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Imágenes de la unidad
(1 Corintios 12:12)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿A quién te pareces? (1 Juan 3:2). 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 edificación del reino terrenal está dejando ovejas sin pastor. 1

V/F

Mateo 9:36-38

2. Cristo vendrá cuando su pueblo llegue a la unidad completa. 2
Juan 17:22; 1 Juan 3:2

3. Cada feligrés puede ser un templo del Espíritu Santo. 3
1 Corintios 3:15, 16

4. El pueblo de Dios será fuertemente sacudido. 4
Efesios 6:12

5. La uniformidad es parte del plan de Dios. 5
1 Pedro 3:8; 1 Corintios 12:4-6

“La fortaleza del pueblo de Dios radica en su unión con él mediante su Hijo unigénito, y su unión
del uno con el otro. No hay dos hojas de un árbol que sean exactamente iguales; tampoco
concuerdan todas las mentalidades; pero aunque es así, puede haber unidad en la diversidad.
Cristo es nuestra raíz, y todos los que están injertados en esta raíz darán el fruto que Cristo dio.
Revelarán la fragancia del carácter de él en el talento del habla, en el cultivo de la hospitalidad,
de la bondad, de la cortesía cristiana y de la consideración celestial... Todos no somos idóneos
para hacer la misma clase de obra, sino que la obra de cada hombre ha sido dispuesta por Dios
para ayudar a construir su plan”
Elena G. de White, Comentario bíblico adventista, tomo 6, p. 1083.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
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“Grandes multitudes seguían los pasos de Jesús y el entusiasmo popular era grande. Había llegado el
momento en que los discípulos que estaban más estrechamente relacionados con Cristo debían unirse
más directamente en su obra, para que estas vastas muchedumbres no quedaran abandonadas como
ovejas sin pastor... No obstante, engañados también por las enseñanzas de los rabinos, esperaban, como
todo el pueblo, un reino terrenal. No podían comprender las acciones de Jesús. Ya los había dejado
perplejos y turbados el que no hiciese esfuerzo alguno para fortalecer su causa obteniendo el apoyo de
sacerdotes y rabinos, y porque nada había hecho para establecer su autoridad como Rey de esta tierra.”
Elena g. de White, El discurso maestro de Jesucristo, p. 9.
2 “Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de
Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyos”
White, Exaltad a Jesús, p. 268.
3 “Conocer a Dios significa, en el sentido bíblico del término, ser uno con El en corazón y mente,
conociéndolo por experiencia propia, manteniendo una comunión reverente con Él como Redentor. Sólo a
través de una sincera obediencia puede obtenerse esa comunión. Donde ésta falta, el corazón no es en
ningún sentido un templo de Dios, sino que es dirigido por el enemigo, que está llevando a cabo sus
propios propósitos por medio del agente humano. Dicho individuo, cualesquiera sean su profesión y sus
pretensiones, no es un templo del Espíritu Santo” White, Alza tus ojos, p. 293.
4 “Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una
densa neblina. De pronto el vigía exclamó: “¡Iceberg a la vista!” Allí, como una elevada torre por encima del
barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: “¡Hazle frente!” No hubo un momento
de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel
dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano. Hubo una terrible
sacudida, y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo
semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se
perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa
como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino…” White, Mensajes selectos, tomo 1, p.
239.
5 “Es el plan de Dios que haya unidad en la diversidad. Entre los seguidores de Cristo debe existir la unión
de los elementos diversos, uno adaptado al otro, y cada uno debe hacer su obra especial para Dios. Cada
persona tiene su lugar en el cumplimiento de un gran plan que lleva la estampa de la imagen de Cristo...
Uno es apto para cierta obra; otro tiene una obra diferente para la cual está adaptado; y un tercero todavía,
tiene una capacidad diferente; pero cada uno debe ser el complemento de los demás… ¡Cuán grande es la
diversidad manifestada en el mundo natural! Cada objeto tiene su esfera peculiar de acción; sin embargo
todos se encuentran unidos en un gran todo” White, Nuestra elevada vocación, p. 171.
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