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10. La unidad y las relaciones rotas (4T 2018—Unidad en Cristo) 

 
Textos bíblicos: 2 Tim. 4:11, Fil. 1–25, 2 Cor. 10:12–15, Rom. 5:8–11, Efe. 4:26, Mat. 
18:15–17. 
 

Citas 
• Su tiempo es limitado, así que no lo desperdicie viviendo la vida de otra persona. 

No se deje atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento 
de otras personas. No permita que el ruido de las opiniones de los demás ahoguen 
su propia voz interior. Y lo más importante, tenga el coraje de seguir tu corazón y 
su intuición. Steve Jobs  

• En la vida las personas te harán enojar, te irrespetarán y te tratarán mal. Deja que 
Dios se encargue de lo que ellos hacen, porque el odio en tu corazón te consumirá 
a ti también. Will Smith 

• La mejor terapia sanadora es la amistad y el amor Hubert H. Humphrey  
• Los corazones reconstruidos a partir de la esperanza resucitan sueños asesinados 

por el odio. Aberjhani 
• De repente, vi que todo el tiempo no era yo quien había estado buscando a Dios, 

sino que Dios me había estado buscando a mi. Me había convertido en el centro 
de mi propia existencia y estaba de espaldas a Dios. Toda la belleza y la verdad 
que había descubierto habían llegado a mí como un reflejo de su belleza, pero 
había mantenido mi mirada fija en el reflejo y siempre me miraba a mi mismo. 
Pero Dios me había llevado al punto en el que me vi obligado a apartarme del 
reflejo, tanto de mí mismo como del mundo que solo reflejaba mi propia imagen. 
Durante esa noche el espejo se había roto, y me sentí abandonado porque ya no 
podía contemplar la imagen de mi propia razón y el mundo finito que conocía. 
Dios me había puesto de rodillas y me hizo reconocer mi propia insignificancia, y 
a partir de ese conocimiento volví a nacer. Ya no era el centro de mi vida y, por lo 
tanto, pude ver a Dios en todo. Bede Griffiths 

 
Para debatir 
 ¿Cuáles son las relaciones rotas que necesitan ser restauradas? ¿Qué tiene que ver 
esto con la unidad? ¿Qué diferencia hay al definir el pecado como una relación 
quebrantada con Dios en comparación con un concepto legal? ¿Cómo procuramos sanar 
las relaciones rotas? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo nos convierte Dios en sus amigos 
después de ser sus enemigos? 
 
Resumen bíblico de la lección 

• Pablo hace referencia a Lucas y Timoteo como sus acompañantes en la obra (2 
Tim. 4:11).  

• Pablo llama a Filemón su colaborador (Filemón 1–25)  
• Pablo habla de aquellos que se jactan de su trabajo por el Señor, y sugiere que él 

podría hacerlo aún más, pero elige no hacerlo (2 Cor. 10:12–15).  
• Somos reconciliados con Dios por Dios mismo (Rom. 5:8–11).  
• No debemos permanecer enojados (Efe. 4:26).  
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• Debemos asegurarnos de hacer todo lo que podamos para sanar las relaciones 
rotas (Mat. 18:15–17). 

 
Comentario  

La clave de esta lección es comprender que solo Dios puede repararnos, sanarnos, 
y restaurar nuestras relaciones rotas con él y con los demás. La mejor manera de entender 
el pecado es considerarlo como una relación rota: un amor que el egoísmo mató.  

Adán y Eva tenían tanto temor de Dios que, cuando lo oyeron venir, huyeron y se 
escondieron. ¿Qué dice esto acerca del trasfondo principal de la caída? Sin duda, el 
verdadero problema aquí es la relación rota que generó preocupación y miedo. Dios ha 
pasado mucho tiempo tratando de convencernos de que no tengamos miedo, 
especialmente no de él. La barrera de la culpa y la vergüenza se convierte en parte de esta 
relación rota, y nos convertimos en esclavos del pecado. Pero a través de la vida y la 
muerte de Jesús, Dios se revela como realmente es, para que podamos ganar la 
admiración confiada de un Dios tan maravilloso y reconciliador. 
 La armonía se restaura no por aceptación de un credo o por un proceso legal, sino 
por medio de un amoroso acuerdo con Dios sobre su naturaleza, su carácter y sus 
acciones. Esta es la respuesta al programa de división, separación, hostilidad y odio 
llevado a cabo por el Diablo. Ahora estamos en armonía con Dios, ya no en anarquía 
como rebeldes (porque el pecado tiene más que ver con una actitud hacia Dios que con la 
violación real de las leyes), sino en armonía con toda su voluntad y sus caminos. 

Porque Dios es quien se encarga de nuestra culpa, quien perdona todas nuestras 
malas acciones y nos sana de la enfermedad del pecado. Más que declaraciones legales de 
perdón, Dios restaura la relación rota y nos vuelve a hacer a su imagen una vez más. “El 
perdón es la respuesta al sueño del niño de un milagro por el cual lo que está roto vuelve 
a estar completo, y lo que está sucio vuelve a estar limpio”. -- Dag Hammarskjold. 

Eso es justamente lo que más deseamos: un verdadero milagro que nos libere de 
la esclavitud del pecado y la culpa. La respuesta es la restauración de la relación, 
devolviéndonos la armonía con Dios, y creando una unión de confianza. No necesita 
ningún tipo de objeto, o un reactivo o una inyección, ya que así no puede reparar lo que 
salió mal. La verdad simple es: “Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo 
mismo”. 2 Cor. 5:19 NTV. Realmente es así de simple, y no necesitamos hacerlo más 
complicado. 

Esta es la reconciliación que Dios hace para llevarnos de nuevo a la unidad con él: 
“Por eso todo el que está en Cristo es un nuevo ser. ¡Lo viejo ya se ha ido y ha llegado lo 
nuevo! Dios lo hizo transformándonos de enemigos en amigos por medio de Cristo. Dios 
nos encomendó este mismo trabajo de convertir a sus enemigos en sus amigos. Porque 
Dios estaba en Cristo trayendo al mundo de regreso de la hostilidad a la amistad con él, 
sin contar sus pecados, y dándonos este mensaje para convertir a sus enemigos en sus 
amigos.”  2 Cor. 5: 17-19 VBL. 
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Comentarios de Elena de White 

La verdadera conversión es un cambio radical. La misma tendencia de la mente y la 
inclinación del corazón serán desviadas, y la vida llegará a ser nueva en Cristo. Debe existir 
una confianza perfecta en Dios…  {Testimonios para la Iglesia, Tomo 4, p. 20} 

Vengan a él todos los quebrantados de corazón y con espíritu contrito, pidiendo su 
gracia. El poder subyugador de Dios puede hacer maravillas en sus corazones y puede 
enternecerlos otra vez. Pueden venir con plena seguridad de fe, y él llenará sus corazones de 
descanso, paz y amor.  {GW92 432-3}  

…el asunto de mayor importancia en el Gran Conflicto no era solo entre Dios y el 
hombre, sino que toda criatura que Dios creó está involucrada en el mismo. Los mundos 
no caídos vieron que el carácter de Dios podría ser vindicado solo mediante este juicio y 
conflicto entre las dos fuerzas. Era necesaria una demostración de los atributos de Dios. 
{Youth Instructor, 15 de abril de 1897} 
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