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La prueba más convincente
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: La unidad y el amor entre los cristianos es la prueba más convincente de su conexión con Cristo.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Vivir mi identidad en el Cristo resucitado.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender que mi interacción con amor a los demás, es una evidencia convincente que soy un cristiano.
b. Afectivo: Sentir la importancia de evaluar como son mis relaciones con los demás.
c. Psicomotriz: Orar y actuar para que mi testimonio refleje a Cristo.
Ilustración: Imagen de una pareja ayudando con alegría en la comunidad.
Escudriñar las Escrituras: Efesios 5:1, 2.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a que mis palabras y acciones de
amor y unidad sean de tu agrado al realizar tu misión!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Esta semana nos estamos enfocando en la unidad de la iglesia, en su expresión en
la vida diaria de los cristianos y en su misión. La unidad visible no es nuestra obra
sino la obra de Cristo. Simplemente somos llamados a vivir la nueva identidad que
se nos ha dado en Cristo.
B. ¿De qué tres temas relacionados con la prueba más convincente de nuestra conexión con Cristo nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres tipos temas relacionados con la prueba más convincente de
nuestra conexión con Cristo:
a. Una nueva identidad;
b. Reconciliados con Dios;
c. Cómo vivir los valores del reino.

II. LA PRUEBA MÁS CONVINCENTE
1. Una nueva identidad. (Juan 11:5 y 52; Efesios 1:7-10; y 2:13-16).
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A. Bajo la cruz de Jesús.
a. La unidad de la iglesia como otras maravillosas bendiciones también es un
regalo de Dios.
• La unidad no es una creación humana ni el resultad de nuestros esfuerzos, buenas obras o intenciones.
• Es Jesucristo el que crea esa unidad a través de su muerte y su resurrección.
• Estamos en unión con él y con los demás mediante fe, al apropiarnos de
su muerte y resurrección a través bautismo y el perdón de los pecados.
b. La unidad de la iglesia es ante todo una condición espiritual que se recibe a
través de la fe en Cristo.
c. Dos pasajes del Nuevo Testamento reafirman este concepto unidad a través
de la muerte de Cristo.
• Juan 11:51 y 52, Juan hace una observación al respecto: “Esto no lo dijo
por sí mismo, sino que como era el Sumo Sacerdote aquel año, profetizó
que Jesús había de morir por la nación; y no solamente por la nación,
sino también para congregar en uno, a los hijo de Dios que estaban dispersos”.
d. Pablo habla en la epístola a los Efesios 1:10.
• “De reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos
establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la
tierra”
e. Tanto Juan como Pablo tiene una idea clave en estos pasaje a” El impacto
de la muerte de Cristo en la unidad de aquellos que la aceptan.
f. Así que está claro que la unidad es forjada por la muerte de Jesús y por una
fe común en su redención.
B. Solo Jesús puede unirnos.
a. Sin lugar a dudas, nuestro mundo se caracteriza por su desorden, sus problemas, guerras y conflictos.
• Todos estos efectores afectan nuestra vida en los ámbitos personal, comunitario y nacional.
b. A veces parece que toda nuestra vida este conflicto.
• Pero la desunión y el desorden no prevalecerá para siempre.
• Dios tiene la misión de lograr la unidad cósmica. c’ Es muy cierto que el
pecado causo la discordia.
c. Pero el plan eterno de Dios para la reconciliación trae paz y plenitud.
d. En Efesios 2:13-16, Pablo presenta los principios que muestran como Cristo
actuó para brindar paz entre los creyentes:
• Mediante su muerte en la cruz, Jesús hizo de judíos y gentiles un solo
pueblo y derribó barreras étnicas y religiosas que los separaban.
• Si Cristo pudo hacer esto con los judíos y gentiles del siglo I
 ¡Claro que lo puede hacer con nosotros en el siglo XXI!
e. Cuando vivimos nuestra identidad en Cristo, brindamos pruebas del evangelio y del gran poder de Dios.
2. Reconciliados con Dios (2 Corintios 5:17-21).
A. El ministerio de la reconciliación.
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a. La reconciliación bíblica se refiere a la restauración de la relación entre contrapartes anteriormente hostiles o enemistadas.
b. Aunque los seres humanos somos responsables de la hostilidad y la alineación en nuestra relación con Dios, Jesús nos reconcilió con Dios al ocuparse
de la raíz del problema de la enemistad en la relación.
c. Como sustituto nuestro, el pagó el castigo por el pecado impuesto por la ley.
• Por lo tanto, debemos considerar que Dios es el promotor y la esencia
de la reconciliación.
d. Debido a que Dios ha reconciliado a toda la humanidad consigo mismo a
través de Cristo y les ha dado a los seres humanos una nueva vida, Pablo
insta a los Corintios a vivir una nueva identidad.
• Reconciliados con Dios.
e. Pablo espera que los Corintios difundan el mensaje de reconciliación y que
el fruto de esta reconciliación sea evidente para que aquellos con quienes
se encuentren en su experiencia cristiana.
f. A falta de evidencias externas de la identidad de los Corintios como reconciliados.
• Pablo se ve obligado a preguntarse si estos realmente han aceptado la
reconciliación que Dios ha provisto.
 Por lo tanto los exhorta: “Reconciliaos con Dios” (1 Corintios 5:20).
B. Como la nueva creación de Dios, los creyentes reciben un ministerio fundamental, un triple ministerio de reconciliación.
a. El primero, nuestra iglesia está compuesta por creyentes q alguna vez estuvieron alejados de Dios pero que, mediante la gracia salvífica del sacrificio
de Cristo, ahora el Espíritu Santo los ha unido a Dios.
• Somos el remanente llamado a proclamar el mensaje del tiempo del fin,
al mundo.
• Nuestro ministerio es invitar a quienes todavía está distanciados de Dios
a reconciliarse con él y a unirse a misión.
b. Segundo. La iglesia es también el pueblo de Dios reconciliando entre sí. Esto no solo es un ideal elevado; debe s una realidad visible.
• Jesús dijo: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres
amor los unos con los otros” (Juan 13:35).
c. Tercero. A través de este ministerio de reconciliación, la iglesia le dice al
universo que el plan de redención de Dios es real y poderoso.
• El gran conflicto tiene que ver con Dios y su carácter.
• En la medida en que la iglesia cultive la unidad y la reconciliación, el universo será la obra de la sabiduría eterna de Dios (Efesios 3:8-11).
3. Como vivir los valores del Reino (Efesios 4:25-32; Romanos 14 6)
A. La unidad práctica
a. Hay muchos pasajes bíblicos que nos invitan a los cristiano seguir el ejemplo de Cristo y a ser testimonios vivos de la gracia de Dios para otros.
b. También estamos invitados a buscar el bienestar de los demás (Mateo 7:12)
• A sobre llevar sus cargas. (Gálatas 6:2)
• A llevar una vida sencilla y enfocada en la espiritualidad interior en lugar
de la exhibición externa (Mateo 16:24-26; 1 Pedro 3:3,4; y adoptar un
estilo de vida saludable. (1 Corintios 10:31)
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c. Como adventistas del séptimo día que debemos dar testimonio en un mundo que malinterpreta el carácter de Dios, somos un poder para hacer el bien
y para la gloria de Dios.
• Como representantes de Cristo, los creyentes debemos sobresalir no solo por una rectitud moral, sino también por un interés practico en el bienestar de los demás.
d. Vivir como ciudadanos del Reino de Dios trae consigo algo más que reconciliación, implica una forma de vida que es radicalmente diferentes de las
formas del mundo que nos rodea, porque se basa en valores diferentes.
• Implica no solo un cambio de mando, sino también un cambio de estilo
de vida.
e. Los cristianos estamos llamados a adoptar un estilo de vida caracterizado
por el amor, la gracia y la misericordia. (Efesios 4:24)
• Esta nueva vida debe ir acompañada de una renovación de la mente en
la que cambian nuestras actitudes y prioridades.
III. Conclusión
A. Hemos analizado temas relacionados con la prueba más convincente de nuestra
conexión con Cristo:
a. Una nueva identidad;
b. Reconciliados con Dios;
c. Como vivir los valores del reino.
La unidad visible surge de la nueva identidad que adoptamos cuando expresamos
fe en la obra salvífica de Cristo. Cuando como cristianos vivimos una intimidad con
el Cristo resucitado, brindamos un potente testimonio de amor y el poder de Dios.
B. ¿Deseas por la gracia de Dios que tus palabras, actitudes y prioridades lleven el
sello de amor?
C. Oración
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