UNIDAD EN CRISTO

CONTENIDO

Introducción ........................................................................................................................................................... 2
1. La Creación y la Caída..................................................................................................................... 5
2. Causas de la desunión................................................................................................................ 12
3. “Para que sean uno”...................................................................................................................... 19
4. La clave de la unidad................................................................................................................... 26
5. La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva.............................. 33
6. Imágenes de la unidad............................................................................................................. 40
7. Cuando surgen los conflictos............................................................................................ 47
8. La unidad en la fe............................................................................................................................ 54
9. La prueba más convincente................................................................................................ 61
10. La unidad y las relaciones rotas.................................................................................... 68
11. La unidad en la adoración..................................................................................................... 75
12. La organización de la iglesia y su unidad......................................................... 82
13. La restauración final de la unidad.............................................................................. 89

Guía de Estudio de la
Biblia
(Lecciones de la Escuela
Sabática)

Edición para Adultos
Octubre-Diciembre de 2018

Autor
Denis Fortin
Dirección general
Clifford Goldstein
Dirección
Marcos G. Blanco
Traducción y redacción
Claudia Blath
Diseño
Carlos Schefer
Ilustraciones
Lars Justinen

La oficina de las Guías de Estudio de la Biblia para Adultos de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día prepara estas guías
de estudio de la Biblia. La preparación de las guías ocurre bajo la dirección general de la Comisión de Publicaciones de la Escuela Sabática, una subcomisión de la Junta Directiva de la Asociación General
(ADCOM), que publica las guías de estudio de la Biblia. La guía publicada refleja la contribución de una comisión mundial de evaluación y
la aprobación de la Comisión de Publicaciones de la Escuela Sabática,
y por ello no representa necesariamente la intención del autor.
© 2018 Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día®. Todos
los derechos reservados. Ninguna porción de esta Guía de Estudio de
la Biblia puede ser editada, alterada, modificada, adaptada, traducida,
reproducida o publicada por cualquier persona o identidad sin autorización previa por escrito de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día®. Las oficinas de las divisiones de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día® están autorizadas a realizar la
traducción de la Guía de Estudio de la Biblia, bajo indicaciones específicas. Los derechos autorales de esas traducciones y su publicación
permanecerán con la Asociación General. “Adventista del Séptimo
Día”, “Adventista” y el logo de la llama son marcas registradas de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día® y no pueden
ser utilizados sin autorización previa de la Asociación General.
GUÍA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA PARA LA ESCUELA SABÁTICA EDICIÓN PARA
ADULTOS (Sabbath School Lessons), (USPS 308-600). Spanish-language periodical for fourth quarter, 2018. Volume 123, No. 4 Published quarterly by the Pacific
Press® Publishing Association, 1350 North Kings Road, Nampa, ID 83687-3193,
U.S.A. Subscription price, $10.92; single copies, $3.99. Periodicals postage paid at
Nampa, ID. POSTMASTER: Send address changes to GUÍA DE ESTUDIO DE LA
BIBLIA PARA LA ESCUELA SABÁTICA EDICIÓN PARA ADULTOS, P.O. Box 5353,
Nampa, ID 83653-5353. Printed in the United States of America.
TEXTO Y DIAGRAMACIÓN: CASA EDITORA SUDAMERICANA.
IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN: PACIFIC PRESS® PUBLISHING ASSOCIATION.
SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE FOLLETO SIN
EL PERMISO DE LOS EDITORES

INTRODUCCIÓN

NUESTRA UNIDAD EN
CRISTO

L

a iglesia es la familia de Dios en la Tierra: sus miembros sirven, estudian y adoran juntos. Al mirar a Jesús
como su líder y redentor, la iglesia es llamada a llevar las
buenas nuevas de la salvación a todos.
La creencia fundamental número 12 de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día señala, en parte: “La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y
Salvador. Como continuadores del pueblo de Dios del Antiguo
Testamento, se nos invita a salir del mundo; y nos reunimos para
adorar, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucción en la Palabra, para la celebración de la Cena del Señor,
para servir a toda la humanidad y para proclamar el evangelio en
todo el mundo” (Creencias de los adventistas del séptimo día, p. 161).
Pero ¿qué entendemos por iglesia? ¿Quién pertenece a la
iglesia? La respuesta a estas preguntas depende, en parte, de
nuestra definición de iglesia.
Sin duda, una iglesia es la comunidad local de creyentes en
Jesús que obedecen al Señor y se reúnen para adorar y servir.
Pueden reunirse en casas-iglesias o en congregaciones más
grandes (Rom. 16:10, 11). Con iglesia también nos referimos al edificio en el que se reúnen los cristianos; pero esta no es la mejor definición de iglesia. La iglesia consiste en personas, no en edificios.
En el Nuevo Testamento, a veces se hace referencia a la iglesia
como el grupo de creyentes de una zona geográfica en particular. Por ende, cuando Pablo le escribió a la iglesia de Galacia,
se dirigía a muchas congregaciones locales de pueblos y aldeas
de esa región (Gál. 1:2; ver además 1 Ped. 1:1). Con iglesia a veces
también nos referimos a un grupo de personas que pertenecen
a una confesión religiosa en particular, cuyo nombre refleja sus
creencias y su herencia.
Sin embargo, todas estas definiciones son incompletas. La
iglesia es el pueblo de Dios en toda la Tierra. Y, aunque Cristo tiene
seguidores fieles en distintas confesiones (muchos de los cuales
se unirán al remanente de Dios en la crisis final [Apoc. 18:1‑4]), este
trimestre nos enfocaremos en nuestra iglesia, la Iglesia Adven-
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tista del Séptimo Día, y qué significa para
nosotros la unidad en Cristo.
La creencia fundamental número 14,
llamada “Unidad en el cuerpo de Cristo”,
declara: “La iglesia es un cuerpo con muchos miembros, llamados de entre todas
las naciones, tribus, lenguas y pueblos.
En Cristo somos una nueva creación; las
distinciones de raza, cultura, educación
y nacionalidad, y las diferencias entre
encumbrados y humildes, ricos y pobres,
hombres y mujeres, no deben causar divisiones entre nosotros. Todos somos iguales
en Cristo, quien por un mismo Espíritu nos
unió en comunión con él y los unos con
los otros; debemos servir y ser servidos sin
parcialidad ni reservas. Por medio de la
revelación de Jesucristo en las Escrituras,
participamos de la misma fe y la misma
esperanza, y damos a todos un mismo testimonio. Esta unidad tiene sus orígenes en
la unicidad del Dios triuno, que nos adoptó
como hijos suyos” (Creencias de los adventistas del séptimo día, p. 200).
El propósito de esta guía de estudio
de la Biblia es brindar instrucción bíblica
sobre el tema de la unidad cristiana para
los adventistas del séptimo día, quienes
hoy y siempre vemos amenazada esa
unidad; y ese desafío nos acompañará
hasta el final de los tiempos.
Sin embargo, en las Escrituras encontramos diversas revelaciones e instrucciones sobre cómo vivir el don divino de
la unidad en Cristo. Esas revelaciones, esas
instrucciones sobre cómo vivir y expresar
en nuestra iglesia la unidad que nos ha sido
dada, son el eje central de este trimestre.
Denis Fortin es profesor de Teología en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad Andrews, Berrien Springs,
Míchigan, EE.UU. Desde que se sumó al cuerpo docente del Seminario
Teológico en 1994, Fortin ha sido también director del programa de
Maestría en Divinidad (1999-2001), decano adjunto (2000-2004), director del Departamento de Teología y de Filosofía Cristiana (2006), y
decano hasta hace poco (2006-2013).
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CLAVE DE ABREVIATURAS
CBA
CN
CPI
CS
DTG
ELC
EUD
HAp
HR
MB
MS
NTV
NVI
OE
PR
PVGM
TI

Comentario bíblico adventista, 7 tomos
Conducción del niño
Consejos para la iglesia
El conflicto de los siglos
El Deseado de todas las gentes
En los lugares celestiales
Eventos de los últimos días
Los hechos de los apóstoles
La historia de la redención
El ministerio de la bondad
Mensajes selectos, 2 tomos
La Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente
La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional
Obreros evangélicos
Profetas y reyes
Palabras de vida del gran Maestro
Testimonios para la iglesia, 9 tomos

DATOS BIBLIOGRÁFICOS
Bruce, F. F. The Gospel of John. Grand Rapids:
Eerdmans, 1983.
Creencias de los adventistas del séptimo día.
Florida Oeste, Buenos Aires: ACES, 2007.
Fortin, Denis. “The Holy Spirit and the Church”,
en Ángel Manuel Rodríguez, ed. Message, Mission,
and Unity of the Church. Silver Spring, Md.: Instituto de Investigación Bíblica, Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día, 2013.

McVay, John. “Biblical Metaphors for the
Church: Building Blocks for Ecclesiology”, en
Ángel Manuel Rodríguez, ed. Message, Mission,
and Unity of the Church. Hagerstown, Md.: Review and Herald, 2013.
Mueller, E. The Letters of John. Nampa, Idaho:
Pacific Press, 2009.
Mueller. E. “The Universality of the Church
in the New Testament”; en Ángel Manuel Ro-

Jankiewicz, D. “Serving Like Jesus: Authority

dríguez, ed. Message, Mission, and Unity of the

in God’s Church”, Adventist Review, 13 de marzo

Church. Silver Spring, Md.: Instituto de Investi-

de 2014.

gación Bíblica, Asociación General de los Adven-

Keough, G. Arthur. Our Church Today: What
It Is and Can Be. Wáshington, D.C., y Nashville:
Review and Herald, 1980.

tistas del Séptimo Día, 2013.
Rayburn, Robert G. O Come, Let Us Worship.
Grand Rapids: Baker Book House, 1980.

Köstenberger, A. J. John, Baker Exegetical

Stefanovic, Ranko. Revelation of Jesus Christ:

Commentary on the New Testament. Grand

Commentary on the Book of Revelation. Berrien

Rapids: Baker Academic, 2004.

Springs, Mích.: Andrews University Press, 2002.

4

