Lección 6

Imágenes de la
unidad
Sábado 3 de noviembre
Si no hubiera disciplina ni gobierno de la iglesia, ésta se reduciría a
fragmentos; no podría mantenerse unida como un cuerpo. Siempre
hubo seres humanos de espíritu independiente, que aseveraron que
estaban en lo correcto, que Dios los había instruido, impresionado y
conducido en forma especial. Cada uno tiene una teoría propia, opiniones que le son peculiares, y cada uno sostiene que sus opiniones
están de acuerdo con la Palabra de Dios... Apartan a los demás del
cuerpo y cada uno es en sí mismo una iglesia separada. Todos no
pueden estar en lo cierto, y sin embargo, se declaran conducidos por el
Señor.
Después de impartir sus instrucciones, nuestro Salvador promete
que si dos o tres se unen para pedir algo a Dios, eso les será concedido.
Cristo demuestra con esto que debe haber unión con los demás, aun
para desear un objeto determinado. Se da gran importancia a la oración
unánime, a la unión de propósito... Debe haber acuerdo en las cosas
que se desean y por las cuales se ora. No debía tratarse simplemente de
los pensamientos y la actividad de una mente expuesta a engaño; la
petición debía reflejar el deseo ferviente de varias mentes concentradas
en el mismo punto (Testimonios para la iglesia, tomo 3, p. 471).
Nadie piense que no tiene necesidad de golpe [de corrección] alguno. No hay persona ni nación que sea perfecta en todas sus costumbres
y maneras de pensar. Una debe aprender de otra. Por esto, Dios quiere
que las diferentes nacionalidades se asocien para llegar a ser un solo
pueblo en sus maneras de ver y en sus propósitos. Así verá cumplida la
unión que es en Cristo (Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 145).
Vivimos en una época cuando todo verdadero cristiano debe mantener una relación viva con Dios. El mundo está lleno de los sofismas
del enemigo y estamos seguros solamente cuando aprendemos las lecciones de la verdad del mismo gran Maestro. La obra solemne en que
estamos empeñados demanda de nosotros un esfuerzo poderoso y
unido bajo la dirección divina.
El Señor desea que sus obreros se aconsejen mutuamente; no que
avancen en forma independiente. Los que han sido hechos ministros y
guías del pueblo deben orar mucho cuando se reúnen. Eso les brindará
una ayuda y un ánimo maravillosos, vinculará corazón con corazón y
40

RECURSOS ESCUELA SABÁTICA

alma con alma, induciendo a cada hombre a la unidad, a la paz y al
poder en sus esfuerzos (Testimonios para los ministros, p. 485).
El cielo y los santos ángeles están trabajando para unir, para producir
unidad de fe, en un solo cuerpo. Satanás se opone a esto, y está decidido
a esparcir, a dividir y a introducir diferentes sentimientos... Jesús estableció que la fe de su pueblo debía ser una sola. Si uno comienza a
predicar algo distinto, ¿cómo podrían ser una sola cosa los que creen
mediante su palabra? (Testimonios para la iglesia, tomo 1. p. 293).
Domingo 4 de noviembre: El pueblo de Dios
Cristo no reconoce ninguna casta, ni color, ni grado como necesarios para llegar a ser súbditos de su reino. La admisión en su reino no
depende ni de la riqueza ni de una herencia superior. En cambio, los
que han nacido del Espíritu son los súbditos de su reino. El carácter
espiritual es lo que será reconocido por Cristo. Su reino no es de este
mundo. Sus súbditos son los participantes de la naturaleza divina, que
habrán escapado de la corrupción que está en el mundo y que se manifiesta polla concupiscencia. Y esta gracia les es dada por Dios...
Al contemplar a Jesús, al obedecer sus requisitos, aumentan su
conocimiento de Dios y de Jesucristo a quien él ha enviado. De este
modo se transforman a su imagen de carácter en carácter hasta que
llegan a distinguirse del mundo y se puede escribir acerca de ellos:
“Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo
no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo
no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia”. 1 Pedro 2:9, 10 (La maravillosa gracia de Dios. p. 52).
De la manera más definida, les presentó su propósito por medio de
Moisés y les dio a conocer los términos de su prosperidad. Les dijo:
“Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha
escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que
están sobre la tierra... Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios
fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan
sus mandamientos, hasta las mil generaciones...Y por haber oído estos
decretos, y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres: y te amará,
te bendecirá y te multiplicará... Bendito serás más que todos los pueblos” (Deuteronomio 7:6-14) (Testimonios para la iglesia, t. 6. p. 226).
La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los
hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el
evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su
iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de
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la iglesia, los que han sido llamados... han de revelar su gloria. La
iglesia es la depositaría de las riquezas de la gracia de Cristo; y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aun a “los principados y
potestades en los cielos” (Efesios 3:10), el despliegue final y pleno del
amor de Dios (Los hechos de los apóstoles, p. 9).
[D]eben recordar los hijos de Dios que únicamente cuando ellos
crean en los principios del evangelio y obren de acuerdo con ellos,
puede él hacer de ellos una alabanza en la tierra. Únicamente en la
medida en que usen las capacidades que Dios les ha dado para servirle,
disfrutarán de la plenitud y el poder de la promesa en la cual la iglesia
ha sido llamada a confiar. Si los que profesan creer en Cristo como su
Salvador alcanzan tan solo la baja norma de la medida mundanal, la
iglesia no dará la rica mies que Dios espera. “Hallada falta”, será escrito en su registro (Testimonios para la iglesia, tomo 8, p. 21).
Lunes 5 de noviembre: La casa de Dios
Debemos establecer una acérrima enemistad entre nuestra alma y
nuestro enemigo; pero debemos abrir nuestro corazón al poder y la
influencia del Espíritu Santo. Queremos que la oscuridad de Satanás
sea rechazada, y que la luz del cielo fluya. Queremos tomamos tan
sensibles a las santas influencias, que el menor susurro de Jesús mueve
nuestras almas... Entonces nos deleitará hacer la voluntad de Dios, y
Cristo nos manifestará ante Dios y los santos ángeles como los que
estamos en él, y no se avergonzará del llamamos hermanos (A fin de
conocerle, p. 363).
El templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron
de las montañas. Y cada piedra era preparada para su lugar en el templo, labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a
Jerusalén. Cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la
edificación se hizo sin que se oyera el mido de un hacha o de un martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesto de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y
clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata de substancias inertes, que deban ser trabajadas por
medio del martillo o el cincel. Son piedras vivas, sacadas de la cantera
del mundo por medio de la verdad; y el gran Arquitecto, el Señor del
templo, está ahora labrándolas y puliéndolas, preparándolas para su
lugar respectivo en el templo espiritual. Ese templo, una vez terminado, será perfecto en todas sus partes y causará la admiración de los
ángeles y de los hombres; porque Dios es su arquitecto y constructor
(Testimonios para la iglesia, tomo 9, p. 145).
“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo” [1 Corintios 3:11]. “Sobre esta piedra –dijo Je42
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sús—, edificaré mi iglesia”. En la presencia de Dios y de todos los seres
celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno. Cristo
fundó su iglesia sobre la Roca viva. Esa Roca es él mismo su propio
cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada
sobre ese fundamento, no prevalecerán las puertas del infierno.
Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se
dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos; sin
embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la
Roca de su fortaleza, no podían ser derribados (El Deseado de todas
gentes, p. 381).
Debemos aprender a ser leales el uno con el otro, a ser tan fieles
como el acero en la defensa de nuestros hermanos. Mirad vuestros
propios defectos. Descubrid más bien una falta vuestra que diez de
vuestro hermano. Recordad que Cristo ha orado por éstos sus hermanos que todos ellos puedan ser uno, como él es uno con el Padre. Tratad
hasta el extremo de vuestras posibilidades de estar en armonía con
vuestros hermanos (En los lugares celestiales, p. 180).
Martes 6 de noviembre: El templo del Espíritu Santo
Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo
ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre,
fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado,
la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y
contaminado con el pecado, el corazón del hombre no revelaba la
gloria del Ser divino. Pero por la encamación del Hijo de Dios, se
cumple el propósito del Cielo. Dios mora en la humanidad, y mediante
la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo... Los
atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano,
representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la
contaminación del pecado —de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos, que corrompen el alma (La fe
por la cual vivo. p. 193).
El Señor dio a su Hijo unigénito para rescatarnos del pecado. Nosotros somos hechura suya, somos sus representantes en el mundo, y él
espera que revelemos el verdadero valor del hombre mediante la pureza de nuestra vida, y los esfuerzos fervientes que realicemos para
recuperar la perla de gran precio. Nuestro carácter debe ser modelado
de acuerdo con la similitud divina, y se debe reformar mediante la fe
que obra por el amor y purifica el alma. La gracia de Dios embellecerá,
ennoblecerá y santificará el carácter. El siervo del Señor que trabaje
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con inteligencia tendrá éxito. Nuestro Salvador dijo: “Las obras que yo
hago, él las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre”. Juan 14:12 (Exaltad a Jesús, p. 42).
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.
Mirad las flores en un tejido y notad las hebras de diversos colores.
No todas son rosadas, no todas son verdes, no todas son azules. Se
entreteje una diversidad de colores para perfeccionar el modelo. Así es
en el plan de Dios. Él tiene un propósito al colocamos donde debemos
aprender a vivir como individuos. 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 (Comentarios de Elena
G. de White en Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 6,
p. 1083).
Miércoles 7 de noviembre: El cuerpo de Cristo
El Señor ha hecho abundante provisión para que su amor pueda ser
dada a nosotros en forma de su libre, abundante gracia, como nuestra
herencia en esta vida, y para capacitamos a difundir el mismo por
medio de nuestra unión con Cristo. Jesús imparte la vitalidad continua
de un amor puro y santificado, semejante al amor de Cristo, a cada
rincón de nuestra naturaleza humana. Cuando este amor se expresa en
el carácter, revela a todos con quienes nos asociamos que es posible
que Dios sea formado dentro de nosotros, la esperanza de gloria.
Demuestra que Dios ama a los obedientes tal como amó a Cristo Jesús;
y nada menos que eso satisface su deseo para nosotros. Tan pronto
como el agente humano se une con Cristo en corazón, mente y alma, el
Padre ama a esa persona como partícipe con Cristo, miembro del
cuerpo de Cristo, siendo él mismo la cabeza gloriosa (Fundamentals of
Christian Education, p. 466).
Mediante una comparación de la iglesia con el cuerpo humano, el
apóstol ilustra apropiadamente la estrecha y armoniosa relación que
debiera existir entre todos los miembros de la iglesia de Cristo. “Por un
Espíritu —escribió— somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos
o griegos, ora siervos o libres; y todos hemos bebido de un mismo
Espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos...
Y entonces, con palabras que desde ese día han sido para hombres y
mujeres una fuente de inspiración y aliento, Pablo expone la impor44
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tancia del amor que deberían abrigar los seguidores de Cristo: "Si yo
hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a ser
como metal que resuena, o címbalo que retiñe...
Por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está
lleno del amor a Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de
Cristo. Aunque posea gran fe y tenga poder aun para obrar milagros,
sin amor su fe será inútil (Los hechos de los apóstoles, pp. 255. 256).
Todos los que sigan verdaderamente a Cristo llevarán frutos para su
gloria. Su vida testifica que el Espíritu de Dios ha realizado una buena
obra en ellos, y dan fruto para la santidad. Su vida es elevada y pura.
Las acciones correctas son el fruto inequívoco de la verdadera piedad y
los que no llevan fruto de esta clase revelan que no tienen experiencia
en las cosas de Dios. No son uno con la Vid. Dijo Jesús: “Permaneced
en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece
en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada
podéis hacer”. Juan 15:4, 5 (Consejos para los maestros, p. 312).
Jueves 8 de noviembre: Las ovejas y el Pastor
La relación de Cristo con su pueblo se compara a la del pastor con su
rebaño. Después de la caída, vio a sus ovejas en una condición deplorable y expuestas a una destrucción segura. Abandonó los honores y la
gloria de la casa de su Padre para ser pastor y salvar... a las ovejas
errantes que estaban por perecer. Se escuchó su voz bondadosa llamándolas a su redil: un refugio seguro contra la mano de los ladrones; también un techo contra el calor ardiente y un reparo contra la crudeza del
frío. Se preocupaba constantemente por el bien del rebaño. Fortalecía a
las débiles, alimentaba a las que sufrían algún padecimiento, tomaba en
sus brazos a los corderitos del rebaño y los llevaba en su regazo. Sus
ovejas lo aman. Sale delante de ellas y las ovejas escuchan su voz y lo
siguen... Cristo dice: “Yo soy el Buen Pastor; el Buen Pastor su vida da
por las ovejas”, vers. 5 (Exaltad a Jesús, p. 190).
¿A cuántas ovejas errabundas y perdidas ha salido a buscar usted y
las ha traído de vuelta al redil, con un corazón lleno de ternura compasiva, perdón y amor? ¿Cuántas palabras de aliento le ha hablado a la
oveja descarriada, aquella que le ha causado mucho dolor, ansiedad e
inconvenientes?... ¿Ha pronunciado usted palabras amables de esperanza, ánimo y perdón...?
¿No es tiempo ya de que seamos cristianos prácticos, además de
serlo de profesión? ¡Qué benevolencia, qué compasión, qué simpatía
más tierna manifestó Jesús hacia la humanidad sufriente! El corazón
que palpita al unísono con el gran corazón del amor infinito manifestará simpatía hacia cada alma necesitada, y hará evidente el hecho de
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que posee la mente de Cristo... Cada alma que sufre tendrá derecho a
esperar la simpatía de los demás, y los que estén imbuidos del amor de
Cristo, llenos de su piedad, ternura y compasión, responderán ante
cada necesidad de simpatía... Cada alma que trata de retroceder por el
camino de sus extravíos y regresar a Dios, necesita la ayuda de los que
poseen un corazón tierno y misericordioso y un amor semejante al de
Cristo (Exaltad a Jesús, p. 200).
“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia” (Juan 10:10). Esta es la vida que debemos tener, y debemos tenerla más abundantemente. Dios dará su vida a cada alma que
muera al yo, y viva para Cristo. Pero se requiere para ello un completo
renunciamiento al yo. A menos que ocurra esto, seguiremos llevando
con nosotros el pecado que destruye nuestra felicidad. Pero cuando se
crucifica el yo, Cristo vive en nosotros, y el poder del Espíritu asiste
nuestros esfuerzos (Nuestra elevada vocación, p. 23).
Viernes 9 de noviembre: Para estudiar y meditar
El Deseado de todas las gentes, “El divino Pastor”, pp. 442-448.
Consejos para la iglesia, “La iglesia en la tierra”, pp. 432-438.
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