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SEMANA 10. 

“¿Andarán dos juntos,  

si no estuvieren de acuerdo?” 
 
Del 26 de febrero al 04 de marzo del 2013. 

  

  

  

  

  

  

Oración inicial. 
 
“Dios Todopoderoso, hoy venimos delante de ti, para pedirte que 
traigas a nuestro corazón y entendimiento, la convicción y la 
decisión correcta para hacer conforme tu Palabra nos enseña. No 
permitas que el engaño y la mentira se arraiguen en nuestro 
hogar por medio de la división y el desacuerdo, te lo pedimos en 
el nombre de tu hijo amado Jesucristo, amén”. 
 
Introducción. 
 
Una de las características de nuestra sociedad hoy en día es el 
individualismo, es decir, que es la “tendencia de una persona a 
obrar según su propio interés, sin tener en cuenta el de los 
demás”. Esto está provocando una actitud solitaria y un 
comportamiento egoísta a pesar de formar parte de una familia, 
iglesia o grupo. No es algo que Dios estableció para el 
funcionamiento de las familias y sociedades; es una filosofía que 
surge por querer defender los derechos de los individuos, pero no 
pensar en los resultados generales. Podemos cambiar ese 
egoísmo personal, para convertirlo en el maravilloso punto del 
acuerdo.   
 
Tema. 
 
La capacidad humana para asociarse, se ve reflejada en la 
construcción de grandes ciudades y empresas, que son el 
resultado de poder ponerse de acuerdo con otros hacia un fin 
común. Pero eso no quiere decir que el ser humano (hombre o 
mujer) decida correctamente para con quienes puede ponerse de 

quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que 

practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, 

sino que también se complacen con los que las practican. 

(Romanos 1:28-32)   

Los cambios radicales en nuestras vidas para dejar el pasado y 

nuestra vieja manera de vivir; comienza en nuestra decisión de 

ponernos de acuerdo con Dios y no con el pecado. 

4.- Estemos de acuerdo y edifiquemos nuestros hogares. 

Recordemos que hay muchos enemigos que quieren destruir 

nuestros hogares, pero si estamos de acuerdo como familia, nos 

volvemos más fuertes y más sólidos. Piensa en este ejemplo: “si 

tomas un palillo de dientes (monta dientes) y lo rompes, 

seguramente no te habrá costado mucho trabajo hacerlo, pero si 

tomas una cantidad mayor de ellos (20 o 30) te darás cuenta que 

no es una tarea fácil. Necesitamos estar de acuerdo y mejor aún, 

si nos ponemos de acuerdo con Dios. 

1 Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la 

edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la 

guardia. (Salmos 127:1)  

Oración final. 

“Señor Jesucristo, venimos delante de ti, para pedirte, que nos 
ayudes a ponernos de acuerdo entre nosotros, para poder 
edificar juntos y en armonía, en comunión contigo. Ayúdanos a 
ser uno en tu Espíritu Santo. Padre Eterno líbranos de la división 
y el desacuerdo, queremos edificar nuestro hogar, para alcanzar 
tu propósito, líbranos del mal, y de estar de acuerdo con quien lo 
practica. En el nombre de Jesucristo, amén” 
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  Cuando tenemos planes, proyectos, decisiones por tomar en 

nuestras vidas, es muy importante que podamos ponernos de 

acuerdo con quienes están involucrados. 

La ley del acuerdo, es uno de los regalos más maravillosos que 

Dios nos ha dado para poder ejercer autoridad y dominio por medio 

de la oración. Pedir a Dios, es un acto de fe muy poderoso, que 

requiere de alguien más en acuerdo con nosotros; que no 

solamente será un testigo de que hemos orado y Dios ha 

respondido, sino que también se vuelve en quien valida la oración 

como para certificar que es correcta y sin daño a nadie. 

18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado 

en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el 

cielo.19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de 

acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les 

será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20 Porque donde 

están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio 

de ellos.  (Mateo 18:18-20) 

3.- No podemos estar de acuerdo con el mal.  

Por supuesto que no podemos estar de acuerdo con el mal, ni con 

quien lo practica, esto en definitiva es muy importante para 

nosotros, pues si sabemos lo que no debemos hacer, nadie puede 

obligarnos a hacerlo, y además no compartiremos de estos actos 

con quien los practica. Se dice comúnmente: “el que lobos anda, a 

aullar se enseña”. Esto tiene mucha verdad, practicar el pecado te 

lleva a la muerte, estar de acuerdo con quien lo practica, es como 

si uno mismo lo hiciera. 

28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los 

entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no 

convienen; 29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, 

perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, 

contiendas, engaños y malignidades; 30 murmuradores, 

detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, 

inventores de males, desobedientes a los padres, 31 necios, 

desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 32  

acuerdo para logar sus objetivos o metas. 
 
“¿Emprenden, acaso, dos hombres juntos el camino sin haberse 

puesto antes de acuerdo?”. (Amós 3:3 Versión BL95)  
 
 1.- Dios habla por medio de quien está de acuerdo con Él. 

En el pasaje de Amós, podemos ver que Dios habla a la nación de 

Israel, y para quitar toda duda acerca de que si es Dios quien está 

hablando hace una serie de preguntas y comparaciones. Pero la 

que nos lleva al tema de esta semana, es que Dios cuestiona si 

pueden dos personas iniciar un proyecto junto si no se ponen de 

acuerdo antes.  

Dios quiere estar en acuerdo con nosotros, para poder emprender 

juntos los proyectos que nos lleven a lograr nuestro propósito. Y 

podemos ver como desde el tiempo de los apóstoles, Dios ha 

buscado estar de acuerdo (aquí con el Espíritu Santo) para 

llevarnos a tener una vida plena y en libertad con Cristo nuestro 

Señor. 

28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no 

imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: 29  que 

os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y 

de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. 

Pasadlo bien. (Hechos 15:28-29) 

2.- Poner las reglas antes del juego.    

¿Has visto niños pelear cuando están jugando? Seguramente te 

has acercado para resolver alguna de estas discusiones de juegos, 

si somos prudentes escudriñaremos un poco más antes de emitir 

un juicio y encontrar culpables. Es necesario saber si  entre ellos se 

pusieron de acuerdo respecto a las reglas del juego en el que 

participarían todos ellos, y también es necesario saber si después 

de haber conocido las reglas del juego, estuvieron de acuerdo 

todos  con seguir las reglas del juego y respetarlas. Y descubrirás 

que seguramente alguno de ellos esta quebrantando las reglas o 

todos los ignoran. 


