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Causas de la desunión
(Proverbios 9:10)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Favoreces la unidad? (Hechos 4.32). Ilustra tu respuesta con una historia personal en
parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. Los padres de Israel protegieron a sus hijos de la apostasía. 1

V/F

Deuteronomio 28:1-3; 13-15

2. Las decisiones administrativas contribuyeron a la desunión en Israel. 2
1 Reyes 12:1-19

3. Los adventistas nominales protegerán a sus hermanos de los inquisidores. 3
Hechos 20:29, 30

4. La oposición del mundo es la mayor causa de desunión en la iglesia. 4
1 Corintios 1:10-17

5. Hay ministros de las tinieblas manejando sagradas responsabilidades. 5
2 Timoteo 3:12-19

“A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la
verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la
verdad del error. Necesitamos esforzarnos para mantenernos en el camino del Señor. En
ningún caso debemos apartarnos de su dirección para poner nuestra confianza en los
hombres. Los ángeles del Señor tienen la misión de velar diligentemente por los que ponen
su fe en el Señor, y esos ángeles deben ser nuestra ayuda especial en cada momento de
necesidad. Cada día debemos volvernos al Señor con plena certidumbre de fe, y acudir a él
en busca de sabiduría... Los que son guiados por la Palabra del Señor discernirán con
certeza entre la falsedad y la verdad, entre el pecado y la justicia.”
Elena G. de White, Maranatha, p. 198.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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Referencias

“Los israelitas "se mezclaron con las gentes, y aprendieron sus obras"... los padres habían preparado el
terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor los que habían entrado en posesión de Canaán sembraron malas semillas que continuaron
produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Los hábitos sencillos de los hebreos los
habían dotado de buena salud física; pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta
al apetito y las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y
morales. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios; su fuerza les fue quitada y no pudieron
ya prevalecer contra sus enemigos” Elena G. de White, Patriarcas y profetas, pp. 586, 587.
2 “Si Roboam y sus inexpertos consejeros hubiesen comprendido la voluntad divina con referencia a Israel,
habrían escuchado al pueblo cuando pidió reformas decididas en la administración del gobierno. Pero
durante la hora oportuna, en la asamblea de Siquem, no razonaron de la causa al efecto, y así debilitaron
para siempre su influencia sobre gran número del pueblo. La resolución que expresaron de perpetuar e
intensificar la opresión iniciada durante el reinado de Salomón, estaba en conflicto directo con el plan de
Dios para Israel, y dio al pueblo amplia ocasión de dudar de la sinceridad de sus motivos. En esa tentativa
imprudente y cruel de ejercer el poder, el rey y los consejeros que eligió revelaron el orgullo que sentían
por su puesto y su autoridad” White, Profetas y reyes, p. 66.
3 “Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarían a los católicos para
obtener su influencia para ir contra la verdad. Los santos entonces serán un pueblo oscuro, poco conocido
por los católicos; pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y nuestras costumbres (porque nos odiaron por el sábado, porque no pudieron refutarla) traicionarán a los santos y los reportarán a los católicos como aquellos que desprecian las instituciones de la gente; es decir, que guardan el
sábado y hacen caso omiso del domingo” White, Spalding & Magan Collection, 15.
4 “El mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. Es el mal acariciado en los corazones de los creyentes lo que produce el más grave desastre, y lo que, seguramente, más retardará el progreso de la causa de Dios. no hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar envidia,
sospecha crítica o malicia” White, Los hechos de los apóstoles, p. 439.
5 “Hay… una clase de hermanos que tienen la verdad implantada en el corazón. Esta es para ellos el poder
de Dios para salvación. Pero a menos que la verdad sea entronizada en el corazón, y se dé el paso fundamental de las tinieblas a la luz, los que manejan sagradas responsabilidades son ministros de las tinieblas, ciegos guías de ciegos… Dios exige que cada alma que invoca su nombre tenga la verdad entronizada en el corazón. El tiempo en que vivimos lo exige. La eternidad lo demanda. La religión pura nos lo
impone” White, Testimonios para los ministros, p. 81.
1

Recursos Escuela Sabática ©

