INTRODUCCIÓN

¿QUÉ SIGNIFICA LA UNIDAD EN CRISTO?

DESARROLLO
I. BENDICIONES EN CRIST O

(Domingo)

Dios preparó el plan de salvación antes de la fundación del
mundo para que TODOS puedan ser salvos; así, los que perezcan perecerán NO porque Dios los predestinó para que se
perdieran, sino porque se NEGARON a ser adoptados como
Juan 3:16; 2 Pedro 3:9
hijos por medio de la fe en Cristo.
Asimismo, en Cristo, todos los que lo aceptan a Él como el
Mesías, tanto judíos como gentiles, han sido ADOPTADOS,
como hijos e hijas de la familia de Dios. Esta relación es
Efesios 1:3-14
FUNDAMENTAL para la unidad cristiana.
II. SE DERRIBA EL MURO
(Lunes)
Así que, con la muerte de Jesús en la Cruz, SE ACABARON
TODAS las diferencias étnicas, culturales y religiosas que
Efesios 2:11-22
afectan la unidad de la iglesia
Al punto que, en Cristo, todos somos UNA SOLA PERSOEfesios 2:13
NA, con un Salvador y un Señor en común.
III. UNIDAD EN UN CUERPO

(Martes)

Ahora bien, aunque la unidad es algo que todos los creyentes ya poseen; y porque las divisiones deshonran a Dios, la

unidad debe MANTENERSE CONSTANTEMENTE con toda
humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los
unos a los otros en amor.
Efesios 4:1-3
DE ESTE MODO, habrá siempre un solo cuerpo, en Espíritu,
un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos.

Efesios 4:4-6

IV. LOS DIRIGENTES DE LA IGLESIA Y LA UNIDAD
(Miércoles)

Dios le dio a la iglesia los siguientes dones de liderazgo:
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros; con
Efesios 4:11-13
el PROPÓSITO de:
 EDIFICAR A LA IGLESIA: Los líderes son necesarios para promover y alentar la unidad de la iglesia.
 PREPARAR AL PUEBLO DE DIOS: A fin de ayudar a todos los cristianos a que cumplan con su responsabilidad
de bautizar y enseñar a los perdidos.
Efesios 4:11-13
V. RELACIONES HUMANAS EN CRISTO

(Jueves)

POR LO TANTO, porque el cristianismo es una religión de
relaciones, para llegar a la unidad es NECESARIO:
 SOMETERNOS UNOS A OTROS con humildad y consideración hacia las personas. Este atributo es resultado de la
vida del Espíritu en nuestro corazón.
Efesios 5:18
 La unidad en el HOGAR, entre el esposo y la esposa; y
entre padres e hijos.
Efesios 5:22-6:4
 Es necesario la unidad entre empleados y empleadores
Efesios 6:5-9

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 9 PALABRAS

La CLAVE de la unidad es ESTAR en Cristo.
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