre 
regañando a un ser amado, piense que esa persona esta compartiendo la misma energía o 
espíritu que Ud. Grabe en su mente las palabras de Job 33:4   para que tenga presente este 



hecho. Nuestra incontrolable rabia viene propulsada por el temor de que seamos tal y como 
juzgamos y vemos a los demás. Además solo podemos ofrecer  aquello que tenemos en 
nuestro interior. SI UD SE RESPETA A UD MISMO SEGURO QUE TRATARA A SUS 
SERES QUERIDOS DEL MISMO MODO.  El apóstol Pablo no dice en Efesios 5:29  que 
nunca nadie a odiado a su propia carne antes bien la alimenta y la acaricia. De igual manera 
debemos hacer con nuestros seres queridos. Pero si por el contrario Ud no se respeta también 
su manera de ser se reflejara en el trato hacia los demás. Dirija todos sus esfuerzos para 
enviar amor como respuesta al odio. Si Ud goza de amor interior, esto es lo que 
ofrecerá a los demás.  Es por eso la importancia de prestar atención al consejo de Pablo 
en Romanos 12:20   donde dice  “Pero si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo; Si tiene sed, 
dale algo de beber; Porque haciendo esto amontonaras brasas ardientes sobre su cabeza.  
 

En vez de juzgar a los otros como personas que debieran o no comportarse de cierta 
forma, véalos como un reflejo de una parte de Ud mismo, y pregúntese si hay algo que pueda 
aprender de ellos. TODO EL PLANETA ES UNA COLECCIÓN DE DIFERENCIAS. 
OLVIDESE DE PRETENDER QUE LOS DEMAS SEAN COMO UD. Y EMPIECE A 
DISFRUTAR DE SU SINGULARIDAD EN LA VARIEDAD QUE COMPONE ESTA 
GLORIOSA Y UNICA CANCION “EL UNIVERSO” Por favor lea el   capitulo 12 de   
1ª  a los Corintios completo y capte el mensaje.  Al adoptar este principio de unidad 
conseguirá finalmente un nuevo sentido de armonía personal que aparte todo conflicto de su 
vida. Primero en su vida interior luego en su vida familiar y sus relaciones personales.  Este 
principio de unidad desarrolla un sentido de apreciación de todas las formas de vida. Ya no 
se identifica con las diferencias y sabe que ellas solo existen en la forma. Sin lugar a dudas se 
trata de una recompensa gloriosa. 
 
 
LA VERDAD ES QUE UD ESTA SOLO Y ES PARTE DEL TODO A UN TIEMPO 
 

Ud. es rico espiritualmente, físicamente y materialmente si utiliza ese potencial que 
Dios le dio y lo ama con todo su corazón y ama su palabra y la aplica en su vida.  Recuerde 
toda dadiva buena y todo don perfecto es de arriba, porque desciende del padre de las luces 
celestes, y con el no hay la variación del giro de la sombra. Santiago 1:17  Sea un fiel 
seguidor de la palabra de Dios no sea un oidor únicamente sino hacedor de ella. No se engañe 
a si mismo y llegue a ser igual que el hombre que menciona Santiago 1: 22; 25 
 
                                                           ¡La decisión es suya! 
 
                                              QUE JEHOVA LO BENDIGA. 


