INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ EL PLAN DE DIOS PARA LA HUMANIDAD ES
QUE HAYA UNIDAD Y ARMONÍA?

DESARROLLO

I. EL AMOR COMO FUNDAMENTO DE LA UNIDAD

(Domingo)

En el principio, Dios creó el mundo PARA LA FAMILIA
HUMANA: un lugar hermoso y perfecto donde reinaba la
Génesis 1:31
armonía, la unidad y el amor.
Así, a DIFERENCIA del resto de la creación, el hombre y la
mujer fueron creados a la misma IMAGEN de Dios.
Génesis 1:26, 27

POR TANTO, como la naturaleza de Dios es amor, a los seres humanos también fueron creados con la CAPACIDAD
1 Juan 4:7, 8, 16
DE AMAR.
II. LAS CONSECUENCIAS DE LA CAÍDA

(Lunes)

Pero la desobediencia (PECADO) de Adán y Eva:
 DEVASTÓ la naturaleza, con el Diluvio
Génesis 3:16-19; 6:7

 DESTROZÓ las relaciones humanas: entre la pareja, los
Génesis 3:12: 4:8; 6:5
hermanos y demás personas.
Génesis 4:5
 ROMPIÓ la relación con Dios.

Pese a ello, con Noé y su familia, Dios instituyó un PACTO y
RESTABLECIÓ su plan original para tener una familia humaGénesis 9:12-17
na unida que fuese fiel a Él y su Palabra.
III. MÁS DESUNIÓN Y SEPARACIÓN

(Martes)

Sin embargo, los descendientes de Noé del Sinar, pronto
OLVIDARON a Dios y sus promesas; y construyeron una
enorme Torre en Babel: un monumento a la CAPACIDAD
Génesis 11:1-9
HUMANA y la IDOLATRÍA
Así, al confundir Dios su lengua, nacieron las diferentes culturas, idiomas y etnias, que han estado a menudo en conflicto
desde entonces.
IV. ABRAHAM, EL PADRE DEL PUEBLO DE DIOS

(Miércoles)

Posteriormente, Abraham, como padre de todos los creyentes, nos enseñó que la FE, la OBEDIENCIA y la CONFIANZA en las promesas de Dios son el componente crucial de la
Hebreos 11:8-19
unidad cristiana.
De este modo, Abraham se convierte en un EJEMPLO de lo
que debería ser nuestra vida cristiana hoy.

Romanos 4:1-3; Gálatas 3:29

V. EL PUEBLO ESCOGIDO DE DIOS

(Jueves)

Al llamar a Abraham, Dios también escogió a un pueblo (ISRAEL), para que lo representara ante el mundo y para llevar
a cabo la REDENCIÓN de la humanidad. Este llamado fue
un acto de AMOR y de GRACIA de Dios y NINGÚN mérito
Deuteronomio 7:6-11
de Israel.
Así, DIOS ESCOGE siempre a quienes reconocen su necedad y su incapacidad, para que NADIE pueda gloriarse ante
1 Corintios 1:26-31
Él.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 15 PALABRAS

Mientras esperamos la RESTAURACIÓN FINAL de la unidad, debemos REPRESENTAR su amor y su gracia.
@rembertosarzuri
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