
Unidos como nuevas 
criaturas

Por la gracia
 de Dios, Jesús murió y 
resucitó para unirnos 

como su iglesia por fe por 
medio del bautismo.

Juan 11: 49-52; 10: 16
Romanos 6: 3-4

¿De qué forma
 es la unidad de la iglesia

 un regalo de Dios?
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¨La unidad no es una creación humana ni el 
resultado de nuestros esfuerzos, buenas obras e 
intenciones. Fundamentalmente, Jesucristo crea 
esa unidad a través de su muerte y su 
resurrección. Al apropiarnos por fe de su muerte y 
su resurrección a través del bautismo y el perdón 
de nuestros pecados, al unirnos en comunión 
fraternal, y al difundir el mensaje de los tres 
ángeles al mundo, tenemos comunión con él en 
unidad unos con otros.¨ D. Fortin, Unidad en Cristo, 

Lecciones de la Escuela Sabática, oct-dic 2018, p. 62.

La muerte 
de Cristo que 

nos justifica y reconcilia con 
Dios, haciendo a Dios accesible 
a todos sin discriminación para 
que nos unamos en paz con una 

nueva identidad cristiana.
Efesios 2: 11-16

Romanos 5: 8-10¿Cuál es el detonante
 de las bendiciones 

del plan de salvación?

Justificación. La justificación es tanto el 
acto de absolver como la declaración 
correspondiente que afirma que existe 
un estado de justicia. Las acusaciones de 
maldad son canceladas, y el pecador, 
ahora justificado, llega a estar en una 
relación correcta con Dios (que Pablo 
describe como de "paz para con Dios"; 
Ro. 5:1). Diccionario bíblico adventista.

Reconciliados. Gr. katallássÇ.  Podría 
indicar tanto el fin de una enemistad 
mutua como el de una enemistad 
unilateral. En ningún lugar de la Biblia se 
presenta a Dios como reconciliándose 
con el hombre por estar enemistado con 
él. Más bien tomó la iniciativa para 
reconciliar al mundo consigo (2 Cor. 5: 18 
-19). La muerte de Cristo hizo posible que 
Dios hiciera por el hombre lo que no 
podría haber hecho de otra manera 
(Rom. 3: 25-26). La referencia en este 
versículo (Ro. 5: 10) a la reconciliación, 
paralela con la justificación del vers. 9, 
confirma la idea de que la justificación no 
es sólo perdón sino también la 
renovación de una relación de amor. 
Comentario bíblico adventista, Ro. 5:10

El ministerio de
 llamar a otros a la 
reconciliación con 

Dios por fe en Cristo.
2 Corintios 5: 17-21

¿Qué ministerio es
 asignado a 

aquellos que por
 fe en la sangre

 de Cristo buscan la 
reconciliación 

con Dios?

Debemos vivir
 como hijos de Dios 
agradecidos, según 

el amor y la misericordia 
de Cristo,  obedeciendo al 
Espíritu Santo y sirviendo

 unidos como iglesia 
en un solo cuerpo.

Colosenses 3: 12-15
Efesios 4: 30

¿Cómo debemos vivir 
con nuestra 

 identidad cristiana 
de nuevas criaturas?

En un solo cuerpo. El 
cuerpo místico de Cristo 
es el grupo organizado de 
creyentes, cuya meta es el 
firme establecimiento de 
los propósitos divinos 
(Efe. 1: 22-23). Como 
todos los verdaderos 
cristianos son parte del 
cuerpo de Cristo, no 
puede haber disputas sin 
que sea perjudicado cada 
miembro, y entonces todo 
el cuerpo queda enfermo. 
Dios desea que todos 
posean espíritu de 
cooperación, unidos en 
amor y servicio. Comentario 

bíblico adventista, Col. 3: 15.
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