Bosquejo para el Repaso de la Lección

4º Trimestre de 2018
Unidad en Cristo
Lección 4

(27 de octubre de 2018)

La clave de la unidad
(Efesios 1:9, 10)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿La unidad es más visible en la calma o en la tormenta? (1 Pedro 1:6, 7). 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 unidad eclesiástica es asegurada si está mejor controlada. 1

V/F

Efesios 1:9, 10; Lucas 11:52-54

2. La unidad de la iglesia revela la medida de gracia de que disfruta. 2
Efesios 4:1-3

3. La unidad de la gente dependerá de la confianza en sus dirigentes. 3
Efesios 4:1-15

4. La unidad eclesial es afectada por el manejo alegre de sus recursos. 4
Efesios 5:3, 15-17

5. La unidad es afirmada desde las Divisiones. 5

Efesios 6:6-8; Ezequiel 29:15-16; Daniel 5:20, 21; 1 Corintios 15:24

“Viene la tormenta, la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase
sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo; o de otra manera
serán desviados por alguna fase del error.”
Elena G. de White, Eventos de los últimos días, p. 58.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“Se debe rendir un servicio individual a Dios, y no debe ser controlado por un hombre ni por algún grupo
de hombres. Se han hecho movimientos que significan mucho en sus resultados... Los presidentes de las
asociaciones están siendo imbuidos con el espíritu de gobernar, de requerir que los hombres se inclinen
ante su juicio; si alguno se rehúsa, el curso que se sigue respecto a ellos es tal que llena el cielo de
indignación. ¿Cómo puede inducir Dios a las iglesias a que contribuyan con sus medios duramente
ganados para ser manejados por hombres con suficiencia propia, egoístas y tan arrogantes y dominantes
que el desagrado de Dios está sobre ellos? Nuestras instituciones necesitan ser purificadas como lo fue el
templo cuando Cristo estuvo en la Tierra. El hombre se enseñorea sobre la conciencia de los hombres, el
hombre ordena a sus semejantes como si fuera Dios. Por todas partes en todo el campo este espíritu está
leudando los corazones con los mismos propósitos estrechos y egoístas. Debe surgir una reacción, ¿y
quién pondrá las cosas en orden?” Elena G. de White, Liderazgo cristiano, p. 69.
2 “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.
3 “No debemos considerar a ningún ser humano como creíble y confiable a menos que sea evidente que
está afirmado en las verdades de la Palabra de Dios… El pueblo ha perdido la confianza—La causa de
Dios se encuentra en su actual estado de perplejidad por haberse trabajado sobre principios equivocados.
El pueblo ha perdido su confianza en quienes tienen la administración de la obra. Sin embargo
escuchamos que la voz de la Asociación es la voz de Dios. Cada vez que oigo esto, me parece casi una
blasfemia. La voz de la Asociación debería ser la voz de Dios, pero no lo es, porque algunos relacionados
con ella no son hombres de fe y oración, no son hombres de principios elevados. No existe una búsqueda
de Dios con todo el corazón; no hay una comprensión de la tremenda responsabilidad que descansa sobre
los que están en esta institución para amoldar y labrar las mentes según la semejanza divina” White,
Liderazgo cristiano, p. 115.
4 “El resultado es que la causa de Dios experimenta perplejidades y dificultades, y se echa un gran peso
sobre los que han sido designados para llevar tremendas responsabilidades. Si se permite que continúe
esta manera floja de atender los asuntos comerciales, no solamente se permitirá un drenaje de medios de
la tesorería, sino que también se cortarán los fondos que provienen de los hermanos. Esto destruirá su
confianza en quienes están encabezando la obra y tienen a su cargo el manejo de los fondos, e inducirá a
muchos a cesar en sus donaciones y ofrendas” White, Liderazgo cristiano, p. 91.
5 “Ahora deseo decir que Dios no ha puesto en nuestras filas ningún poder monárquico para controlar esta
o aquella rama de la obra. La obra ha sido grandemente restringida por los esfuerzos de controlarla en
cada área [...]. Debe haber una renovación, una reorganización; deben incorporarse en las comisiones un
poder y una fuerza que son necesarios… Ha sido necesario organizar uniones de asociaciones, para que
la Asociación General no ejerza una dictadura sobre todas las asociaciones separadas. El poder conferido
a la Asociación [General] no debe centrarse en un hombre o dos o seis; debe haber un concilio de
hombres sobre las divisiones separadas” White, Eventos de los últimos días, pp. 25, 50.
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