INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA UNIDAD EN LA
IGLESIA?

DESARROLLO
En esta lección estudiaremos cinco imágenes (símbolos) que
describen la clase de unidad que Dios espera de su iglesia.
I. LA IGLESIA ES EL PUEBLO DE DIOS

(Domingo)

Un pueblo que ha sido REDIMIDO por Cristo y le obedece.
Un pueblo que ha sido ELEGIDO no por sus méritos, sino por
su amor (gracia). Un pueblo que es el MISMO desde Adán.
1 Pedro 2:9; Deuteronomio 7:6-8

Un pueblo, cuyos miembros PROCLAMAN con su propia viEfesios 1:3-14
da el CARÁCTER de amor de Dios.
II. LA IGLESIA ES LA CASA DE DIOS
(Lunes)
La casa de Dios es una metáfora de la iglesia donde cada
piedra del edificio NO tiene ningún valor por sí misma, pero
cuando está UNIDA con otras piedras, se convierte en una
estructura que puede RESISTIR las tormentas de la vida.
Efesios 2:19-22

Ahora bien, la casa de Dios es una construcción SÓLIDA,
porque ha sido construido sobre la PIEDRA ANGULAR que

es Cristo Jesús. Por eso la ÚNICA agenda de la iglesia debe
ser practicar y compartir el amor de Jesús.
1 Corintios 3:11
Pero la iglesia es también el HOGAR DE DIOS, donde todos
los que “nacimos de nuevo”, somos los miembros de la familia de Dios.
III. LA IGLESIA ES EL TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO
(Martes)

El Templo del Espíritu Santo es una metáfora de la iglesia
donde los MIEMBROS UNIDOS forman la comunidad donde
1 Corintios 3:16, 17
Dios habita.
El mensaje de la metáfora es que NADIE debe intentar destruir la libertad de la iglesia con actitudes y conductas divisionistas, porque SUFRIRÁ las consecuencias del Juicio.

1 Corintios 1:10; 3:17

IV. LA IGLESIA ES EL CUERPO DE CRISTO

(Miércoles)

Así como el cuerpo humano está increíblemente UNIDO y es
sorprendentemente DIVERSO, así es con el cuerpo de Cristo: su iglesia
1 Corintios 12:12-26
Por eso NO debemos permitir que nuestras diferencias étnicas, culturales, educativas y etarias nos DIVIDAN, porque al
pie de la cruz, todos somos UNO en Cristo, y por lo tanto,
IGUALES.
V. LA IGLESIA ES EL REBAÑO DE DIOS
(Jueves)
La iglesia es el rebaño de ovejas de Dios, nuestro pastor. Él
nos CUIDA y nos GUÍA en nuestro camino. Así, escuchar la
voz del Pastor es crucial para la iglesia, de eso depende su
Juan 10:1-11; Salmo 23.
unidad y su seguridad.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 10 PALABRAS

PROTEGER la unidad de la iglesia es nuestra SAGRADA
RESPONSABILIDAD.
@rembertosarzuri
RECURSOS ESCUELA SABÁTICA

www.escuela-sabatica.com

