
El buen pastor que 
nos une

Como un
 reino de sacerdotes

 adquiridos por Dios con la 
sangre redentora de Jesucristo 

para proclamar el carácter 
perfecto de Dios para salvación 

de los pecadores.
Éxodo 19: 5-6
1 Pedro 2: 9

Apocalipsis 20:6 ¿Cómo está
 constituido el pueblo 

de Dios, su iglesia?

Unidos como
 piedras vivas que 

sostienen la iglesia sobre 
un único fundamento que 

es la doctrina de Jesucristo, 
legada por apóstoles y 
profetas en la Biblia.

1 Pedro 2: 5
Efesios 2: 19-22¿Cómo deben

 trabajar los sacerdotes
 que constituyen el pueblo de Dios?

Que Dios podría 
negarles la salvación.
1 Corintios 3: 16-17

¿Qué deben tener 
presente aquellos que,

 con actitudes y conductas 
equivocadas, atentan contra

 la unidad de la iglesia
 en el Espíritu Santo?

Porque el 
Espíritu Santo

 reparte los dones a cada 
quien según la necesidad de 

la iglesia para que cumpla 
su misión de forma 

colaborativa y solidaria.
 1 Corintios 12: 7-26;

 14: 12

¿Por qué debe la 
iglesia trabajar unida?

Sus miembros
 entran a la iglesia por la 
misma puerta, la cual es 
Cristo, y obedecen a una 

misma voz, la de Cristo, el 
buen pastor.
Juan 10: 1-11

¿Cuáles son las características
 distintivas de una iglesia unida?
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Real sacerdocio. Es decir, reyes y sacerdotes (Ap. 5: 10)- 
Los sacerdotes del AT fueron constituidos, entre otras 
cosas, para enseñar los estatutos de Dios (Lv. 10:11), 
bendecir a otros (Num. 6: 23-27) y ofrecer sacrificios 
(Lv. 17: 18).  Los fieles hoy están llamados a ofrecer 
¨sacrificios espirituales¨ (Ro. 12: 1), tales como acción 
de gracias, alabanzas, buenas obras y ayuda mutua 
(Heb. 13: 15-16). Biblia de estudio de Andrews, 1 Pedro 2: 9.
Adquirido. Cristo compró con su sangre a la iglesia y 
considera que es, en un sentido especial, su posesión 
adquirida (Hech. 20: 28).  Comentario bíblico adventista, 1 
Pedro 2: 9.

El buen pastor. En el libro apócrifo [que no es 
parte de la Biblia] llamado "Salmos de 
Salomón", escrito a mediados del siglo I a. C., 
se habla del Ungido de esta manera: 
"Pastoreando con fidelidad y rectitud el 
rebaño del Señor, no permitirá que ninguno de 
ellos tropiece en su pastura. Los conducirá con 
toda santidad y no habrá entre ellos arrogancia 
para que ninguno sea oprimido". Comentario 
bíblico adventista, Juan 10: 11
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