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VERDAD CENTRAL: Tiempo de unidad familiar.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Mantener la unidad familiar.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar las claves o secretos para obtener la unidad familiar.
b. Afectivo: Sentir la necesidad de la unidad familiar.
c. Psicomotriz: Enseñar que solo la gracia de Cristo hace posible la unidad familiar.
Ilustración: Una imagen de una encrucijada de un camino.
Escudriñar las Escrituras: Juan 17:21.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme tu gracia y tu Santo Espíritu para mantener la unidad de mí familia!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. La gracia de Cristo es lo único que puede hacer que la unidad familiar sea una experiencia de vida para todos los que la busquen con fe. Buscar la unidad familiar
debe ser nuestra prioridad; afortunadamente, es posible por la gracia de Cristo.
B. ¿De qué cuatro claves para la unidad familiar habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos cuatro claves para la unidad familiar:
a. Cristo debe ser el centro de la familia;
b. Desterrar el egoísmo;
c. Ser sumisos voluntariamente;
d. Vivir el amor que prometimos.
II. CLAVES PARA LA UNIDAD FAMILIAR
1. Cristo debe ser el centro de la familia
A. Todos anhelamos que en nuestra familia haya unidad (Efesios 2:11- 22; Gálatas 3:28).
a. Es muy importante que comprendamos que la unidad en cualquier organización no se puede obtener por la fuerza.
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b. Pablo nos describe la unidad que debería existir entre los cristianos (Gálatas
3:28; Efesios 2:11-22)
• La cruz de Cristo elimina las barreras que separan a gente entre sí.
• Las paredes separaban a los fieles en el templo judío. Los hombres de
las mujeres; los judíos, de los gentiles
c. El lenguaje que utilizó Pablo, se aplica a todas las divisiones entre gentes y
naciones, grupos de personas, estratos sociales, género.
• El texto de Efesios 2:15 dice: “Esto lo hizo para crear en sí mismo de los
dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz”.
• Esto es un gran mensaje a los cónyuges para que es conscientes de lo
que es la unidad de “una sola carne”.
d. ¡Qué maravilloso, por la fe en Cristo, las familias divididas pueden reconciliarse!
• Usted podrá decirme, “en teoría eso se ve muy bonito y fácil”.
• Usted tiene razón de pensar así, no es fácil, he visto muchos matrimonios cristianos desbaratase, seguro que usted también.
• Experimentar esta gran verdad no es fácil, pero tampoco imposible.
 Porque para Dios no hay imposibles.
e. Dios ha prometido que por la gracia de Cristo nuestras vidas pueden experimentar la unidad que se nos prometió (Romanos 6:4-7; 2 Corintios 5:17 y
Efesios 4:24-32).
• Si, si, en Cristo la unidad matrimonial es posible.
• “Cuanto más nos acercamos a Cristo, tanto más cerca estaremos uno
del otro” (Elena G. de White, El ministerio de curación, p. 158).
B. La oración de Jesús.
a. Jesús oro a su Padre para que sus seguidores, “sean uno, así como nosotros somos uno”. (Juan 17:22 NVI).
• Jesús tenía en mente la unidad entre sus seguidores.
• La palabra bíblica que se utiliza en esta oración, es “ágape” y describe el
amor de Dios.
• El amor es la naturaleza misma de Dios. (1 Juan 4:8)
 He identifica a los seguidores de Jesús. (Juan 13:35).
b. El amor de Dios no es innato en el corazón humano pecaminoso.
• Llega a la vida cuando Jesús mora en el creyente mediante su espíritu.
(Romanos 5:8, 9, 11).
c. “Que os améis unos a otros, como yo os he amado.” (Juan 15:12).
• El discípulo Juan, quien escribió estas palabras, anteriormente no era
digno de ser amado: era orgulloso, con ansias de poder, crítico y temperamental. (Marcos 3:17; Lucas 9:54, 55).
• Es hermoso saber que Juan cambio y ya muchos años después en su
tercera edad, el escribió en 1 Juan 4:18, “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero” y además escribió en 1 Juan 4:11. “Si Dios nos
ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros”.
• “El secreto de la unidad se halla en la igualdad de los creyentes en Cristo. La razón de toda división, discordia y diferencia se encuentra en la
separación de Cristo”. (Elena G. de White, Mensajes Selectos, tomo 1,
p. 304).
2. Desterrar el egoísmo.
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A. El egoísmo es el destructor de la familia.
a. El egoísmo es la actitud de colocar los intereses propios por encima de los
intereses de los demás.
b. El antídoto contra el egoísmo nos lo da Pablo en (Filipenses 2:3-4).
c. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, dejaron de buscarse para
bendecirse y comenzaron a preocuparse más en su protección individual.
d. Cuando Dios le pregunto que habían hecho.
• Adán señalo a su esposa con un dedo acusador.
• Luego Eva señalo a la serpiente e indirectamente a Dios que la había
creado.
e. Desde este momento el matrimonio ha consistido en dos personas imperfectas que intentan descubrir cómo pueden vivir juntos en comunión.
f. Aunque tenemos una idea de cómo debería funcionar, muchas veces nos
frustran los decepcionantes resultados que tenemos.
g. La famosa escritora estadounidense Elena G de White nos dice: “Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, cinco minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades” (Elena G. de White, Primeros escritos, p
119).
3. Ser sumisos.
A. ¿Cómo podemos obtener la verdadera unidad?
a. Muchos maestros y teólogos nos dirían, tú necesitas amor, otros dirían, lo
que más necesitamos es el Espíritu Santo.
• Esto es cierto.
• Pero, hay algo en la palabra sumisión que refina al máximo todos los
demás ingredientes necesarios.
b. El modelo de sumisión es la vida de Jesús.
• El punto culminante de esa sumisión se oye en el Getsemaní. (Lucas
22:42).
• Esta es una de las claves de la profunda unidad entre el Padre y el Hijo.
c. Es muy hermoso como Jesús explica que el Padre no lo había dejado solo,
y estaba con él, porque él (Jesús), hizo “siempre lo que le agrada Juan 8:29.
• Es muy revelador el hecho de que el mismo Jesús, creador y hacedor de
todo lo que existe, no haya evitad la sumisión.
d. Este aspecto es fundamental porque últimamente el término sumisión se ha
visto envuelto en conflictos eclesiásticos relacionados con la ordenación, los
roles de género, y quien es que manda.
e. Hermanos y amigos, el hecho de que el Rey de Reyes haya llevado una vida de sumisión, eleva los actos personales de sumisión en todos los ámbitos entre quienes se proponen seriamente asemejarse a Cristo.
f. Ahora bien, si hay una institución que requiere unidad mediante la sumisión
más que otra, esa es la del matrimonio.
g. En una unidad matrimonial no hay ganadores ni perdedores ambos ganamos o ambos perdemos.
• El matrimonio es un experimento único para ver si personas potencial y
radicalmente diferentes pueden funcionar como una sola.
• El matrimonio es un intento salvaje y audaz de un grado casi imposible
de cooperación entre dos poderosos centros de autoafirmación.
 Si no se funden uno en el otro, hasta purificarse y amoldarse.
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Automáticamente viene el fracaso.
Cuando alguien me pregunta: ¿Que hacer para mantener la unidad?,
yo a su vez le pregunto, ¿Quieres ganar o ser feliz?
• Se necesita sumisión, empatía, ponerse siempre en los zapatos del otro
cónyuge.
 No siempre se puede ganar con los argumentos, de que sirve ganar
un debate, sí se pierde la unidad y la paz.
h. Nuestro hermano mayor nos dejó el ejemplo y su Palabra para tener el éxito
en la unión matrimonial.
• “El que es más pequeño entre nosotros, ese es el más grande.” (Lucas
9:48).
i. Cuando entendemos el plan diseñado por nuestro Creador para el matrimonio, viene el EXITO.
• La sumisión es el mayor argumento para ganar la unidad. No me lo crea,
solo piense en nuestro hermano Mayor Jesucristo y lo comprenderá.
4. Vivir el amor que prometimos.
A. Recordemos el amor que prometimos.
a. En última instancia, la cohesión y la unidad de la familia dependen del compromiso de sus miembros, comenzando por el pacto de los cónyuges de
preocuparse por el otro.
b. Lamentablemente, la historia bíblica está plagada de ejemplos de promesas
incumplidas, de confianzas traicionadas y de falta de compromiso, cuando
no debería haber sido así.
c. Las Escrituras también tiene ejemplos conmovedores de personas comunes
que, con la ayuda de Dios, asumieron un compromiso con sus amigos y familiares, y cumplieron sus promesas.
d. La sumisión, el amor y el compromiso deben expresarse no solo en palabras, sino en cientos de pequeñas acciones diarias dentro de la familia.
• ¿Cuáles son algunas de estas acciones que usas para mantener unida a
la familia?
B. Siete estrategias familiares que podrían ayudar en la unidad familiar:
a. A través de la comunicación. Hablen de sus planes, problemas, sus metas,
etc. que cada uno exprese abiertamente sus puntos de vista y sus sentimientos.
b. Escuchándose mutuamente, esto es muy descuidado, no hay capacidad para escuchar atentamente, mientras uno habla el otro no presta atención a
sus puntos de vista; escuchar permite al que habla, que lo que dice es importante, y sus opiniones y sentimientos son relevantes.
c. Compartiendo las responsabilidades del hogar. Cuán importante es que se
dividan las responsabilidades, unidos los cónyuges, se lo comunican a sus
hijos y todos participan felices, Si hay algo que le gusta mucho a las damas
es que les ayudemos en los quehaceres del hogar, y sobre todo, que lavemos la losa, no tengo mucho tiempo para explicarles, pero científicamente
ha comprobado que lavar la losa, aumenta años de vida, sino m creen investíguenlo.
d. Asignando tareas específicas. Claro está, teniendo en cuenta la edad y las
habilidades del niño.
e. Estableciendo rutinas. La rutina ayuda al niño a sentirse seguro.
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f.

Procurando una experiencia espiritual sólida. Los devocionales matutinos y
vespertinos son maravillosos, creamos una cultura cristiana familiar y les
enseñamos a nuestros hijos formar parte de un todo mayor: la familia de
Dios en el mundo.
g. Divirtiéndose en familia. Créanme, aunque esto pareciera obvio, muchas
familias no dedican tiempo a divertirse o si le gusta mejor la palabra recrearse. Al menos una vez al mes, es bueno salir juntos en familia. Tomar vacaciones es maravilloso si lo planean juntos podrán desarrollar una felicidad
duradera.
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado cuatro claves o secretos para desarrollar una
unidad familiar:
a. Cristo debe ser el centro en la familia;
b. Desterrar el egoísmo;
c. Ser sumisos voluntariamente;
d. Vivir el amor que prometimos.
Como hemos visto toda familia, independientemente de lo bueno, vigorosa o
amorosa que sea, tiene desafíos constantes para establecer y mantener el
amor unidos. Pero la gracia maravillosa de Cristo, cuando se permite que él sea
él centro de nuestra vida, y de nuestra familia, se logra la unidad familiar.
B. ¿Permitirás que cada día Jesús sea el centro de tu vida y de tu familia?
C. Oración
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