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VERDAD CENTRAL: La unidad que Dios desea para la iglesia.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Tener cada día una mejor relación con Dios.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender las imágenes o metáforas bíblicas que nos hablan del deseo
de Dios que tengamos unidad.
b. Afectivo: Apreciar el papel central de la Deidad y la unidad de la iglesia.
c. Psicomotriz: Contribuir a la unidad de la iglesia para terminar la misión.
Ilustración: Fotografía/s de nuestros miembros en una actividad dentro o fuera de la iglesia.
Escudriñar las Escrituras: Efesios 2:19-22.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ilustrarme tu gran deseo de que en mi iglesia haya
unidad!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. La Biblia contiene una gran cantidad de imágenes de la iglesia. Esta lección explora tres imágenes para representar las relaciones que la iglesia tiene con cada
miembro de la deidad y como Dios desea que en nuestra iglesia haya unidad.
B. ¿De qué tres imágenes bíblicas de la relación que la iglesia tiene con cada miembro de la
deidad, nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres imágenes bíblicas de cada miembro de la deidad que nos
ayudan a comprender la unidad que Dios desea para nuestra iglesia:
a. El pueblo de Dios;
b. El templo del Espíritu Santo;
c. El cuerpo de Cristo.

II. IMÁGENES DE LA UNIDAD
1. El pueblo de Dios. (1 Pedro 2:9; Éxodo 19:5,6; Levíticos 26:12 y Deuteronomio 4:20 7:6)
A. La iglesia es el pueblo que pertenece a Dios,
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a. Sostiene que Dios es su Padre y Salvador.
• Y que ha sido redimido por Cristo y le obedece.
b. Esta imagen subraya el concepto de que Dios ha tenido un pueblo en la tierra
desde la adopción del plan de salvación y q hay continuidad entre Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento.
c. Comenzando desde Adán, los patriarcas de antes y después del diluvio y
Abraham.
d. Dios hizo un pacto con su pueblo para que fuese el representante de su amor,
misericordia y justicia.
e. El apóstol Pedro, al escribirles a los creyente de Asia Menor describe al “pueblo
especial” de Dios como “linaje escogido, real sacerdocio, nación Santa” (1 Pedro
2:9).
• Esas expresiones indican que el pueblo de Dios fue establecido con un propósito especial:
 “Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamo de las tinieblas a
la luz admirable”.
• Ellas se hacen eco de un pasaje clave del libro de Éxodo.
 Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel.
 Precisamente antes de proclamar los Diez mandamientos en el Monte
Sinaí (Éxodo 19:5)
f. En otros libros del Antiguo Testamento, encontramos descripciones parecidas
del pueblo de Dios:
• Linaje escogido. (Deuteronomio 10:15; Isaías 43:2 21).
• Real sacerdocio. (Isaías 61:6).
• Nación Santa. (Deuteronomio 7:6).
g. Según Pedro, existe una obvia continuidad entre el pueblo Dios del antiguo pacto y los creyentes seguidores de Jesús.
• El Mesías en los tiempos del nuevo pacto.
• El objetivo del pueblo de Dios siempre ha sido el mismo:
 Alabar a Dios y reflejar su carácter. (1 Pedro 2:9; Isaías 9:2).
2. El templo del Espíritu Santo (1 Corintios 3:16, 17; Hechos 11:1 17)
A. Otra imagen que Pablo usa es la del Templo de Dios o del Espíritu Santo.
a. Es una imagen de un edificio costoso y valioso. (1 Corintios 6:19).
• Donde se refiere a nuestro cuerpo personal como Templo del Espíritu Santo
en 1 Corintios 3:16, 17.
b. ¿Qué significa que la iglesia sea el Templo del Espíritu Santo?
• Obviamente Pablo, al referirse a la iglesia, no tiene en mente un templo o un
lugar físico de residencia para Dios.
 Esta metáfora se refiere a una entidad corporativa:
• Juntos, los cristianos de Corinto formaban el Templo del Espíritu Santo y, en
ese sentido espiritual, Dios reside entre ellos.
c. Para Pablo, Dios reside dentro de la comunidad cristiana.
• De allí su advertencia de que cualquiera que intente destruir esta confraternidad sufrirá las consecuencias del juicio.
• La unidad de los creyentes está en el centro de esta comunión y la presencia de Dios en este templo.
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d. Aunque este pasaje a menudo le den un sentido de cuidar nuestro cuerpo físico
(que, por supuesto) es lo que se supone que los cristianos deben hacer de todos modos.
• Pero esa no es la función específica que plantea Pablo aquí (1 Corintios
3:16 y17).
• Su mensaje era una advertencia para quienes destruyan la unidad de la
iglesia.
B. Seguir la conducción del Espíritu Santo. (Hechos 11:12-17).
a. El Espíritu Santo es una figura prominente en la historia de Pedro y Cornelio, y
en el concilio de Jerusalén.
• Pedro era muy consciente de que Dios estaba allanando el camino para su
encuentro con Cornelio.
b. El señala que “el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar” (Hechos 11:12).
• Y después que el Espíritu Santo se derramó visiblemente sobre los gentiles,
Pedro concluyó:
• “Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo ¿quién era yo que pudiese estorbar a
Dios?” (versículo 1)
c. Es muy satisfactorio ver como los apóstoles seguían la conducción del Espíritu
sin vacilar.
d. La presencia del Espíritu Santo entre el pueblo de Dios es u importante enseñanza del Nuevo Testamento.
e. Jesús predijo que luego de su ascensión, el enviaría el consolador para que
continuara guiando a sus discípulos a toda verdad (Juan 14:16; 26; 15:26;
16:13).
f. El Espíritu Santo dirige el testimonio de la iglesia primitiva el libro de los Hechos
y en el crecimiento de la comunidad cristiana es el resultado directo del Espíritu.
(Hechos 4:31; 5: 9:31).
3. El Cuerpo de Cristo
A. Posiblemente la imagen más conocida de la iglesia, y la que mejor habla sobre la
unidad de sus diversas partes, es la que se refiere al cuerpo de Cristo. (1 Corintios
12:12-26).
a. Así como el cuerpo es una unidad formada por diferentes partes con funciones y
tareas únicas; también lo es, la iglesia e cuerpo de Cristo.
b. Esta imagen nos habla directamente como iglesia.
• En las últimas décadas, la iglesia Adventista del Séptimo Día ha crecido a
pasos agigantados y nuestra diversidad es extensa.
• Por lo cual, no debemos permitir que las diferencia étnicas raciales, culturales, educativas, o de edad y de género, nos dividan.
• Al pie de la cruz todos somos iguales: Hermanos y hermanas en Cristo.
c. A medida que el mundo que nos rodea se fragmenta cada v más.
• La iglesia debe demostrar que la unidad en la diversidad es algo posible.
d. El pueblo de Dios está llamado a demostrar el poder sanado y reconciliador del
evangelio y que todas las naciones pueden ser una en Cristo.
e. Las enseñanzas de Pablo en 1 Corintios 12 incluyen una realidad profunda.
• La misma afirma que la auténtica unidad cristiana no reside en la diversidad
y tampoco existe a pesar de la diversidad.
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•

Es por obra del poder del Espíritu Santo.
 Y esto no debería sorprendernos, pues Jesús nos lo prometió al regresar
al trono de Dios.
f. Es una gran verdad que así como el cuerpo humano está increíblemente unificado y es asombrosamente diverso, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo.
• Desde esta perspectiva no es aconsejable seccionar la diversidad.
• Muchas veces se hace un esfuerzo por ponderar algunos aspectos de la
misma, como más esenciales que otros.
 Todos ellos son necesarios para expresar la plenitud y la riqueza del
cuerpo de Cristo.
 De hecho, para Pablo no hay unidad sin diversidad.
g. El propósito de Dios era reconciliar a la raza humana en un solo cuerpo a través
de la sangre de Cristo. (Efesios 2:13-16).
• De esta forma las distinciones humanas se unen en Cristo.
• Pablo los da la formula. (Efesios 5:23 y Colosenses 1:8).
h. Así como cada creyente queda conectado espiritualmente con Cristo en el bautismo. (Romanos 6:1-6).
• El cuerpo entero se nutrirá del mismo alimento.
• ¡Amen!
III. Conclusión
A. Hemos analizado tres imágenes bíblicas que nos hablan de la unidad que Dios
desea que haya en nuestra iglesia:
a. El pueblo de Dios;
b. El templo del Espíritu Santo;
c. El cuerpo de Cristo.
Las metáforas del Nuevo Testamento acerca de la iglesia ilustran la naturaleza vital
de la dependencia de Dios y las relaciones armoniosas que el pueblo de Dios es
llamado a tener.
B. ¿Deseas de todo corazón ser parte del anhelo divino de unida de nuestra iglesia?
C. Oración
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