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LA CLAVE DE LA UNIDAD

TEXTO CLAVE: Efesios 1:9, 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 que alcancen con el estudio?

Ser: Deseo que seas un discípulo conectado a la
fuente de la vida, buscando la unidad.

APRENDIENDO POR NIVELES:





SABER y entender que la vida y
la muerte de Cristo son
primordiales para la unidad.
SENTIR el deseo de esta
unido a Cristo.
HACER la decisión de
permanecer unido a Cristo.

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




¿Cuál es la clave de la unidad?
¿Los dones de liderazgo
contribuyen la unidad de la iglesia?
¿Cuale son las actitudes claves
para la unidad?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál es la clave de la unidad?
Efesios 1:3-10; 2:11-22


La clave es entender que Dios tiene un plan de
redención y cuyo propósito es reconciliar a la
humanidad y vivir en unidad con nuestro Creador y
Redentor. La clave no es solo entender el propósito
de Dios, sino estar unido a Cristo (Efesios 1:10, 11; Juan
15:4, 5)





“El cristianismo es una religión de relaciones: de
relación con Dios y con los demás”. En esa relación
armoniosa encontramos paz y felicidad.
“En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de
Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos
hizo uno” (Efesios 1:7; 2:13, 14)

2. ¿Los dones de liderazgo contribuyen la unidad
de la iglesia? Juan 17:9- 19



Sí contribuyen, porque Dios dio dones para la
edificación y la unida de la iglesia.
La Escritura dice: “El mismo dio a unos ser apóstoles;
a otros profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros; a fin de perfeccionar a los santos
para desempeñar su ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios...”
(Efesios 4:11-14)



“Todos los cristianos en cierto sentido son pastores y
siervos de Dios y del evangelio. Todos reciben la
comisión de Crista” (Guía de estudio de la Biblia, p. 45, Mateo
28:19, 20)

3. ¿Cuáles son las actitudes claves para la unidad?
Efesios 4:1-6


“Los capítulos 4 al 6 de Efesios describen las actitudes
y las acciones que ayudan a mantener esta unidad.
Algunas de las actitudes clave incluyen la humildad, la
mansedumbre y la paciencia (Efesios 4:2); la veracidad
(versículo 25); el amor (Efesios 5:1); la sumisión (versículos
22, 23); y la obediencia (Efesios 6)” (Guía de estudio de la Biblia,
p. 51)




“Sin embargo, no podeos experimentar la unidad a
menos que estemos conectados a Cristo” (Ibíd.)
“Jesús es más explícito al ilustrar la necesidad de estar
conectados con él usando la imagen de una viña” (Juan
15:1-17; Guía de estudio de la Biblia, p. 510)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
De estar conectado a Cristo
para la buena relación con
Dios y nuestros semejantes.
¿Deseas estar conectado a
Cristo?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Orar por los dirigentes de la
iglesia, para estar unidos a
Dios y vivir unidos en la fe.
¿Lo harás?
Amén
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