Lección 6

10 de noviembre de 2018

IMÁGENES DE LA UNIDAD

TEXTO CLAVE: 1 Corintios 12:12
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 sean discípulos que busquen la
relación armoniosa en la iglesia.

APRENDIENDO POR NIVELES:
● SABER y entender las imágenes

bíblicas de la unidad.
● SENTIR el deseo vivir en una
relación armoniosa.
● HACER la decisión de vivir en
armonía entre los miembros de
la iglesia.

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

¿Qué nos enseña sobre la unidad
la imagen de la casa de Dios?
¿Cómo se aplica la metáfora del
cuerpo de Cristo para la unidad?
¿Qué aprendizaje extraemos de la
imagen de las ovejas y el pastor?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué nos enseña sobre la unidad la
imagen de la casa de Dios? Efesios 2:19-22; 1 Pedro 2:5
● Nos enseña la armonía; aprendemos las relaciones

armoniosas y eso es unidad.
● “La casa de Dios, es una metáfora de piedras y
edificios que resalta la naturaleza intrincada e
interdependiente de las relaciones humanas en la
iglesia. Pedro se refiere a los cristianos como piedras
vivas. La piedra angular es Cristo. (Guía de estudio de la
Biblia, p. 67)

● “La iglesia dejaría de existir sino hiciera de Cristo la

piedra angular de sus actividades, pues ella gira en
torno a Jesucristo: su vida, muerte, resurrección y
regreso. La iglesia comparte esta buena nueva de
Jesús” (Ibíd.)

2. ¿Cómo se aplica la metáfora del cuerpo de
Cristo para la unidad? 1 Corintios 12:12-26
● Que debe existir la unidad en la diversidad. “Quizá la

imagen más conocida de la iglesia y la que habla más
fuerte sobre la unidad de sus diversas partes sea el
cuerpo de Cristo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 69)
● La Escritura dice: “Así como el cuerpo es uno, y tiene
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo,
siendo muchos, son solo cuerpo, así también de
Cristo” (1 Corintios 12:12)
● “Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como
el quiso… el ojo no puede decir a la mano: No te
necesito. Ni la cabeza a los pies: No os necesito” (1
Corintios 12:18, 21)

3. ¿Qué aprendizaje extraemos de la imagen de las
ovejas y el pastor? Juan 10:1-11
● Para la unidad en la iglesia tenemos que escuchar la

voz del Señor Jesucristo, nuestro Buen Pastor.
● “La figura del pastor se ha convertido en una de las
imágenes predilectas que se utilizan en las Escrituras
para describir el carácter de Dios y su relación con su
pueblo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 69)
● “Jesús también enfatizó, en esta parábola, la
importancia de que las ovejas escuchen la voz del
pastor” (Ibíd.)
● Cristo Jesús dijo: “La ovejas lo siguen, porque
reconocen su voz” (Juan 10:4)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Vivir en armonía con los
miembros de la iglesia,
escuchando los consejos de
nuestro Maestro y Redentor.
¿Deseas vivir en armonía
con los creyentes?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana organiza en
forma armoniosa, junto con
los diáconos una faena de
limpieza en tu iglesia.
¿Lo harás?
Amén
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