EL SÁBADO ENSEÑARÉ...
TEXTO CLAVE: HEBREOS 9:11, 12.
ENSEÑA A TU CLASE A:

Saber: Repasar la contribución de las principales doctrinas adventistas
a la identidad y la unidad adventistas en Cristo.
Sentir: Valorar la naturaleza unificadora de la verdad bíblica.
Hacer: Permitir que el Espíritu Santo interiorice la verdad para que esta
impacte en la vida diaria.

BOSQUEJO DE LA LECCIÓN
I. Saber: Identidad, verdad y unidad

A. ¿Cómo contribuyen los elementos esenciales del evangelio al concepto
de unidad eclesiástica?
B. ¿Qué doctrinas forman la esencia de la creencia adventista? ¿Qué te
llevó a elegir esas doctrinas particulares?
C. Considera cada una de las doctrinas que creas que son esenciales para la
identidad adventista. ¿De qué maneras podrían tener un efecto unificador en la iglesia?

II. Sentir: Ventajas de un mensaje común

A. ¿Por qué crees que Dios reveló información específica sobre otros temas
además de sí mismo en las Escrituras?
B. ¿Cuál es la importancia de tener un grupo de personas que concuerden bíblicamente sobre lo que consideran que son doctrinas importantes?

III. Hacer: Interiorizar la verdad

A. ¿Por qué es esencial que la verdad sea interiorizada por completo?
B. ¿Cómo podemos interiorizar la verdad para que influya en nuestra
forma de vivir?
C. ¿Qué pasos necesitas dar para que esto sea una realidad en tu vida?

Resumen: Los cristianos adventistas del séptimo día reconocen el papel
primordial de la muerte y la resurrección de Cristo en la salvación y la unidad
de los cristianos. También entienden que Dios ha revelado información en las
Escrituras que es crucial para determinar cómo relacionarnos con Dios y con
los demás. Estas doctrinas definen nuestra identidad y nuestra misión.

CICLO DE APRENDIZAJE
Texto destacado: Hechos 4:10-12.
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Concepto clave para el crecimiento espiritual: Las creencias cristianas no son
proposiciones arbitrarias con las que un cristiano deba consentir. Son lineamientos de vida que afectan las relaciones entre el cristiano, Dios y los demás.
Por consiguiente, nuestras creencias moldean nuestra unidad en la fe.

1: ¡Motiva!
Sólo para los maestros: La Biblia no equipara la unidad con la uniformidad.
Sin embargo, enseña que los cristianos deberían tener en común algunas
creencias esenciales e indica que la unidad resultante envía un mensaje
importante al mundo. El diálogo inicial pretende ayudar a la clase a reconocer que a veces un grupo puede lograr más que una sola persona.
Diálogo inicial: En muchos eventos deportivos se hace participar a la
audiencia para crear efectos que una sola persona no podría. Por ejemplo, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Vancouver, en
2010, se encendió una única luz en el medio del estadio, que fue seguida
por un creciente mar de luces en el campo. Una vez que la luz llegara a
los bordes del campo de juego, el público había recibido instrucciones
de encender sus antorchas fila por fila, creando el efecto de un círculo de
luz en constante crecimiento. En otros eventos, la audiencia recibe grandes tarjetas cuadradas con varios colores. Se les indica que sostengan los
cuadrados por encima de la cabeza en determinado momento del programa. Juntos, los cuadrados forman un mensaje o símbolo que millones
de espectadores pueden ver en todo el mundo.
Al trabajar unida, la audiencia logró algo que una sola persona no podía hacer. Dios ha llamado a la iglesia a trabajar unida para enviar un
mensaje más poderoso que el mensaje que podríamos transmitir individualmente. Al unirnos en la verdad tal como es en Jesús y centrarnos en
la misión de la iglesia, demostramos de una manera memorable el poder
transformador del evangelio ante el mundo.
Preguntas para dialogar: ¿Alguna vez trabajaste con otros para lograr
algo que no podías hacer solo? ¿Qué lograron? ¿Qué se siente al trabajar
en equipo? ¿Qué actitudes fueron clave para completar la tarea?

2: ¡Explora!
Sólo para los maestros: Esta sección busca establecer conexiones entre
las doctrinas y sus implicaciones para la unidad dentro de la iglesia al
explorar el modo en que las doctrinas afectan las relaciones y la identidad.

www.escuela-sabatica.com
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Comentario de la Biblia
I. La unidad y el evangelismo

(Repasa, con tu clase, Hechos 4:8-12.).

Las doctrinas esenciales del cristianismo se relacionan con Jesús. Su
encarnación, vida, muerte, resurrección y ministerio en el Santuario
celestial testifican del deseo de Dios de relacionarse con su Creación. Jesús
se convirtió en el Reconciliador que hizo que esta relación fuese posible, al
morir en la Cruz para asumir las consecuencias de las decisiones
pecaminosas de la humanidad. Pero las consecuencias de su muerte se
extienden más allá de la reconciliación con Dios. Así como nos unimos a
Cristo en el bautismo, también nos unimos unos con otros. Por ello, Pablo
puede afirmar que la muerte de Jesús también derribó las barreras entre
las personas (Efe. 2:14). Además, cuando experimentamos la reconciliación
con Dios, somos llamados a reconciliarnos entre nosotros. La unidad de la
iglesia es posible solo debido a la muerte de Jesús.
Considera: ¿De qué manera la muerte de Jesús ha derribado las barreras
entre las personas? ¿En qué medida el estar unidos en Cristo impacta en tu
relación con los demás miembros de iglesia?

II. La unidad y la verdad

(Repasa, con tu clase, Mateo 25:1-13.).

La Biblia convoca a la iglesia a unirse y, al mismo tiempo, a aferrarse a la
verdad. Esto plantea un dilema. Por naturaleza, la verdad es excluyente. Ir
en busca de la verdad implica rechazar el error y tiene relación con el concepto de pureza. Por lo tanto, la verdad puede considerarse selectiva y
exclusiva. Por otro lado, la unidad es inclusiva por naturaleza. Por consiguiente, los debates sobre la unidad a menudo enfatizan la unidad a expensas de la verdad o la verdad a expensas de la unidad. Entonces, ¿cómo
resolvemos esta tensión y vamos en busca de la verdad y la unidad? Parte
de la solución se puede encontrar al examinar lo que la Biblia dice acerca
de la verdad.
El Nuevo Testamento brinda información importante sobre la naturaleza y el papel de la verdad. Identifica a Jesús como “la verdad”, como vimos
anteriormente (Juan 14:6; 18:32, 37), pero también reconoce que la Palabra
de Dios (17:17), la Ley (Romanos 2:20), el evangelio (Efe. 1:13), la enseñanza
de los apóstoles (2 Tesalonicenses 2:13-15) y la sana doctrina son verdad (2
Timoteo 4:2-4). Sin embargo, la verdad no es simplemente algo que aceptamos intelectualmente. Debemos interiorizarla, y esto lleva a un cambio
en nuestro comportamiento. No sirve de nada saber que Jesús vendrá
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pronto si ese conocimiento no cambia la forma en que vivimos ni logra
que nos preparemos para su venida. Del mismo modo, Juan enseña que si
nuestra vida no irradia amor a los demás demostramos que no conocemos
la verdad (1 Juan 2, 3). Si la verdad es solo externa e intelectual, siempre
habrá discrepancia entre la verdad y la unidad. Pero cuando, con la ayuda
del Espíritu Santo, la verdad se interioriza, esta repercute en nuestra relación con Dios y quienes nos rodean, y de este modo agiliza a la iglesia en
su búsqueda de la unidad.
Considera: ¿De qué manera ilustra la parábola de las diez vírgenes la necesidad de interiorizar la verdad? ¿Cómo se interioriza la verdad? ¿Por qué
es más fácil consentir en que la verdad permanezca externa a nosotros?
Las doctrinas estudiadas, específicamente, en la lección de esta semana
¿en qué sentido afectan tu relación con Dios y con los demás?

III. La unidad y las doctrinas adventistas

(Repasa, con tu clase, Éxodo 20:8-11; 1 Corintios 15:51-54.).

La verdad no solo repercute en la unidad mediante la transformación
interna. También produce una identidad y un testimonio comunes. Nuestra identidad es ante todo en Cristo y lo que él ha hecho por nosotros, pero
también tenemos creencias básicas que constituyen nuestra identidad
común como cristianos adventistas del séptimo día. Estas incluyen creencias que los pioneros de la iglesia creyeron que les habían sido reveladas
en las Escrituras mediante la dirección del Espíritu. Son creencias que tienen el potencial de unirnos en nuestra comprensión de Dios y de nosotros
mismos. Al reconocer, por ejemplo, el día de reposo sabático, estamos
unidos en nuestro reconocimiento de que Dios tiene el control del universo y, con él, del tiempo. Se nos recuerda que somos simples criaturas dependientes de él. Como el sábado además es un monumento recordativo
de la Redención, también estamos unidos al reconocer y recordar que la
Salvación no es obra nuestra, sino de Cristo. El ministerio de Cristo en el
Santuario celestial nos une al reconocer nuestra necesidad continua de la
misericordia y la gracia de Dios, al mismo tiempo que nos brinda la confianza de poder comparecer ante la presencia de Dios. Nuestra interpretación del estado de los muertos nos une al reconocer nuestra finitud y dependencia de Dios para cada aliento de vida, a la vez que nuestra comprensión de la resurrección y la Segunda Venida nos une en la esperanza
mientras esperamos pasar la eternidad con el Dios de amor y gracia. Juntas, estas doctrinas no solo contribuyen a nuestra identidad como adventistas del séptimo día, sino también nos recuerdan nuestra identidad como
seres humanos pecaminosos con una necesidad y esperanza común en
Cristo.
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Considera: ¿Por qué es importante una identidad común? ¿Cómo impacta
esto en la misión de la iglesia? La identidad provista por estas doctrinas,
¿de qué modo previene la arrogancia o la exclusividad? ¿En qué medida las
doctrinas estudiadas esta semana nos unen en nuestra comprensión de
Dios y de nosotros mismos?

3: ¡Aplica!
Sólo para los maestros: La verdad y la doctrina a menudo se consideran
proposiciones abstractas que hacen que cualquier debate sobre la verdad y
la unidad parezca más filosófico que práctico. Pero las doctrinas no son abstractas ni arbitrarias. Están diseñadas para causar un impacto en nuestra
relación con Dios y con los que nos rodean. Destaca la naturaleza práctica de
las doctrinas y cómo traducen la verdad en la vida práctica de un cristiano.
Preguntas de aplicación:
1. Si el origen de nuestra unidad es la vida que compartimos en Jesús,
¿por qué lo que creemos marca la diferencia en la unidad que mostramos
al mundo?
2. La unidad en Cristo ¿qué podría implicar en nuestro trato con los
que no concuerdan teológicamente con nosotros?
3. El hecho de que Jesús sea la Verdad, ¿cómo puede marcar la diferencia en la forma en que entendemos la verdad y la unidad?
4. ¿Qué significa vivir la verdad tal como es en Jesús? ¿De qué forma
influye en la unidad? Elige una doctrina y considera cómo podría ser esa
verdad en Jesús.
5. ¿Qué doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día te ha ayudado más a unirte con otros creyentes?

4: ¡Crea!
Sólo para los maestros: Muchos creyentes piensan en las doctrinas solo
cuando están estudiando para el bautismo o cuando asisten a un proyecto
misionero dirigido por su iglesia local. Ayuda a los miembros a ver la importancia de considerar las doctrinas con más cuidado al contemplar la
verdad viviente tal como es en Jesús y cumplir su comisión de mostrar
unidad al mundo.
Actividades: Lleva una lista de las 28 creencias fundamentales a la clase.
Diseñen un plan para estudiar cada doctrina con más cuidado, que incluya
dedicar tiempo a examinar lo que las doctrinas revelan acerca de Dios,
cómo se pueden aplicar a la vida cotidiana y cómo contribuyen a la unidad
de la iglesia.
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