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20 de octubre de 2018

“Para que sean uno”
Pensamiento Clave: La oración de Jesús en Juan 17 revela su gran deseo
de que sus seguidores representen la naturaleza y el carácter de Dios ante
el mundo. La unidad cristiana es indispensable para esta meta.
1. Permite que un voluntario lea Juan 17:14-18.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué imagen de Dios muestran tus relaciones actuales con el mundo?
c. Aplicación Personal: ¿Qué significa "no ser de este mundo"? ¿De qué
modo lo que vivimos no nos hace de este mundo? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares pregunta: “¿Por qué Jesús dijo que el mundo nos odia? Sé que algunos extremistas musulmanes odian a los cristianos, pero no al mundo. ¿Estamos haciendo
algo mal para que el mundo no nos odie?". ¿Cómo le responderíamos
a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Juan 17:20-23.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿De qué manera el ser uno con Jesús y con los demás en la iglesia
ayuda al mundo a conocerlo a través de nuestras palabras y unidad?
c. Aplicación Personal: ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas e iglesias para alcanzar la unicidad en la unidad? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos declara: “¿Qué es esta gloria que
Dios le dio a Jesús, quien se la dio a sus discípulos y también a nosotros?”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Marcos 9:38-41.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
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b. ¿Por qué es más importante conocer a Dios personalmente que saber
sobre Él y la doctrina bíblica? Conocer la Biblia correctamente ¿nos
ayuda a conocerlo mejor?
c. Aplicación Personal: ¿Conoces personas que son cristianas y te muestran bondad porque tú también lo eres, pero no eres de su fe y no
quieres serlo? ¿Cómo reaccionas ante ellos? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos te comenta: "¿Qué tan sabio es
para los Adventistas del Séptimo Día unirse con otras denominaciones
o grupos en cuestiones sociales? ¿Depende del tema y de cómo se relaciona con la verdad bíblica y la imagen del cristianismo?". ¿Cómo le
responderíamos a este vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea 1 Juan 2:3-6.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué significa conocer a Dios?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo demostramos nuestro conocimiento de
Dios en nuestras vidas? Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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