Estemos unidos NO dividios
Semana de la Conciencia Cultural - Ministerio de Mujeres
Por Tte. Jéssica Martínez
Objetivo:
Como hermanas en Cristo
es muy importante estar unidas en el amor de Dios y unidas en oración para apoyarnos
unas otras. Esto solo será posible si primero estamos unidas a Dios.
Nuestras mujeres deben desarrollar una fe sobrenatural y creer que Dios puede unir
sus matrimonios, sus familias y sus iglesias, aunque ellas las vean destruidas. A Dios
no le gusta la división.
Versículo clave:
«Y, si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en
pie» (Marcos 3:25, NVI).
Programa sugerido:
Bienvenida
Oración
Alabanzas: «Ser como Cristo» (To be Like Jesus) Cancionero Salvacionista #548
Actividad 1: ¿Cómo lo hago?
Actividad 2: Descifremos el versículo bíblico
Lectura Bíblica: Marcos 3:20-27
Devocional: «Estemos unidos NO divididos»
Momentos de reflexión
Oración final
Alabanza:
«Ser como Cristo»
Ser como Cristo, mi solo anhelo es,
en mi pensar y obrar ansío ser cual él.
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Ser como Cristo, mi solo anhelo es,
y con su Espíritu como él seré.
Actividad 1: ¿Cómo lo hago?
La líder del grupo escogerá a varias mujeres para hacer estas actividades.
Se necesita: Jarra con agua, vasos, un peine, papel, lápiz y maquillaje.
1- Pídale a la primera mujer cerrar los ojos, y con los ojos cerrados servir una taza de
agua.
2- Pídale a la segunda mujer que sin usar las manos le peine el cabello a otra persona del
grupo.
3- Pídale a la tercera mujer que con señas (tipo charada) haga que las muejres describan
el nombre de una película, canción o programa de televisión (la líder decidirá).
4- Pídale a la cuarta mujer que con los dedos del pie dibuje una casa en un pedazo de
papel.
Aplicación: Hay muchas cosas que estamos acostumbradas a hacer sin pensarlo dos
veces. Sin embargo, a pesar de que no nos demos cuenta, hay muchas partes de
nuestro cuerpo que tienen que trabajar juntas para lograrlo. Si no lo hacemos así, todo
demoraría más tiempo y sería más difícil hacerlo. Es lo mismo que pasa en nuestros
hogares y en la iglesia, sino trabajamos juntos no podremos hacer y/o disfrutar de las
bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Unidos siempre conseguiremos
más.
Actividad 2: Descifremos el versículo bíblico.
Se necesitan varias hojas de papel y cinta adhesiva.
Escriba el versículo clave de Marcos 3:25 en diferentes hojas de papel y escóndalo
alrededor del salón de reunión (debajo de las bancas y/o mesas). Use la cinta adhesiva
para pegarlos. Luego, pida a las mujeres que busquen los papeles, cada mujer que lo
encuentre se debe parar al frente sosteniendo el papel. Al final, cuando todas hayan
encontrado los papeles, el grupo debe de ponerlo en orden.
Aplicación: El versículo bíblico dice: «Y, si una familia está dividida contra sí misma,
esa familia no puede mantenerse en pie». Por lo tanto, porque todas trabajaron juntas,
fue más fácil encontrar los papeles y poner en orden el versículo bíblico. De la misma
manera, como mujeres es muy importante estar unidas y apoyarnos unas otras. Juntas
podemos hacer muchas cosas. Imaginemos cuánto más podemos hacer unidas a Dios.
Devocional: «Estemos unidos NO divididos»
Introducción: Muestre el video «El poder de la unidad».
https://www.youtube.com/watch?v=dXia1MELO0M
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En este video realmente podemos ver el poder la unidad. Cuando los pingüinos unieron
fuerzas, el tiburón no pudo atacarlos. Cuando la hormiga se quedó sola, casi muere;
pero cuando las demás hormigas vinieron a ayudarla la salvaron. En todo el video
podemos ver que al trabajar juntos, unidos, somos más fuertes y podemos resolver
nuestros problemas más rápido. Esto mis amigas se llama unidad. Dios nos ha llamado
a vivir unidos, a trabajar juntos y a ayudarnos unos a otros. Marcos 3:25 dice: «Y si una
familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie».
Vivimos en tiempos donde muchos matrimonios se divorcian. Tiempos en los que en
muchos hogares no existe la comunicación entre padres e hijos o entre hermanos.
Tiempos en donde se dice que las mujeres debemos apoyarnos unas a otras y que
debemos luchar por nuestros sueños. Sin embargo, somos las mismas mujeres que
muchas veces nos criticamos unas a otras. Las que muchas veces asistimos a la
iglesia y estamos viendo los defectos de los demás en vez de ver lo bueno que Dios
puso en cada persona.
Todas estas cosas causan división, pero no es algo nuevo. Pablo pidió a los cristianos
de la iglesia de Corinto evitar divisiones. 1 de Corintios 1:10 dice: «Les suplico,
hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y
que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo
pensar y en un mismo propósito».
Como mujeres estamos llamadas a animarnos y ayudarnos unas otras. ¿Cuándo fue la
última vez que sentimos que pudimos abrir nuestro corazón en este grupo, delante de
nuestras amigas y hermanas en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que oramos unas
por otras?
Hermanas, amigas, mientras más unidas estemos en el amor de Dios, más unidas en
oración, seremos más fuertes para defender y luchar por nuestra familia a la que
Satanás quiere destruir. Seremos más fuertes para alcanzar nuestros sueños. No
importa si somos solteras, casadas o viudas, muy jóvenes o muy ancianas; Dios quiere
que estemos juntas como una familia en Cristo. Recuerden que: «Y, si una familia está
dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie» (Marcos 3:25).
Dios quiere ayudarnos a unirnos como amigas y hermanas en Cristo. Él quiere que
desarrollaremos una fe sobrenatural y oremos para que Él una matrimonios, familias e
iglesias que están desunidas. Podemos y debemos estar unidas en el amor de Dios.
Podemos y debemos estar orando unas por otras.
Momentos de reflexión:
Primera parte: Hermanas, amigas, Dios quiere decirles que el primer paso para poder
estar unidas con otras mujeres en oración y para unir nuestra familia, es estar unidas a
Él. Dios quiere estar unida a ti.
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Quizás en este momento te das cuenta que hace tiempo no lees tu Biblia o quizás
nunca la has leído. Quizás esta mañana reconoces que hace tiempo no oras o quizás
nunca has orado. Yo no conozco tú situación, pero Dios y tú sí la saben. Te invito a que
ores y le digas a Dios que deseas restaurar o empezar una relación con Él. Que
deseas estar unida a Él. El mayor error que podemos cometer es estar separadas de
Dios. Juan 15:5 dice: «Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí,
como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada».
(De un momento para que las mujeres oren).
Segunda parte: Ahora que estás unida a Dios, Él quiere recordarte que hay una gran
comunidad de creyentes dispuestos a orar por ti, a animarte y a ayudarte a salir
adelante. Dios quiere que estemos unidos y no desunidos.
Les invito a formar grupos de dos. Luego, tomen un lápiz y papel y escriban una
característica positiva o cualidad de la persona que está en su grupo. Luego, ambas
personas lean esa cualidad una a la otra y oren una por otra.
(La líder del grupo cerrara la reunión con una oración).
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