RECURSOS ESCUELA SABÁTICA
Bosquejo para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática
IV Trimestre de 2018

Unidad en Cristo
Lección 8
24 de noviembre de 2018

La unidad en la fe
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VERDAD CENTRAL: Doctrinas que forman la esencia de nuestra fe.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Permitir que nuestras creencias moldeen mi unidad
en la fe.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar las principales doctrinas adventistas que contribuyen a
nuestra identidad y unidad.
b. Afectivo: Sentir la naturaleza unificadora de la verdad bíblica.
c. Psicomotriz: Permitir que el Espíritu Santo interiorice la verdad para que ésta impacte en la vida diaria.
Ilustración: Imagen de un grupo de personas donde el centro sea Jesús.
Escudriñar las Escrituras: Hechos 9:11, 12.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por habernos revelado nuestras doctrinas bíblicas!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. La Biblia no equipara la unidad con la uniformidad. Sin embargo, enseña que los
cristianos deberían tener en común algunas creencias esenciales e indica que la
unidad resultante, envía un mensaje importante al mundo. Las doctrinas cristianas
no son proposiciones arbitrarias con las que un cristiano deba consentir. Son lineamientos de vida que afectan las relaciones entre el cristiano, Dios y los demás.
B. ¿De qué tres tipos de unidad nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres tipos de unidad:
a. La unidad y el Evangelio;
b. La unidad y la verdad;
c. La unidad y las doctrinas adventistas.

II. LA UNIDAD EN LA FE
1. La unidad y el evangelio. (Hechos 4:8-12).
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A. La salvación en Jesús. (Hechos 4:8-12 y 10:43).
a. Aunque como adventistas del séptimo día tenemos mucho en común con
otras organizaciones cristianas, nuestro conjunto d creencias forma un sistema único de verdades bíblicas que nada más en el mundo cristiano está
proclamando.
b. Estas verdades nos ayudan a definirnos como el remanente Dios en el
tiempo del fin.
c. La muerte de Cristo es nuestra reconciliación.
• Pablo es claro en 2 Corintios 5:19.
• “Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo”.
d. La muerte de Cristo es nuestra reconciliación con el Padre.
• Cristo une el abismo dejado por el pecado y la muerte.
• Jesús se convirtió en el reconciliador que hizo que esta relación fuere
posible.
• Al morir en la cruz para asumir las consecuencias d las decisiones pecaminosas de la humanidad.
e. Es maravilloso saber que las consecuencias de su muerte se extienden más
allá de la reconciliación con Dios.
• Así como nos unimos a Cristo en el bautismo, también nos unimos unos
con otros.
• Por ello, Pablo puede afirmar que la muerte de Jesús también derribó las
barreras entre las personas. (Efesios 2:14).
f. La unidad de la iglesia es posible solo debido a la muerte de Jesús.
B. La salvación por medio de Jesús.
a. Pedro respondió a una pregunta del sanedrín acerca de quién les había
conferido a él y a Juan el poder para sanar un lisiado
• Él fue bien claro al decir que su poder provenía de Jesús de Nazaret y
que “en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).
b. Los adventistas afirman inequívocamente que la salvación únicamente posible a través de Jesucristo.
c. Cuando Juan el Bautista señalo a Jesús de Nazaret como el cordero de
Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29), h una clara alusión a las
ceremonias de los sacrificios del Antiguo Testamento.
• Estaba refiriéndose al “sacrifico de expiación”. (1 Juan 2:2; 4:9-10).
• Pablo incluso uso la palabra o término “hilasterion” para referirse a la
muerte de Jesús como una “propiciación” (Romanos 3:25 NVI) o “Expiación”.
d. Nuestro Señor Jesús tomó el lugar del corderito que era usado en el día de
la expiación en el Santuario terrenal y derramó su sangre en el Gólgota para
eliminar la presencia del pecado y lograr la reconciliación completa del universo en un solo gobierno armonios bajo la soberanía de Dios.
2. La unidad y la verdad (Mateo 25:1-13).
A. La Biblia convoca a la iglesia a unirse y al mismo tiempo, a aferrarse a la verdad.
a. Esto plantea un dilema.
• Por naturaleza, la verdad es excluyente.
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Ir en busca de la verdad implica rechazar el error y tiene relación con el
concepto de fuerza.
• Por lo tanto, la verdad puede considerarse selectiva y exclusiva.
Por lo tanto, la unidad es inclusiva por naturaleza.
Por consiguiente, los debates sobre la unidad a menudo enfatizan la unidad
a expensas de la verdad o la verdad a expensas de la unidad.
Entonces ¿cómo resolvemos esta tensión y vamos en busca de la verdad y
la unidad?
• Parte de la solución se puede encontrar al examinar lo que la Bíblica dice acerca de la verdad.
El Nuevo Testamento brinda información importante sobre la naturaleza y el
papel de la verdad.
• En primer lugar identifica a Jesús como “la verdad” (Juan 14:6; 18:32,
37).
• Pero también reconoce que la palabra de Dios es verdad. (Juan 17:17),
la ley (Romanos 2:20), el evangelio (Efesios 1:13), la esperanza de los
apóstoles (2 Tesalonicenses 2:13-15) y la sana doctrina, son verdad. (2
Timoteo 4:2-4).
La verdad no es simplemente algo que aceptamos intelectualmente.
• Debemos interiorizarla, y esto lleva a un cambio en nuestro comportamiento.
• No sirve de nada saber que Jesús vendrá pronto si e conocimiento no
cambia la forma en que vivimos ni logra que nos preparemos para su
segunda venida.
Del mismo modo, Juan enseña que si nuestra vida no irradia amor a los
demás, demostramos que no conocemos (1 Juan 2 3).
• Si la verdad es solo externa e intelectual, siempre habrá discrepancias
entre la verdad y la unidad.
Cuando la verdad se interioriza, esta repercute en nuestra relación con Dios
y quienes nos rodean.
• De este modo agiliza la iglesia en su búsqueda de la unidad.

3. La unidad y las doctrinas adventistas (Éxodo 20: 8-11; 1 Corintios 15:51-54).
A. La verdad no solo repercute en la unidad mediante la transformación interna.
a. También produce una identidad y un testimonio comunes.
b. Nuestra identidad es ante todo en Cristo y lo que él ha hecho por nosotros.
c. Además, tenemos creencias básicas que constituye nuestra identidad común como cristianos adventistas del séptimo día.
d. Estas incluyen creencias que los pioneros de la iglesia creyeron que les habían sido reveladas en las Escrituras mediante la dirección del Espíritu Santo.
• Estas creencias tiene el potencial de unirnos en nuestra comprensión de
Dios y de nosotros mismos.
e. Ejemplos:
• Al reconocer el día de reposo sabático, estamos unidos en nuestro reconocimiento de que Dios tiene el control del universo y, con el, del tiempo.
• Se nos recuerda que somos simples criaturas dependientes de él.
 Como el sábado además es un monumento recordativo de la redención.
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También estamos unidos al reconocer y recordar que la salvación no
es obra nuestra, si de Cristo.
f. El ministerio de Cristo en el Santuario celestial nos une al reconocer nuestra
necesidad continua de la misericordia y la gracia de Dios.
• Al mismo tiempo que nos brinda la confianza de poder comparecer ante
la presencia de Dios.
g. Nuestra interpretación del estado de los muertos nos une al reconocer nuestra finitud y dependencia de Dios para cada aliento de vida.
• A la vez que nuestra comprensión de la resurrección y la segunda venida nos une en la esperanza mientras esperamos pasar la eternidad con
el Dios de amor y gracia.
• Estas dos doctrinas no solo contribuyen a nuestra identidad como adventistas del séptimo,
• Si no también nos recuerdan nuestra identidad de seres humanos pecaminosos con una necesidad y esperanza común en Cristo.
III. Conclusión
A. Hemos analizado tres tipos de unidad que nos caracteriza como iglesia:
a. La unidad y el evangelio;
b. La unidad y la verdad;
c. La unidad y las doctrinas adventistas.
Los cristianos adventistas del séptimo día reconocen el papel primordial de la
muerte y la resurrección de Cristo en la salvación y unidad de los cristianos. También reconocemos que Dios nos ha revelado verdades en las Escrituras que nos
ayudan a relacionarnos con Dios y con los demás. Estas doctrinas definen nuestra
identidad y nuestra misión.
B. ¿Deseas por la gracia y el poder del Espíritu Santo dar los pasos necesarios para
que la unidad en tu iglesia sea una realidad?
C. Oración
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