
Conectados a Cristo 
para alcanzar unidad

Cristo 
es el centro de la 

iglesia como fuente 
de todas las 

bendiciones que 
recibimos para 

salvación.
Efesios 3-14

¿Cuál es el papel
 de Cristo en la 

unidad de la iglesia?

¨Aunque el injerto esté unido exteriormente con la 
vid, puede faltar la conexión vital. Entonces no 
habrá crecimiento ni frutos. Puede haber una 
relación aparente con Cristo, sin verdadera unión 
con él por la fe. El profesar la religión coloca a los 
hombres en la iglesia, pero el carácter y la 
conducta demuestran si están unidos con Cristo.¨ 
{EGW,  El deseado de todas las gentes, DTG 630.5}
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Todas las cosas en Cristo. Todo fue hecho por él [Cristo]; él sustenta el universo por el poder de su palabra; él es 
el centro de la iglesia y su suprema esperanza. La vida cristiana no es una marcha solitaria hacia el reino de Dios. El 
cristiano es miembro de una comunidad, el cuerpo de Cristo, la iglesia. La unidad del universo de Dios fue rota por 
el pecado. El misterio de la voluntad de Dios se refiere al plan de restaurar dicha unidad cuando la ocasión fuera 
propicia, restauración que se haría mediante Cristo. Este misterio llegará a su culminación cuando finalice el gran 
conflicto cósmico entre el bien y el mal, cuando todas las cosas en los cielos y en la tierra sean reunidas en Cristo y 
el carácter de la divinidad sea vindicado. Comentario bíblico adventista, Efesios 1: 10

Predestinó. Dios predestinó a los que previamente conoció. Dios ve anticipadamente [ve el futuro] [Dios sabe de 
antemano quién aceptará su ofrecimiento de salvación]. La presciencia y la predestinación divinas de ninguna 
manera excluyen la libertad humana. Ni Pablo ni ningún otro escritor de la Biblia sugieren que Dios haya 
predestinado a ciertas personas para que sean salvas y a otras para que se pierdan, sin tener en cuenta la elección 
hecha por las personas. Comentario bíblico adventista, Efesios 1: 5, Romanos 8: 29

Por medio 
de la sangre de

 Cristo que nos redime, 
nos justifica y nos limpia.

Efesios 2: 11-22
Romanos 5: 9-10
Colosenses 1: 14

1 Juan 1: 7

¿Cómo se abre
 el camino de acceso 

igualitario a Dios 
y a la reconciliación

 con Él?

Un cuerpo,
 un Espíritu, una 

misma esperanza, un 
Señor, una fe , un 

bautismo y un Dios y 
Padre de todos.

Efesios 4: 1-6

¿Cuáles son
 siete elementos
 importantes que 

unen a los creyentes 
por el Espíritu?

Mantenernos
 conectados a Cristo 

permaneciendo siempre 
en Él, resistiendo la 

tentación de 
desconectarnos.

Juan 15: 1-8

¿Qué debemos
 hacer para conservar 
la unidad en la iglesia?
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