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Textos bíblicos:
1 Pedro 2:9; Éxodo 19:5, 6; Efesios 2:19–22; 1 Corintios 3:16, 17; 12:12–26; Juan 10:1–
11; Salmo 23.

Citas
 La razón por la que el mundo carece de unidad y se encuentra roto en pedazos es
porque el hombre está desunido consigo mismo. Ralph Waldo Emerson
 Creo que la familia es la clave. Si amas a tu familia, tienes amor por los demás, y
existe la unidad como pueblo. Marlon Wayans
 La esencia de la belleza es unidad en la variedad. W. Somerset Maugham
 Valoro la unidad porque creo que aprendemos la verdad de cada uno en este proceso. Rowan Williams
 Estamos convencidos de la unidad fundamental de la familia humana. Hans Kung
 ¿Individualidad o unidad? Yo digo que hay espacio para ambas. Brian Celio
 Para los cristianos, quienes creen que han sido creados a imagen de Dios, es la Deidad, diversidad en la unidad de tres en un solo Dios, al cual reflejamos nosotros y toda la creación. Desmond Tutu
 En el corazón de todo ser reside el sueño de la creación de un principio que un día
dará forma orgánica a sus tesoros fragmentados. Dios es la unidad. Pierre Teilhard
de Chardin

Para debatir
¿Por qué son útiles las imágenes de unidad? ¿Por qué estas imágenes bíblicas se concentran en las relaciones? Aunque estas diferentes imágenes son distintas, ¿reflejan
necesariamente la unidad? ¿Cómo podemos obtener una comprensión más profunda de
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la unidad al examinar estas imágenes diferentes de nosotros como pueblo de Dios?
¿Cómo encaja esto en el marco del Gran Conflicto?

Resumen bíblico de la lección
•
•
•
•
•
•
•

“Ustedes son una familia elegida de manera especial, un sacerdocio real, una nación
santa, un pueblo que pertenece a Dios” (1 Pedro 2:9; FVB).
Somos su especial tesoro, un reino de sacerdotes, y una nación santa (Éxodo 19:5, 6)
“Esto significa que ya ustedes no son extranjeros, sino conciudadanos del pueblo de
Dios y pertenecen a la familia de Dios” (Efesios 2:19)
Somos el templo de Dios (1 Corintios 3:16, 17).
Cada uno de nosotros es parte del cuerpo (1 Corintios 12:12–26).
Somos las ovejas; Jesús es el pastor y la puerta (Juan 10:1–11).
El Salmo 23 describe la satisfacción de ser uno con Dios.

Comentario
Esta semana se nos invita a pensar en algunas de las “imágenes de unidad” en las Escrituras, aunque sabemos que incluyen más que eso. El pueblo de Dios, la casa de Dios,
el templo de Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, y el pastor, todos representan relaciones.
Aunque estas imágenes son buenas, claramente no indican que la unidad es inevitable.
Todos conocemos casas, familias, naciones, etc. que no reflejan unidad. Sin embargo,
tales imágenes son útiles para mostrar que cuando hay unidad, hay diversidad también.
Pueden existir diferencias de opinión y práctica, pero aún podemos ser uno en espíritu,
en convicción y en misión.
Como una manera de usar las imágenes para ayudarnos a entender la unidad y nuestra
naturaleza interrelacionada, demos un vistazo al siguiente poema de Maya Angelou:
La familia humana
Noto las diferencias obvias en la familia humana.
Algunos somos serios, otros propensos al humor
Algunos afirman que sus vidas son vividas con verdadera profundidad
Y otros sostienen que no, que sólo viven la realidad.
La variedad de tonos de piel puede confundirnos, abrumarnos y deleitarnos.
Somos marrones, rosados y negros y púrpuras, tostados y azules y blancos.
Me embarqué hacia los siete mares y me detuve en cada tierra.
He visto las maravillas del mundo, pero ni a un solo hombre común.
Conozco a diez mil mujeres que se llaman Jane o Mary Jane,
pero no he visto ni siquiera a dos que fueran idénticas. (...)
Buscamos éxito infinito, pero todos nacemos, morimos y partimos.
Diferimos en cosas muy pequeñas, pero nos parecemos en cosas importantes.
Noto las diferencias obvias entre cada clase y cada tipo.
Pero somos más parecidos, amigos míos, de lo que somos diferentes.
Somos más parecidos, amigos míos, de lo que somos diferentes.
Somos más parecidos, amigos míos, de lo que somos diferentes”.
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Comentarios de Elena G. de White
 “La familia que es dirigida adecuadamente constituye un argumento favorable en pro
de la verdad, y el jefe de ese hogar llevará a cabo en la iglesia la misma clase de trabajo que ha efectuado en su familia. Cuando quiera se manifieste severidad, aspereza y falta de afecto y amor en el círculo sagrado del hogar, esos mismos rasgos con
toda seguridad contribuirán al fracaso de los planes y de la dirección de la iglesia. La
unidad en el hogar y la unidad en la iglesia manifiestan el modo de ser y la gracia de
Cristo más que los sermones y los argumentos... ¿Está la verdad, la verdad avanzada que hemos recibido, produciendo en nuestros propios corazones los frutos de paciencia, fe, esperanza y caridad, y de este modo ejerciendo su influencia salvadora
sobre las mentes y manifestando que somos pámpanos de la Vid verdadera debido a
que llevamos fruto abundante?” [El evangelismo, p. 252].
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