Bosquejo para el Repaso de la Lección

4º Trimestre de 2018
Unidad en Cristo
Lección 3

(20 de octubre de 2018)

“Para que sean uno”
(Juan 17:20, 21)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Has desempeñado el rol de mediador? (2 Corintios 13:11). 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. La iglesia debe reprender a quien no trabaje conforme a sus políticas. 1

V/F

Marcos 9:38-41

2. La oración de Jesús es cumplida cuando la iglesia está unida. 2
Juan 17:11, 21

3. Dios nos ama tal como ama a su Hijo. 3
Juan 17:20, 21

4. La uniformidad en los procesos muestra la unidad de la iglesia. 4

1 Corintios 12:14-20
5. La unidad de la iglesia revela la medida de gracia de la que disfruta. 5
Efesios 4:1-3

“Nada puede perfeccionar la perfecta unidad en la iglesia, sino el espíritu de una paciencia
semejante a la de Cristo... Cuando como obreros individuales de la iglesia amamos a Dios
por sobre todo y al prójimo como a uno mismo, entonces no habrá trabajosos esfuerzos
para unirnos; habrá una unidad en Cristo, los oídos estarán cerrados a los informes, y nadie
hará reproches contra su vecino. Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad,
y serán como una gran familia”
Elena G. de White, Reflejemos a Jesús, p. 192.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“El hecho de que alguno no obre en todas las cosas conforme a nuestras ideas y opiniones personales
no nos justifica para prohibirle que trabaje para Dios. Cristo es el gran Maestro; nosotros no hemos de
juzgar ni dar órdenes, sino que cada uno debe sentarse con humildad a los pies de Jesús y aprender de él.
Cada alma a la cual Dios ha hecho voluntaria es un conducto por medio del cual Cristo revelará su amor
perdonador. ¡Cuán cuidadosos debemos ser para no desalentar a uno de los que transmiten la luz de Dios,
a fin de no interceptar los rayos que él quiere hacer brillar sobre el mundo!” Elena G. de White, El Deseado
de todas las gentes, p. 405.
2 “La unidad de la iglesia es la evidencia convincente de que Dios ha enviado al mundo a Jesús como su
Redentor. Este es un argumento que los mundanos no pueden controvertir. Por lo tanto, Satanás está
obrando constantemente para impedir esta unión y armonía… Dios queda deshonrado por aquellos que
profesan la verdad, mientras están en divergencia y enemistad unos con otros. Satanás es el gran acusador de los hermanos y todos los que participan de esta obra se hallan alistados en su servicio” White,
Joyas de los Testimonios, tomo 2, p. 264.
3 “Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado”. ¿Podemos comprender el
significado de estas palabras? ¿Podemos admitirlo? ¿Podemos medir este amor? El pensamiento de que
Dios nos ama como ama a su Hijo, debiera acercarnos a él en gratitud y alabanza. Se ha provisto lo necesario para que Dios pueda amarnos como ama a su Hijo, y es mediante nuestra unión con Cristo y nuestra
unión mutua” White, A fin de conocerle, p. 174.
4 “En la creación visible, la sabiduría divina se manifiesta en una infinita variedad de procesos. La uniformidad no es la regla que se sigue en el reino de la naturaleza, ni es tampoco la regla que se sigue en el reino
de la gracia. Dios obra de diferentes maneras para lograr un propósito: La salvación de las almas. El
misericordioso Redentor emplea distintos métodos para tratar con diferentes mentes. La transformación
del corazón se consigue mediante uno u otro proceso” White, Cada día con Dios, p. 65.
5 “La unión de los creyentes con Cristo resultará naturalmente en la unión de los unos con los otros, el
vínculo más resistente de la tierra... Únicamente como resultado de una unión personal con Cristo, de una
comunión con él día tras día y hora tras hora, podemos llevar los frutos del Espíritu Santo... Los inmutables
principios de la verdad y del amor vincularán los corazones y la fuerza de la unión estará de acuerdo con la
medida de la gracia y de la verdad que se disfrute” White, La maravillosa gracia, p. 211.
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