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Unidad en Cristo
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27 de octubre de 2018

La clave de la unidad
Pensamiento Clave: Debido a que Dios nos adopta, nos perdona y nos
redime, también sana nuestras relaciones. Podemos experimentar un cambio en las actitudes y acciones que promuevan la unidad.
1. Permite que un voluntario lea Efesios 2:13-18.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Cuál fue la enemistad que Pablo dijo que fue matada entre los judíos
y los gentiles?
c. Aplicación Personal: ¿Qué enemistad o división podrías tener con alguien más? ¿Cómo puedes reconciliar esa división? Comparte tus
pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares pregunta: “¿Por qué razón ustedes todavía estudian y siguen las enseñanzas del Antiguo
Testamento? Jesús puso todo ese sistema a un lado en la cruz. Ahora
no se trata de obedecer los mandamientos, sino de amar". ¿Cómo le
responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Efesios 4:1-6.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿De qué manera debieran los cristianos andar como es digno de su
llamamiento en Cristo?
c. Aplicación Personal: ¿Cuán dócil, humilde y tolerante eres con los
demás? ¿Cómo podemos mejorar en esa área de nuestras vidas?
Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos nos dice: “Todos los cristianos pertenecen a un solo cuerpo, por lo que debemos tratar de unirnos como una sola iglesia y dejar de lado nuestras pequeñas diferencias. Todos adoramos al mismo Dios, solo que de diferentes maneras”. ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Efesios 4:11-12.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué dones de liderazgo le ha dado Dios a la iglesia y cuáles son sus
propósitos?
c. Aplicación Personal: ¿Qué dones espirituales te ha dado Dios? ¿Cómo
los utilizas en tu ministerio a otros y para glorificar a Dios? Comparte
tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos nos comenta: "No sé cuáles
son mis dones espirituales, pero eso no importa. La iglesia está bien
sin mi aporte. ¿Cuán importa es que una persona use su don espiritual?”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Efesios 5:15-21.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Cuál es la relación existente entre la sumisión y la unidad?
c. Aplicación Personal: ¿Qué principios podrían ayudarte a comprender
cómo actuar ante un integrante de tu familia o un compañero de trabajo? Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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