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VERDAD CENTRAL: La fuente de la unidad es Cristo.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Tener cada día una intimidad con Cristo.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Reconocer que la vida y la muerte de Cristo son la base para alcanzar la
armonía y unidad en toda la creación.
b. Afectivo: Sentir que Jesús es el centro de nuestra vida.
c. Psicomotriz: Tratar de permanecer conectados a Cristo para alcanzar la unidad en mi iglesia
y con mis semejantes.
Ilustración: Una fotografía de manos de diferentes colores entrelazadas.
Escudriñar las Escrituras: Efesios 2:9, 10.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a una transformación de mis actitudes y
acciones que promuevan la unidad!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. El Nuevo Testamento coloca a Jesús en el centro de la vida cristiana. Es su muerte
y su resurrección lo que proporciona la salvación, la esperanza y la concepción de
cómo es posible la unidad entre los cristianos.
B. ¿De qué dos temas sobre la unidad en el libro de Efesios nos habla la lección de esta
semana?
C. Hoy analizaremos dos temas sobre la unidad que nos presenta la epístola a los Efesios:
a. La fuente de la unidad;
b. Permanecer conectados a la fuente.

II. LA CLAVE DE LA UNIDAD
1. La fuente de la unidad (Efesios 1:3-14).
A. La clave de la unidad.
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a. No puede haber debate sobre la unidad de la iglesia sin el reconocimiento de
que Jesucristo crea la unidad primordialmente a través de su muerte y resurrección.
• Son estos acontecimientos los que dan lugar a la declaración de alabanzas
al comienzo de la epístola de los Efesios.
• Aunque los versículos se ajustan al estilo judío de alabanza.
 Se caracterizan por la repetida referencia al hecho de que todo lo que
Dios hizo por nosotros es “en Cristo” o “en él”
b. La extensa lista de bendiciones disponibles para ti y para m incluyen ser: escogidos, predestinados y adoptados, así como recibir la gracia, redención, el perdón y el sello que garantiza nuestra herencia.
c. ¡Qué maravillo, parece que en Cristo no se nos ha negado ninguna bendición
espiritual! (Efesios 1:3).
d. Es importante que observemos la forma en que la relación y unidad, fundamentan la mayor parte del pasaje, antes de enfocarse directamente en el versículo
10.
• Donde se nos dice que fuimos escogidos para ser santos e irreprensibles.
e. ¡Qué maravilloso, en Cristo hemos sido adoptados y pertenecemos a la familia
de Dios!
• Esta es la imagen familiar que nos presenta Efesios.
• Esto es maravilloso, y algunos me han dicho que le cuesta trabajo creer que
sea realidad.
B. El contexto de las epístolas de Pablo nos presenta que tanto judíos como gentiles
que aceptan a Jesús como el Mesías, también son hijos Dios y herederos de sus
promesas hechas a Israel. (Romanos 8:7; Gálatas 4:7).
a. El beneficio de esta relación con Cristo, es fundamental para toda la hermandad
cristiana.
b. Este pasaje también nos dice que siempre ha sido el deseo d Dios reunir a toda
la humanidad en Cristo.
• ¡En esta familia de Dios no hay ningún estatus especial!
• Todos somos hijos de Dios, amados y apreciados por igual.
c. Algunos confunden la expresión de “predestinación. (Efesio 1:5, 11).
• La promesa de que Dios nos ha elegido para ser sal les parece implicar
también que Dios ha elegido a algunos para que se pierdan.
• Pero esa no es la enseñanza bíblica.
• Al contrario, Dios preparó el plan de salvación antes de la fundación del
mundo para que todos puedan ser salvos.
 Eso dice Juan 3:16, además, podemos ver en 1 Timoteo 2:6; 2 Pedro
3:9.
d. Dios sabe de antemano quien aceptará su ofrecimiento de salvación.
• Pero eso no es lo mismo que predeterminar la decisión de cada uno.
e. La salvación se ofrece a toda la humanidad a causa de lo que Cristo ha hecho
por nosotros.
• La pregunta es: ¿Cómo responderemos a este ofrecimiento?
• Dios no usa la coacción para salvar a nadie.
f. “En el concilio del cielo se dispuso que los hombres, aunque transgresores, no
debían perecer en su desobediencia, sino que por medio de la fe en Cristo como su Sustituto y Fiador pudieran convertirse en los elegidos de Dios, predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo y para él, según el puro afecto de
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su voluntad. Dios desea que todos los hombres sean salvos, pues ha dispuesto
un amplio recurso al dar a su Hijo unigénito para pagar el rescate del hombre.
Los que perezcan perecerán porque se niegan a ser adoptados como hijos de
Dios por medio de Cristo” (Comentario bíblico adventista, tomo 6, p.114).
g. El énfasis en Cristo como la llave de la unidad continua en Efesios 2:11-22.
• Donde Jesús es retratado como el que quita las barreras para que todos
pueden tener acceso a Dios.
• Pablo entendió que Cristo ha derribado todas las barreras, ya fueran raciales, de clase o de género.
h. Ahora todos tenemos acceso a Dios y a su gran salvación.
2. Permanecer conectados a la fuente (Efesios 4:1-6).
A. Como resultado de lo que Dios ha hecho en Cristo.
a. Somos un solo cuerpo, habitado por un solo Espíritu, que vive con una sola esperanza (Efesios 4:4).
b. Tenemos un Señor y una fe común de los que dimos testimonio mediante el
mismo tipo de bautismo (Efesios 4:5).
c. Debido a que Dios ha llegado tan lejos para unir todas las cosas.
• Aquellos que se dicen cristianos son llamados a vivir de una manera que
conserva esa unidad.
d. Los capítulos 4 al 6 de Efesios describen las actitudes y las acciones que ayudan a mantener esta unidad.
e. Algunos de las actitudes clave incluyen:
• La humildad, la mansedumbre y la paciencia (Efesios 4:2).
• La veracidad (Efesios 4:25).
• El amor (Efesios 5:1).
• La sumisión (Efesios 5:22, 23).
• Y la obediencia (Efesios 6).
B. Pero ¿por qué todavía se batalla con la unidad en la mayoría de nuestras iglesias?
a. Hermanas y hermanos, no podemos experimentar la unidad menos que estemos conectados con Cristo.
b. Pablo alude a esta verdad cuando analiza todas las bendiciones que tenemos y
que están en él (Efesios 4:1, 7, 9, 10, 13).
c. Pero nuestro Señor Jesús es más explícito al ilustrar la necesidad de estar conectados con él, usando la imagen de una viña (Juan 15:1-17).
d. Una rama vive y prospera solo cuando está conectada a la fuente de vida.
e. Cuando depositamos nuestra fe en el acto redentor de Cristo nos bautizamos
en su muerte y su reacción, estamos conectad a la fuente de vida, poder y unidad.
f. No obstante, la acción singular del bautismo no garantiza la acción continua con
la fuente de vida.
• Continuamente debemos desear permanecer conectados a Cristo para dar
frutos tales como las actitudes transformadas que son el fundamento de
nuestra capacidad de amar y someternos unos a otros.
g. Por lo tanto el hecho de permanecer conectados a Cristo proporciona la base
para la unidad mutua.
• Cuanto más cerca estemos de Cristo, más estrecha será nuestra relación
con quienes nos rodean.
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h. Analicen con su clase este pensamiento. Si Cristo es la clave de la unidad y toda la unidad cristiana depende de él, ¿qué papel desempeña cada miembro individual en la unidad de la iglesia?
i. ¿Cuál de las actitudes descritas en Efesios crees que es la más importante para
mantener la unidad y la armonía de la iglesia?
III. Conclusión
A. Hemos analizado dos temas importantes que tienen que ver con la unidad en el libro de Efesios:
a. La fuente de la unidad;
b. Permanecer conectados a la fuente.
Es hermoso saber que Dios nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo. A medida que permanecemos en Cristo, experimentamos una trasformación en nuestras
actitudes y acciones que promueven la unidad.
B. ¿Deseas con la ayuda divina permanecer en Cristo para obtener una transformación en tu vida que traiga unidad en tu iglesia?
C. Oración
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