Ficha pedagógica para maestros con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte
de la Teachers Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General.
Lección n. 4 del 20 al 26 de octubre de 2018
Título: La clave de la unidad
Textos Claves: Efesios 1:3-14; 2:11-22; 4:1-16;, 11; 5:15-6:9. Gálatas 4:7; Mateo 20:25-28; Gálatas:4:7
A. Recorrido Temático
1. Solo Cristo crea la unidad, solo en Él hay salvación, regeneración, adopción, sanidad, esperanza, amor.
2. Por medio de la fe en Jesús el ser humano puede ser hijo de Dios, no importa la raza, el idioma, la cultura o las
tradiciones.
3. Hay una sola salvación, un solo origen y fuente de vida, un solo eterno futuro, una sola unidad: la de Cristo.
B. Recorrido Didáctico
1. Hacer una lista de los hechos y las enseñanzas de Jesús que fundamentan el propósito divino de la unidad.
2. Promover enseñanzas y actos que faciliten la unidad que el Señor desea que construyamos.
3. Construir (para nosotros y los demás) una relación con Cristo que está dispuesto a bendecirnos plenamente.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Qué verdad nos propone el estudio de esta semana sobre la unidad de la iglesia?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué cosa hace posible para mi y mi iglesia construir la unidad en Cristo?
2b. Lee Efesios 4:1-6 ¿Qué tipo de unidad entre creyentes nos enseña este texto?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. A la luz de la verdad sobre Jesús ¿Qué deberes me corresponden personalmente para construir la unidad?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo podemos ayudar a la unidad del mundo cristiano cuando se busca una unidad que compromete las
verdades bíblicas?
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