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VERDAD CENTRAL: El plan de Dios para la humanidad es que haya unidad y armonía.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Seamos cuidadosos al representar a Dios en nuestra comunidad.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender el deseo de Dios de restaurar la unidad y armonía de su
creación.
b. Afectivo: Anhelar el día de la restauración total de nuestro planeta.
c. Psicomotriz: Ser embajadores del amor de Dios que restaura.
Ilustración: Una imagen del Edén y una del mundo actual.
Escudriñar las Escrituras: Gálatas 3:29.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a ser un elemento de unidad y armonía!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Siempre ha sido el plan de Dios para la humanidad que haya unidad y armonía.
Nuestro Padre Celestial nos llama a representar su amor y su gracia.
B. ¿De qué tres etapas de cómo Dios siempre ha intentado restaurar la unidad y armonía en
nuestro planeta, nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres etapas de cómo Dios ha tratado de restaurar la armonía que
se ha perdido:
a. Fundamentos del amor y la unidad;
b. La interrupción de la armonía;
c. La restauración de lo perdido.

II. LA CREACIÓN Y LA CAÍDA
1. Fundamentos del amor y la unidad. (1 Juan 4:7, 8, 16; Génesis 1:26, 27).
A. El amor como fundamento de la unidad.
a. ¡El libro de Génesis comienza con el Dios que crea y produce el orden del caos!
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Este Dios, aunque existe en tres personas, es uno y demuestra unidad perfecta en su propia naturaleza.
Dios siempre es la personificación del amor.
• Por lo tanto, podemos prever que el amor y la unida existirán donde se reconozca y se practique el gobierno de Dios.
En todo el relato bíblico de la creación encontramos las huellas del amor y la
unidad de Dios.
• Desde la eliminación del caos hasta la declaración de que todo lo creado era
“bueno en gran manera”.
Las huellas del amor y la unidad de Dios continúan median la creación del ser
humano a imagen de Dios y al separar el día de reposo.
Durante sus días, Dios formo y lleno las diversas partes de cielos y la tierra.
• Mientras preparaba un hogar para la humanidad.
Entonces con amor creo a Adán y a Eva, y les insuflo la vida.
Creó a los humanos específicamente para que se relacionar con él.
• ¡Qué cosa maravillosa!
• Dios deseaba compartir el amor que ya existía entre Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
• Nos creó, no solo para que pudiésemos amarlo, sino con el fin de que el
también pudiese amarnos.
Su amor lo llevo a compartir en la creación uno de los mayores dones que el
pudiese conferir: la existencia.
La creación de la humanidad a su imagen no solo fue un acto de amor de un
Creador que deseaba relacionarse con su creación, sino también un llamado a
los seres humanos a reflejar su carácter y alabarlo.
Así que podemos ver que la armonía estuvo presente desde momento en que
Dios llamo a la creación a la existencia hasta que el pecado entro en el mundo.

2. La interrupción de la armonía (Génesis 3:16-19).
A. Las consecuencias de la caída.
a. Un acto deliberado de desobediencia de los Padres de la raza humana tuvo
consecuencias desastrosas.
b. El pecado invalido este mundo e interrumpió la armonía que Dios había planeado.
c. La relación de Adán y Eva con Dios, nunca más sería la misma.
d. Antes del pecado hablaban con Dios cara a cara.
• Pero ahora se escondieron, llenos de culpa y temor (Génesis 3:8).
• La culpa destruyó su relación armoniosa entre sí, al tratar de salvaguardar
egoístamente su inocencia.
e. Ahora vendría la desunión, la discordia y las divisiones de los seres humanos
que existen, incluso hasta el día de hoy.
f. La falta de armonía se ve inmediatamente en la manera en que Adán y Eva trataron de culpar a otros por la caída. (Génesis 3:12 y 13).
B. La desobediencia de Adán se convirtió en el origen de muchos acontecimientos y
consecuencias que atacaron toda la creación.
a. La muerte de Abel a manos de Caín, hermanos que deberían amarse y cuidarse mutuamente, estaban distanciados.
• Porque cada uno deseaba seguir sus propias inclinaciones egoístas.
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En vez de seguir el modo de adoración ordenado por Dios, deseaban seguir
sus propios razonamientos.
• Pero Caín estaba más enojado con Dios que con Abel (Génesis 4:5).
• Esta ira condujo al resentimiento hacia Abel.
La desobediencia destrozo las relaciones humanas (Génesis 6:5).
Esta maldad condujo finalmente al diluvio y a la increíble devastación de la
creación original.
Pero pese a todo, Dios no se dio por vencido con la raza humana.
• Dejó un remanente: Noé y su familia, para comenzar de nuevo.
• Después del diluvio Dios le hizo una promesa a Noé y su familia.
• El Arco iris en el cielo siempre les recordaría su cuidado y sus promesas, su
bondad, y su misericordia (Génesis 9:12-17; Isaías 54:7-10).
Dios instituyó un pacto con Noé, y estableció un plan original para tener una familia humana unida, que fuese fiel a él y a su Palabra.

3. Restauración de lo perdido (Deuteronomio 7:6-11).
A. Abrahán, el Padre del pueblo de Dios.
a. El plan de salvación de muestra el deseo de Dios de restaurar la unidad que se
perdió por el pecado.
• Como parte de este plan, Dios escogió a Abraham para que fuese el padre
de un pueblo que representaría carácter ante las naciones circunvecinas.
• Y por medio de sus descendientes, Dios prometió su bendición a todas las
naciones de la tierra. (Génesis 12:3).
b. Esta bendición prometida señalaba a Jesús, el “hijo de Abraham” (Mateo 1:11).
• Su muerte y resurrección proporcionaría la reconciliación entre Dios y la
humanidad.
c. Abraham demostró su fe y su confianza en las promesas de Dios.
• Sus actos ejemplifican lo que Dios requiere de nosotros.
• Sin embargo, no es por esta razón que los descendientes de Abrahán son
llamados a representar a Dios.
d. Dios había elegido a Abrahán antes de que él demostrara su fe, y antes que se
preparara obedientemente para sacrificar a Isaac.
• Abrahán y sus descendientes fueron elegidos porque Dios es un Dios de
amor, que es fiel a sus promesas.
e. Esta verdad es particularmente significativa.
• Porque implica que el fundamento de la relación en Dios y su pueblo, es el
carácter de Dios, y no quienes son, o que hayan hecho ellos.
B. Promesas que Dios le hizo a Abraham (Génesis 12:3; 22:18; 26: 28:14).
a. Dios le hizo cuatro promesas específicas a Abraham.
• Le iba a dar tierra, una multitud de descendientes, un gran nombre y ser una
gran bendición para las naciones.
b. Es muy interesante saber que las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo el islamismo, consideran a Abrahán como su Padre.
• Él se encuentra en la posición única de ser el Padre de todos los creyentes
de esas tres tradiciones.
c. Para el cristianismo es de índole espiritual.
d. Aunque Dios inicialmente escogió a Abrahán y su familia, su objetivo final era
alcanzar a toda la raza humana.
Recursos Escuela Sabática ©

e. En Hebreos 11:8-19 presenta tres elementos importantes de la fe de Abrahán,
rasgos que son clave para lograr la unidad en el pueblo de Dios.
• El primero. La obediencia a la voluntad de Dios (Hebreos 11:8).
• Segundo elemento es la confianza en las promesas de Dios (Hebreos 11:9 y
10).
• Tercer elemento es la confianza en el plan de la salvación de Dios (Génesis
22:1-19; Hebreos 11:17-19). d” Abraham cumplió con la petición de sacrificar
a su hijo a pesar de sus sentimientos encontrados, y tal vez incluso en contra de su buen juicio, confiado en las promesas de Dios.
f. Es por eso que el Antiguo Testamento describe a Abraham como un amigo de
Dios (2 Crónicas 20:7; Isaías 41:8).
• Y dice que su fe lo justifico (Romanos 4:1-3).
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres etapas para comprender el carácter de Dios y su anhelo de
que haya armonía y unidad:
a. Fundamentos del amor y la unidad;
b. La interrupción de la armonía;
c. Restauración de lo perdido.
La entrada del pecado en el mundo interrumpió la unidad y armonía que Dios
pretendía para la humanidad. Sin embargo Dios expresó su amor por la humanidad al planear una manera de restaurar la unidad que se había perdido.
Si bien la restauración final vendrá a través de la obra de Cristo, Dios también
eligió a los seres humanos para que fueran sus representantes de su amor y su
gracia.
B. ¿Deseas de todo corazón ser un elemento de unidad y que traigas armonía donde
quiera que vayas?
C. Oración
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