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13 de octubre de 2018

CAUSAS DE LA DESUNIÓN

TEXTO CLAVE: Proverbios 9:10
Escuela Sabática – 4° Trimestre de 2018

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje y no
solo para entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del plan de redención y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida práctica.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo alcanzar con el estudio?
Ser: Deseo que seas un cristiano capaz de

comprender la Palabra de Dios, y sabio, buscando la
unidad en la iglesia.

APRENDIENDO POR NIVELES:
● SABER y entender que la

Palabra de Dios te proporciona
sabiduría para buscar la unidad.
● SENTIR el deseo de ser sabio y
buscar la unidad.
● HACER la decisión de acudir a
Dios para recibir la sabiduría.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando
necesidades y casos de la vida:
●
●
●

¿Cuáles son las causales
principales de la desunión?
¿Qué causal vemos para la
división en la nación hebrea?
¿Estaba preocupado el apóstol
Pablo de la desunión?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuáles son las principales
causales de la desunión? Jeremías 2:5, 8, 13, 17-19
● La principal causa es apartarse de Dios, nuestro

Creador. En otras palabras la infidelidad.
● En los días del profeta Jeremías: “Los pastores se
rebelaron contra mí, y los profetas hablaron por Baal”
(Jeremías 2:8)

● “Tu maldad te castigará, y tu infidelidad te condenará”
(Jeremías 2:19) La

desobediencia (Deuteronomio 28:1-14)
● Dios “a pesar de su rebelión, división e idolatría. Dios
constantemente invita a su pueblo a regresar a él y
arrepentirse de sus rebeliones”.
● “Vuélvete, rebelde Israel. Dice el Señor… No guardaré
para siempre el enojo” (Jeremías 3:12, 13)

2. ¿Qué causal vemos para la división en la
nación hebrea? 1 Reyes 12:1- 16; Proverbios 4:1-9; 9:10
● La falta de sabiduría en la toma de decisiones en los

gobernantes de la nación hebrea.
● Veamos el caso del rey Roboam. “El rey buscó consejo
de dos grupos de asesores, peros su decisión final de
seguir el consejo de los jóvenes de su edad, con
menos experiencia, provocó una catástrofe” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 20). Se produjo una división en la
nación. Debemos razonar de causa a efecto.
● Los jóvenes le habían aconsejado gobernar con mano
dura. En cambio los asesores de experiencia le
aconsejaron que les tratará bien entonces le servirían
para siempre.

3. ¿Estaba preocupado de la desunión el apóstol
Pablo? 1 Corintios 1:10-17
● Sí, estaba preocupado porque habían surgido varios

grupos en la Iglesia de Corinto. Por esta razón les
escribió en su primera carta y les dijo: “Os ruego
hermanos, por el Nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa y que no haya entre
vosotros divisiones. Antes estad perfectamente unidos
en una misma mente y un mismo sentir” (1 Corintios 1:10)
● “La unidad cristiana tiene su origen en la verdad tal
como se encuentra en Jesucristo y en este crucificado,
y en nadie más, sin importar cuan digno sea ese
mentor, predicador o líder” (Guía de estudio de la Biblia, p. 21)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Ser un cristiano sabio
buscando la unidad en la
iglesia.
¿Deseas cooperar a Dios en
la unidad?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Estudiar diariamente la
Biblia para adquirir
sabiduría.
Orar por la comisión de
nombramientos de la iglesia.
¿Lo harás? Amén
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