Lección 6 - DEL 3 al 9 de noviembre

Imágenes de la unidad

“De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los
miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo”
(1 Corintios 12:12).

Sábado 3 de noviembre

La teja 92
Introducción > Efesios 2:19, 20

L

a casita del patio de juegos estaba recién construida. De repente, se abrieron las
puertas de la escuela de un golpe y los niños de primer grado llegaron corriendo
hacia la casita recién terminada. Se treparon al techo, ensuciaron las ventanas y
golpearon la puerta. Exploraron cada rincón. La puerta y la ventana estaban abrumadas por la atención que estaba recibiendo la casita, pero se sentían amadas. No querían que los niños se fueran. Sin embargo, no todos disfrutaron de la experiencia.
A la teja 92 no le gustaban los niños. No le gustaba el recreo. No le gustaba su trabajo.
No lo veía como una obra de amor sino, más bien, como una molestia. Deseaba poder
irse, y pronto llegó su oportunidad.
Una fuerte tormenta pasó por el patio de juegos. Cada parte de la casita se aferró con
fuerza de las otras partes que estaban cerca, para no salir volando. En realidad, todas...
menos la teja 92. Ella no quería que la sostuvieran. Quería irse del patio de juegos y hacer
su propia vida. Sus amigos le dieron palabras de ánimo y trataron de convencerla de que
se aferrara, pero ella no escuchó. Se soltó. Y pronto una ráfaga de viento la arrebató del
grupo y la dejó caer muy lejos, en un charco de agua.
Al día siguiente, el patio de juegos era un desastre; había hojas y ramas por todos lados.
La casita estaba intacta, excepto por el hueco visible que había dejado la teja 92. Las partes estaban tristes, ya que nadie podía llenar ese hueco como ella lo había hecho.
Durante el recreo, los niños corrieron a la casita y jugaron dentro de sus paredes acogedoras. La teja 92, aunque estaba en un charco, estaba mucho más feliz mirando desde
lejos... Hasta que llegó el día en que, sin la protección de los demás, anduvo a la deriva
en una corriente de agua de lluvia y cayó en una alcantarilla. Poco después entendió que,
cuando trabajas con tus amigos, tu familia y tu comunidad, puedes hacer un tarea mucho
mayor y mejor que cuando trabajas solo.
Efesios 2:19 y 20 dice que Cristo es nuestra piedra angular y juntos somos su casa.
Como familia de la iglesia, tenemos un papel importante que realizar: aferrarnos con fuerza
unos a otros, mientras alcanzamos a quienes sienten deseos de alejarse. Al continuar
uniendo nuestra iglesia, recordemos seguir construyendo sobre el fundamento, sumando
más personas a la familia de Dios y sin perder a nadie en el camino.
Lisa Poirier, Silver Spring, Maryland, EE. UU.
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Domingo 4 de noviembre

La clave para la supervivencia
Evidencia > 1 Corintios 12:12
Pablo escribió Primera de Corintios desde Éfeso, como respuesta a una carta que la
iglesia de los corintios le había enviado (7:1). Una de las preocupaciones que expresaron
estaba relacionada con los dones espirituales (12:1); específicamente, la importancia de
cada don espiritual para la iglesia. Parece que ciertas personas consideraban algunos
dones como mejores o mayores, o trataban en forma condescendiente a quienes tenían
dones espirituales que ellos consideraban de menor valor. Al enterarse de esto, Pablo
refutó el error comparando a los seguidores de Jesús con un cuerpo humano, que está
constituido por muchas partes diferentes. Aunque algunas partes puedan parecer más
insignificantes que otras, la realidad es que cada una de ellas es Importante, y que trabajen juntas en armonía es crucial para el funcionamiento óptimo del organismo.
Usar el cuerpo humano como metáfora de unidad no era algo totalmente nuevo para
la audiencia de Pablo. De hecho, había una fábula muy conocida en el mundo grecorromano que contaba de un cuerpo cuyos miembros pensaban que el estómago estaba recibiendo todos los beneficios sin realizar trabajo alguno. Como respuesta a la ociosidad
aparente del estómago, los otros miembros del cuerpo se rebelaron, y terminaron dándose cuenta de que sublevarse estaba causando que el cuerpo mismo se debilitara y
pereciera. 1 Aunque a esta fábula solían darle connotaciones políticas, Pablo usó elementos de este cuento conocido para mostrar un asunto espiritual: si cada seguidor de Jesús
que forma parte del cuerpo de Cristo no es capaz de operar en unidad y valorar el papel
que cumple cada uno en la iglesia, su futuro es sombrío. Además, por más que el cuerpo
de Cristo esté compuesto por miembros individuales, el cuerpo finalmente es uno solo.
Las acciones -o la inacción- de cada persona afectan al cuerpo como un todo.
En la sociedad actual, las personas parecen estar interesadas en resaltar sus diferencias y buscar razones por las que no pueden trabajar en armonía con ciertos individuos. Lamentablemente, algunas de estas actitudes están entrando en nuestra iglesia
y causando serias divisiones entre sus miembros. Que las palabras del apóstol Pablo
nos recuerden esta semana que la supervivencia de nuestra iglesia depende de nuestra
habilidad de trabajar juntos, y que cada individuo tiene un papel importantísimo que
cumplir dentro del cuerpo de Cristo.
1

E. Schweizer. ExegeticaI Dictionary of the New Testament (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1993),
t. 3, pp. 323, 324.

Para pensar y debatir
¿Piensas que es importante que trabajemos juntos y nos llevemos bien con quienes están
en la Iglesia, aun aquellos con quienes estamos muy en desacuerdo? ¿Por qué?
Cecilia Ramos. Brookeville, Maryland, EE.UU.
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Lunes 5 de noviembre

Todos juntos encajamos de manera hermosa
Logos > Éxodo 19:5,6; Juan 10:1-11; 1 Corintios 3:16,17; 12:12-26; Efesios 2:19-22; 1 Timoteo 3:14-16;
1 Pedro 2:9
El pueblo de Dios (Éxodo 19:5, 6; 1 Pedro 2:9)
Los seres humanos anhelamos pertenecer a un grupo porque eso nos da una identidad. Tú y yo pertenecemos aun grupo que la humanidad caída ha denominado "raza"
(yo prefiero considerarme perteneciente aúna sola: la raza humana). Tú y yo pertenecemos a distintos grupos según nuestra raza, edad, género, cantidad de ingresos, intereses, etc. Los seres humanos han perfeccionado el arte de separarse en grupos según
sus diferencias. Y los grupos humanos tienen una gran falla: cada uno está lleno de seres
humanos pecadores. A veces, trabajan juntos pero, a menudo, no lo hacen.
Cuando Dios dijo al pueblo de Israel hace varios miles de años: “Ustedes son linaje
escogido", identificó a un grupo especial: “Seréis mi especial tesoro sobre todos los
pueblos [...]. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa" (Éxodo 19:5,6,
RVR). Dios eligió a este grupo, los descendientes de Abraham, para un propósito especial: contar al resto de las personas sobre él e invitarlas a unirse a su grupo.
Unos 1.500 años más tarde, el apóstol Pablo dijo: “Vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios” (1 Pedro 2:9, RVR). Los descendientes de Abraham todavía son ese grupo especial. Según Pedro, quien conoció a
Jesús en persona, el propósito del grupo todavía es que anunciemos "las virtudes de
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable" (versículos. 9). Este no es un
grupo elitista, segregado. La intención para el pueblo escogido de Dios todavía es contar
a otros sobre él e invitarlos a ser parte de su grupo.
La familia de Dios (Efesios 2:19-22)
Cuando las personas se unen al grupo especial de Dios, no se unen simplemente a
las filas de una “nación santa". El apóstol Pablo dijo: “Por lo tanto, ustedes ya no son
extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de
Dios" (Efe. 2:19). Llegan a ser parte de esa familia y se los trata como hermanas o hermanos. Esta familia está fundada sobre "los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús
mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar
a ser un templo santo en el Señor" (versículos. 20, 21).
La familia de Dios tiene expectativas para sus miembros. Ya no son extranjeros, sino
que se espera que actúen como integrantes del grupo. ¿Cuáles son esas expectativas?
El templo del Espíritu Santo (1 Corintios 3:16, 17; 1 Timoteo 3;14-16)
Pablo dijo: Escribo estas instrucciones para que [...] sepas cómo hay que portarse en
la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad"
(1 Timoteo 3:14,15). Ahora, lee 1 Corintios 3:16 y nota que el pronombre "ustedes" es plural. Cuando Pablo dice: "Ustedes son templo de Dios”, se refiere a que todo el grupo junto
es el "lugar" donde Dios vive. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando menciona, en el
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versículo 17: "Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios"?
Quiere decir que, si cualquier persona o subgrupo de la familia de Dios causa daño al
grupo, será castigado. “El templo [grupo de personas] de Dios es sagrado.
La expectativa que recae sobre todos nosotros es que no nos comportemos como una
fuerza destructiva de ninguna forma. Eso requiere que trabajemos juntos en amor. Pero
¡atención!: ni siquiera se necesita hacer algo para ser destructivos para con este grupo
sagrado. ¡Hacer nada ya es dañino! Cuando entramos en el grupo, nos hemos hecho partícipes del propósito sagrado del grupo y debemos actuar para el bien de todos.
El cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:12-26)
El capítulo 12 de 1 Corintios puede ser el capítulo mejor comprendido y menos aplicado del Nuevo Testamento. Dice que, por medio de Jesús, pertenecemos a un cuerpo
con diferentes partes. Cada persona es una parte operacional distinta. “SI todos ellos
fueran un solo miembro [esto es, la misma parte operacional], ¿qué sería del cuerpo?"
(versículo 19). El Espíritu Santo brinda a cada parte [persona] habilidades y un papel que
cumplir, y cada uno de nosotros tiene el mandato de desarrollarlos en la familia.
Quizá te moleste descubrir que individuos o subgrupos en la iglesia, o incluso toda tu
Iglesia, tratan a veces a otros miembros del cuerpo con falta de respeto o deshonestidad.
Se han olvidado temporalmente de que su papel es apoyar y alentar a todas las otras
partes del cuerpo. Sin embargo, no podemos permitirnos responder de la misma manera.
Todavía estamos obligados a actuar como partes de apoyo, sin importar el mal comportamiento de otros.
Ovejas y pastor (Juan 10:1-11)
La familia de Dios, como un cuerpo, tiene un “cerebro" que coordina sus acciones.
Ese “cerebro" es Jesús.
Estamos mezclando metáforas aquí, pero el discípulo Juan registra la metáfora de Jesús
del pastor y las ovejas, que ilustra cómo funciona el cuerpo. Las ovejas son el “cuerpo" y
Jesús las guía. Ellas conocen su voz que las llama, entonces saben que es él y ellas que
son parte de su grupo. No responden al llamado de otros que podrían extraviarlas.
Jesús dijo: “Yo he venido para que [todas las ovejas] tengan vida, y la tengan en abundancia" (Juan 10:10). El propósito del "cuerpo" de Jesús continúa siendo el mismo en la
actualidad: compartir el amor de Dios e invitar a las personas a ser parte del grupo. Todo
aquel que acepta la invitación es aceptado. Cada uno recibe la función de constituir una
parte feliz.
Para pensar y debatir
¿Es demasiado idealista pensar que la Iglesia (la familia de Dios) trabajará como partes del
cuerpo que funcionan en armonía y logrará cumplir el propósito de Dios?
¿Qué tipo de parte del cuerpo eres?
La unidad no necesariamente quiere decir uniformidad. ¿Cuánta individualidad puede retener una persona y considerar, al mismo tiempo, que está en unidad con el cuerpo de Cristo?
Tim Lale. Bowie. Maryland, EE. UU.
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Martes 6 de noviembre

Extraídos por la verdad para el templo de dios
Testimonio > Efesios 2:19-22
"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 ruido 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 sustancias 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". 1
“Los que tienen defectos de carácter, conducta, hábitos y prácticas deben escuchar
los consejos y reproches. Este mundo es el taller de Dios, y cada piedra que pueda
utilizarse en el templo celestial debe ser cortada y pulida hasta que se convierta en
una piedra probada y preciosa, apta para ocupar su lugar en el edificio del Señor. Pero,
si rehusamos ser enseñados y disciplinados, seremos como piedras que no serán cortadas y pulidas, y que son desechadas como inútiles" 2
Pablo y los otros apóstoles, y todos los justos que han vivido desde entonces, contribuyeron con su parte en la construcción del templo. Pero, su estructura todavía no
está completa. Los que vivimos en este tiempo tenemos una obra que hacer, una parte
que realizar. Sobre el fundamento tenemos que colocar material que resista la prueba
del fuego -oro, plata, piedras preciosas-, ‘labradas a manera de las de un palacio'
(Salmo 144:12). A los que así edifican para Dios, Pablo les habla palabras de ánimo
[...]: 'Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa'. Los
cristianos que presentan fielmente la palabra de vida, guiando a hombres y mujeres al
camino de la santidad y la paz, colocan sobre el fundamento material que será probado, y en el reino de Dios serán honrados como sabios constructores".3
1

Consejos para la iglesia, p. 521. | 2 Conducción del niño, p. 154. | 3 Los hechos de los apóstoles, p. 478.

Para pensar y debatir
¿Por qué es significativo entender la transición del templo físico al templo espiritual
de Dios? ¿Por qué ya no se necesitaba un templo físico luego de la resurrección de
Jesús?
¿De qué maneras Pablo es un ejemplo de un seguidor de Dios entrenado y disciplinado?
Kathryn Lale. Boise, Idaho, EE. UU..
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Miércoles 7 de noviembre

Ser amables con los demás
Cómo hacer > Marcos 3:25; Lucas 10:27-37; Juan 14:21; 1 Corintios 12:12-26; Efesios 2:19-22
¿Alguna vez te encontraste con alguien que no te caía bien? Quizá te jugó una mala
broma, u ocupó el último lugar disponible en el equipo de fútbol, o votó por la persona
equivocada, o quizá su madre estaba presa, o... ¡Algunas personas, simplemente, te fastidian! En lo referente a la unidad de la iglesia, lo que realmente importa es cómo actuamos cuando estamos con las personas que no nos caen bien.
Lucas 10:27 al 37 nos deja la historia del buen samaritano; pero, primero, nos indica
los dos mandamientos que debemos seguir: amar a Dios por sobre todo y amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos. Jesús mencionó que todo aquel a quien conocemos
se convierte en nuestro prójimo: y Juan 14:21 nos recuerda que, si amamos a Dios, haremos lo que él dice.
Antes de poder ser verdaderamente cristianos y alcanzar la unidad, y para poder ser
fieles a Dios, tenemos que renunciar a toda otra lealtad, Incluyendo equipos deportivos;
afiliaciones escolares o políticas; confesiones religiosas; identidades raciales, culturales
y de género; o cualquier otra. Recién luego de deshacernos del peso de nuestras otras
lealtades, podemos ver a los demás como Dios los ve: nuestros hermanos en Cristo.
Luego de establecer el cristianismo como nuestra motivación, salta a la vista una razón
para ser amables. Como dice Efesios 2:19 al 22, cualquier persona que conozcas puede
ser un forastero como tú e integrar el mismo templo. Sería terrible sabotear a nuestro
propio equipo. Podemos tener nuestras diferencias, pero Dios puede usar nuestros atributos y aptitudes especiales para lograr cosas milagrosas.
En 1 Corintios 12, se nos recuerda que somos el cuerpo de Cristo, con muchas partes
diferentes. Podemos sentirnos tentados a priorizar nuestras propias fortalezas por sobre
las de otros pero, al escuchar y experimentar testimonios de otros, queda en claro que
algunos "defectos" de carácter demuestran ser increíblemente efectivos al servicio del
evangelio.
La próxima vez que alguien te moleste mucho, recuerda que Dios te pidió que lo ames,
no solo para demostrar que lo amas a él, sino también porque, de otra manera, podrías
estar obrando en contra del equipo. Es como dijo Jesús: "Si una familia está dividida
contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie” (Mar. 3:25). Si nos concentramos en lo que nos une (Cristo) en lugar de en lo que nos divide (las distracciones de Satanás), demostramos nuestro amor por nuestro Padre en el cielo.
Para pensar y debatir
¿Hay algún tipo de persona que podrías considerar algo así como un "samaritano hoy, alguien
despreciado por la sociedad pero quien, aun así, podría estar manifestando mejor el amor de
Jesús?
Murray Carson, Columbia. Maryland. EE. UU.
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Jueves 8 de noviembre

La unidad en la iglesia como un joven adulto
Opinión > Hechos 2
¿Qué significa la unidad en la iglesia para mí como joven adulto hoy, ahora mismo?
Cuando pienso en la unidad en la Biblia, vienen a mi mente algunas historias y algunos
versículos. Juan 17; Hechos 2 y 3; Números 13 y 14; y otros. Pero ¿qué nos dicen estos
textos sobre la unidad y sus efectos? Y ¿cómo puedo aplicarlos a mi vida hoy?
Soy un jugador. Me encantan los videojuegos, los juegos de mesa... cualquier tipo de
juego. En mis recuerdos más preciados de juegos, no estaba solo, sino jugando con
otros, ya sea en persona o de manera digital. Nos volvemos una unidad con diferentes
habilidades e ideas, en busca de un solo propósito. Esa es la definición de unidad. Los
juegos en red o en línea tienen una unidad en la cual la raza, la clase social, el lugar o el
tiempo no son obstáculos. Para mí, ver un equipo que juega unido en armonía es el mejor
sentimiento en el mundo. Se forman amistades y se comparten experiencias.
Esta misma experiencia debe suceder con la iglesia en toda época. Pero ¿en qué consiste esta unidad? ¿Cómo se forma? ¿Y cuáles son los resultados finales?
El Señor Jesucristo pronunció una oración por la unidad en Juan 17. Esta es la receta
para la lluvia temprana del Espíritu Santo de Hechos 2. El Espíritu de verdad proporcionaría el poder. Esta lluvia se basó en la verdad para el beneficio de otros, y fue un testimonio para el mundo acerca de Cristo y de quién es él. Vemos los resultados de esta
oración en el Pentecostés, en Hechos 2, cuando tres mil personas llegaron a conocer a
Cristo y se Inició, así, la iglesia primitiva.
Sin embargo, lo opuesto a esta oración es como cuando Israel llegó a la frontera de
Canaán y tuvo que regresar. El pueblo no creyó el informe lleno de fe de Josué y de
Caleb, sino que se alió con los espías incrédulos. Y se perdieron las promesas de Dios.
¿Qué principios podemos usar los millennials hoy? Somos una familia en Cristo, y la
familia es la unidad básica. Dentro de esta familia estamos unidos, no por sangre, sino
por la Palabra de Dios. Cuando sigamos la receta de Juan 17 y de Hechos 2, y "pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con la obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés descenderá sobre
nosotros" (Testimonios para la iglesia, tomo 8, p. 257).
¿Quién no quiere esto? ¡Yo sé que lo quiero! Este poder es el preámbulo del regreso
de Cristo y el mayor testimonio al mundo de que veremos de nuevo a Jesús. Escuchemos
a Cristo y a su sierva inspirada, y obremos para apresurar la venida del Señor.
Para pensar y debatir
¿Conoces a alguien que todos tratan de evitar? ¿De qué maneras puedes acercarte a esa persona?
JamaaI Roberts. College Park, Maryland. EE. UU.
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Viernes 9 de noviembre

Todos pertenecen
Explora > 1 Corintios 12:12
En resumen...
En la Biblia se presentan varias metáforas que nos ayudan a comprender cómo debe
funcionar la iglesia de Dios. Por ejemplo, la metáfora de un cuerpo, con sus diversas partes y sistemas que trabajan juntos para lograr cada una de nuestras actividades de cada
día, es una poderosa ilustración de la unidad y la diversidad necesarias entre el pueblo
de Dios. A continuación, presentamos algunas ideas prácticas que pueden ayudarnos a
explorar estas metáforas con imaginación.
Actividades sugeridas
» Piensa en cómo las casas son como cuerpos humanos, que están compuestas por
muchos sistemas interconectados (plomería, electricidad, calefacción y demás). Imagina qué sucedería si alguno de estos sistemas se rompiera. ¿Cómo afectaría a los
demás sistemas? ¿De qué modo puede relacionarse esto con el funcionamiento de la
iglesia?
» (Si estás involucrado en la música en tu iglesia, prueba este ejercicio con el grupo.)
Comienza una canción en particular con una sola voz o instrumento. Gradualmente,
incorpora otro instrumento o voz en intervalos regulares, hasta que todos están Incluidos. Compara el sonido de un participante solitario con el de todo el grupo.
» Memoriza Juan 17:22 y 23: la oración que elevó Jesús por sus discípulos antes de su
muerte. Agrégala a tus propias oraciones. Quizá puedes repetírtela en silencio al entrar
en el templo el sábado de mañana. Observa si esto marca una diferencia en tu propio
comportamiento en la iglesia.
» Observa una pequeña porción de “naturaleza": puede ser tu patio o algún parque de
tu ciudad. Trata de contar cuántos tipos distintos de animales y de plantas puedes encontrar. Piensa en cómo todos estos organismos están interconectados, y de qué
forma su existencia depende de los demás.
» Evalúa, al mirar un evento deportivo, todas las posiciones diferentes en cada jugador
¿Cuáles son las tareas de cada posición? ¿Qué características hacen que un jugador
sea más adecuado para una posición en particular? Imagina qué podría suceder si algunos de los jugadores fueran colocados en posiciones que no se corresponden con
el área en que tienen su mayor habilidad.
» Cuando realices una tarea rutinaria (lavarte los dientes, por ejemplo), reflexiona sobre
cuántas partes de tu cuerpo estén se ponen en funcionamiento al realizar esa simple
acción. Imagina lo que podría suceder si cualquiera de esas partes fallara.
Lectura adicional
1 Corintios 12; 1:10; Efesios 4:11-13; Colosenses 3:12-17; Juan 17:22, 23; Salmo 133;
1 Pedro 3:8.9; Efesios 4:1-6; Romanos 12:3-8; Mateo 23:8; Gálatas 3:27, 28.
Rob Fuller, Silver Spring, Maryland, EE. UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Deuteronomio 7:6 al 8. ¿Qué impulsó a Dios a escoger a los descendientes de Abraham como su pueblo? ¿Cómo se aplica esto todavía en la actualidad?
¿Por qué debemos tener siempre presente la sagrada verdad de que nuestra salvación
depende de lo que Cristo ha hecho por nosotros y no de lo que podamos hacer por nosotros mismos, por más que seamos "el pueblo de Dios”?
Lee Efesios 2:19 al 22. ¿Qué ideas clave enfatiza Pablo en este pasaje? ¿Qué nos dice
esta imagen sobre la unidad de la Iglesia?
Lamentablemente, no todos han tenido una buena experiencia con su familia. Sin embargo, como iglesia, ¿cómo podemos llegar a ser la familia que estas personas nunca
tuvieron?
Lee 1 Corintios 3:16 y 17. ¿Qué significa que la iglesia sea el templo del Espíritu Santo?
¿De qué se advierte en el versículo 17?
Celos, contiendas y disensiones: estos no son solo problemas que la iglesia enfrentaba
en los días de Pablo. Los tenemos hoy también. ¿Qué papel tiene cada uno de nosotros
en tratar de resolver estos problemas de una manera que no ponga en riesgo nuestra
unidad?
Lee 1 Corintios 12:12 al 26. ¿Cómo se aplica esta imagen de un cuerpo con muchas partes a tu congregación local? ¿Cómo se aplica a una organización mundial como la Iglesia
Adventista del Séptimo Día?
Lee Juan 10:1 al 11. ¿Qué aspectos de esta metáfora de la Iglesia como un redil hablan
de unidad? Ver además el Salmo 23.
En general, a la gente no le gusta que se la describa como ovejas. Sin embargo, ¿por
qué esta es una metáfora tan apropiada para nosotros? ¿Qué debería decirnos esta imagen sobre nuestra necesidad del Pastor y de obedecer a su voz?
Dios quiere que su pueblo esté unido con los lazos más estrechos de compañerismo cristiano; la confianza en nuestros hermanos es esencial para la prosperidad de la iglesia; la
unidad de acción es importante en una crisis religiosa. Un paso imprudente, una acción
descuidada, puede hundir a la iglesia en dificultades y pruebas de las cuales podría no
recobrarse por años" (Testimonios para la iglesia, t. 3, p. 489). ¿Qué debería enseñarnos
esta advertencia sobre cuán cuidadosos debemos tratar de ser para proteger la unidad
de la iglesia? ¿Qué tarea tiene cada uno de nosotros en esta sagrada responsabilidad?
Incluso como "pueblo de Dios" debemos confiar únicamente en la gracia de Dios para la
salvación, nunca en nuestros propios méritos. De hecho, incluso podríamos argumentar
que nuestra confianza en los méritos de Dios para la salvación es lo que nos hace ser
“el pueblo de Dios”. ¿Crees que esta es una afirmación válida?
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#rpsp: Hoy, Génesis 28 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 77.

