LOS CREYENTES
Y LA MISIÓN
Manos a la obra
Para el sábado 11 de mayo de 2013
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PREPARACIÓN

A. LA FUENTE

Éxodo 18: 13-24 • «Al día siguiente Moisés se
sentó para resolver los pleitos de los israelitas,
los cuales acudían a él desde la mañana hasta la
tarde. Al ver el trabajo que Moisés se tomaba, su
suegro le dijo: “¿Por qué te tomas todo ese
trabajo? La gente acude a ti desde la mañana
hasta la tarde. ¿Por qué te dedicas a atenderlos
tú solo?” Y Moisés le contestó: “Es que el pueblo
viene a verme para consultar a Dios. Cuando
tienen dificultades entre ellos, vienen a verme
para que yo decida quién es el que tiene la razón;
entonces yo les hago saber las leyes y
enseñanzas de Dios”. Pero su suegro Jetro le
advirtió: “No está bien lo que haces, pues te
cansas tú y se cansa la gente que está contigo.
La tarea sobrepasa tus fuerzas, y tú solo no vas a
poder realizarla. Escucha bien el consejo que te
voy a dar, y que Dios te ayude. Tú debes
presentarte ante Dios en lugar del pueblo, y
presentarle esos problemas. A ellos, instrúyelos
en las leyes y enseñanzas, y hazles saber cómo
deben vivir y qué deben hacer. Por lo que a ti
toca, escoge entre el pueblo hombres capaces,
que tengan temor de Dios y que sean sinceros,
hombres que no busquen ganancias mal habidas,
y a unos dales autoridad sobre grupos de mil
personas, a otros sobre grupos de cien, a otros
sobre grupos de cincuenta y a otros sobre grupos
de diez. Ellos dictarán sentencia entre el pueblo
en todo momento; los problemas grandes te los
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traerán a ti, y los problemas pequeños los
atenderán ellos. Así te quitarás ese peso de
encima, y ellos te ayudarán a llevarlo. Si pones
esto en práctica, y si Dios así te lo ordena, podrás
resistir; la gente, por su parte, se irá feliz a su
casa”. Moisés le hizo caso a su suegro y puso en
práctica todo lo que le había dicho».
Números 11: 14-17 • «”Yo no puedo ya
encargarme de llevar solo a todo este pueblo; es
una carga demasiado pesada para mí. Si vas a
seguir tratándome así, mejor quítame la vida, si es
que de veras me estimas. Así no tendré que
verme en tantas dificultades”. Pero el Señor le
contestó: “Reúneme a setenta ancianos israelitas,
de los que sepas que tienen autoridad entre el
pueblo, y tráelos a la tienda del encuentro y que
esperen allí contigo. Yo bajaré y hablaré allí
contigo, y tomaré una parte del espíritu que tú
tienes y se la daré a ellos para que te ayuden a
sobrellevar a este pueblo. Así no estarás solo”».
Hechos 6: 1-7 • «En aquel tiempo, como el
número de los creyentes iba aumentando, los
de habla griega comenzaron a quejarse de los de
habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no
eran bien atendidas en la distribución diaria de
ayuda. Los doce apóstoles reunieron a todos los
creyentes, y les dijeron: “No está bien que
nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios
para dedicarnos a la administración. Así que,
hermanos, busquen entre ustedes siete hombres
de confianza, entendidos y llenos del Espíritu
Santo, para que les encarguemos estos trabajos.
Nosotros seguiremos orando y proclamando el
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mensaje de Dios”. Todos estuvieron de acuerdo, y
escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del
Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a
Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de Antioquía que
antes se había convertido al judaísmo. Luego los
llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales
oraron y les impusieron las manos. El mensaje de
Dios iba extendiéndose, y el número de los creyentes
aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos
sacerdotes judíos aceptaban la fe».
Hechos 10: 41-43 • «No se apareció a todo el
pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había
escogido de antemano como testigos. Nosotros
comimos y bebimos con él después que resucitó. Y
él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha
puesto como Juez de los vivos y de los muertos.
Todos los profetas habían hablado ya de Jesús, y
habían dicho que quienes creen en él reciben por
medio de él el perdón de los pecados».
Marcos 2: 1-5 • «Algunos días después, Jesús volvió
a entrar en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba
en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían
frente a la puerta; y él les anunciaba el mensaje.
Entonces, entre cuatro, le llevaron un paralítico. Pero
como había mucha gente y no podían acercarlo hasta
Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él
estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la
camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la
fe que tenían, le dijo al enfermo: “Hijo mío, tus
pecados quedan perdonados”».
2 Corintios 2: 14-17 • «Gracias a Dios que siempre
nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por
medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual
se esparce por todas partes como un aroma
agradable. Porque nosotros somos como el olor del
incienso que Cristo ofrece a Dios, y que se esparce
tanto entre los que se salvan como entre los que se
pierden. Para los que se pierden, este incienso
resulta un aroma mortal, pero para los que se
salvan, es una fragancia que les da vida. ¿Y quién
está capacitado para esto? Nosotros no andamos
negociando con el mensaje de Dios, como hacen
muchos; al contrario, hablamos con sinceridad
delante de Dios, como enviados suyos que somos y
por nuestra unión con Cristo».
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Lucas 9: 46-50 • «Por entonces los discípulos
comenzaron a discutir quién de ellos sería el
más importante. Jesús, al darse cuenta de lo
que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso
junto a él y les dijo: “El que recibe a este niño
en mi nombre, me recibe a mí; y el que me
recibe a mí, recibe también al que me envió. Por
eso, el más insignificante entre todos ustedes,
ese es el más importante”. Juan le dijo:
“Maestro, hemos visto a uno que expulsaba
demonios en tu nombre; y tratamos de
impedírselo, porque no es de los nuestros”. Jesús
le contestó: “No se lo prohíban, porque el que no
está contra nosotros, está a nuestro favor”».
Romanos 16: 20 • «Así el Dios de paz aplastará
pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Que
nuestro Señor Jesús les dé su gracia».
Filipenses 1: 3-6 • «Cada vez que me acuerdo
de ustedes doy gracias a mi Dios; y cuando oro,
siempre pido con alegría por todos ustedes; pues
ustedes se han hecho solidarios con la causa del
evangelio, desde el primer día hasta hoy. Estoy
seguro de que Dios, que comenzó a hacer su
buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin
hasta el día en que Jesucristo regrese».
(Para citas adicionales, ver la guía del estudiante).
B. ¿QUÉ DEBEMOS DECIR DE «LOS
CREYENTES Y LA MISIÓN»?

Todos para uno. Dios decidió que hubiese
personas que lo representaran ante el mundo.
Aunque cada uno de nosotros es un testigo individual
de la bondad y de la gracia de Dios, formamos parte
de un cuerpo de personas que hablan en el nombre
de Dios. En esta lección exploraremos varios
acontecimientos bíblicos en los que el trabajo en
equipo fue más efectivo que el trabajo en solitario. La
habilidad de hacer grandes cosas por el reino de Dios
surge cuando entendemos el poder de nuestra fuerza
colectiva, en vez de concentrarnos únicamente en
nuestra capacidad individual. El concepto de sinergia
encaja bien aquí, pues no hay mejor ejemplo que la
iglesia para demostrar que el resultado es mayor que
la suma de todas sus partes. Nuestro mundo ha
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pasado de valorar la individualidad a aislar a las
personas. La realidad es que la mayoría de la gente se
siente sola, y lo más inquietante es que tienden a
verlo como algo normal. Cuando estudiamos la
historia de la iglesia del Nuevo Testamento es
imposible negar el papel que jugaron en ella los
individuos, pero lo que resalta más es su contribución
a la misión de la iglesia. La colaboración de personas
de todas las edades, tipos y estilos da gloria al reino
de Dios y es la fuerza colectiva que lo impulsa hacia
adelante.
C. ¿QUÉ BUSCAMOS CON
LA LECCIÓN «LOS CREYENTES
Y LA MISIÓN»?

Como resultado de esta lección los
estudiantes deberán ser capaces de:
1. Descubrir el valor de cada persona, con
sus fortalezas y debilidades.
2. Conocer la fuerza que se obtiene
mediante el trabajo misionero colectivo.
3. Mantener la unidad en la misión, aunque
se sientan solos.

2. Dar la oportunidad a los estudiantes de
«citarse» a sí mismos, usando lo que
escribieron en la parte del día lunes de la
lección. No olvidemos preguntar si
encontraron alguna cita que no reflejara el
espíritu cristiano. Sin embargo, tenemos
que recordarles que este tipo de citas no
está presente en todas las lecciones.
3. Revisemos las respuestas que ellos y otros
jóvenes dieron sobre el escenario hipotético
del domingo. Si es posible, bajemos las
respuestas del foro (en inglés), en la
dirección http://RealTimeFaith.adventist.org.
Analicemos la variedad de respuestas, y
terminemos con los pensamientos de la
sección «Qué debemos decir […]» de la
lección de maestros de la semana anterior.
Si el grupo es grande, pidamos a algunos
adultos que nos ayuden a desarrollar esta sección
con grupos más pequeños.
B. OTROS ELEMENTOS DE LA
ESCUELA SABÁTICA

>> Servicio de canto.
>> Informes de proyectos de servicio.

D. MATERIALES NECESARIOS

Inicio • (Actividad A) Una guía telefónica vieja,
un trapo o paño viejo, un rollo de papel
higiénico; (Actividad B) una caja de crayones
pequeña, un rotafolio o un pliego de cartulina.
Conexión • Biblias, lección del estudiante, hoja
extraíble de la página 48.
Práctica • Papel, bolígrafos/lápices.
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INTRODUCCIÓN

3

INICIO

NOTA PARA LOS MAESTROS: Organicemos
nuestro propio programa extrayendo opiniones
de las categorías mencionadas más abajo (Inicio,
Conexión, Práctica y Conclusión). No olvidemos,
sin embargo, que los estudiantes deben tener
la oportunidad de ser interactivos (participar
activamente entre sí) y de estudiar directamente
de la Palabra. En su debido momento
comenzaremos con el estudio de la lección
de la semana.

A. ¿DÓNDE ESTÁBAMOS?
A. ACTIVIDAD INICIAL

Dediquemos diez minutos, mientras los alumnos
van llegando, para:
1. Preguntar qué versículo escogieron de la parte
del día miércoles. Darles la oportunidad de
decir sus versículos de memoria.
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Preparémonos • Necesitaremos una guía telefónica
vieja, una franela, toalla o trapo viejo, y un rollo de
papel higiénico. Podemos preparar esta actividad
como queramos. Se pueden simplemente colocar las
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cosas en una mesa y dejar que los estudiantes
demuestren de manera creativa lo fuerte o débil que
es cada material, o cortarlas nosotros mismos frente
a ellos y hacer una demostración con la ayuda de
algunos voluntarios (cuando los estudiantes hacen
esta actividad en grupos, tienden a desarrollar por sí
solos los diferentes significados que pueden extraerse
del ejercicio).
Alistémonos • El objetivo del ejercicio es
determinar el punto de quiebre de los materiales
mencionados, comparando la resistencia del
material en forma individual y después en grandes
cantidades. Las páginas de una guía telefónica son
muy delgadas y fáciles de rasgar, pero cuando
cientos de ellas se juntan para crear un libro es
imposible romperlas. Una franela puede rasgarse
una vez que hemos roto los primeros hilos del
tejido. El papel higiénico es muy delgado, pero
cuando hay muchas de estas hojas juntas se hace
fuerte. Lo que se busca con esta actividad es
ilustrar las diferentes maneras en que podemos
ser fuertes.
Iniciemos la actividad • Dividamos a los
estudiantes en grupos de tres o cuatro personas
y demos a cada grupo una guía telefónica, una
franela y un rollo de papel higiénico. Digamos:
Si pudiésemos ilustrar la manera en que
estas cosas pueden ser débiles y fuertes,
¿cómo lo haríamos? Tratemos de desarrollar
la mayor cantidad de ideas posibles.
Debemos ser capaces de demostrar lo que
digamos al grupo. ¡Manos a la obra! (demos
un límite de tiempo para motivarlos).
Analicemos • Preguntemos: ¿Cuáles fueron
las lecciones más claras que aprendimos
sobre la debilidad o fortaleza de un
determinado material? ¿Qué cosa aprendimos
que no nos esperábamos? ¿En qué se parecen
los creyentes de una iglesia a las ilustraciones
que vimos hoy? (Guía telefónica: Cuando
estamos juntos somos fuertes, y nos volvemos
débiles cuando nos dividimos. La franela, toalla o
trapo: Es fácil de romper una vez que algunos de
los hilos del tejido se han roto, pero difícil de
romper cuando la costura es fuerte. Papel
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higiénico: Se requiere una buena cantidad de este
material para que sea fuerte. Una simple hoja de
este papel es sumamente débil).
B. ACTIVIDAD INICIAL

Preparémonos • Necesitaremos una pequeña
caja de crayones y un rotafolio o pliego de
cartulina. El objetivo de esta actividad es
demostrar lo valiosa que es cada persona cuando
colabora en una tarea. Cuando nos aislamos
como individuos, estamos limitando nuestras
propias habilidades.
Alistémonos • Ubiquemos el rotafolio (o la
cartulina) donde todos puedan usarlo. Demos a
cada estudiante un crayón. El punto es sencillo:
Hay muy pocas cosas (relativamente hablando)
que pueden dibujarse con un solo color.
Iniciemos la actividad • Escojamos a un
estudiante y pidámosle que anuncie qué color
tiene. Pidamos a los estudiantes que piensen en
algún objeto que pueda ser dibujado de manera
fiel con ese solo color (Nota: Algunos tratarán
de buscarle «la quinta pata al gato». Por
ejemplo: podemos dibujar una naranja de
manera fiel con el color anaranjado; pero la
mayoría de las naranjas tienen diferentes
tonalidades de anaranjado e incluso hasta un
poco de verde). La idea es ser razonables.
Tratemos de enfocarnos en el color y pensemos
junto a la clase lo que puede ser dibujado y
coloreado con un crayón «marrón claro» o «azul
verdoso». Después incluyamos a otro voluntario
con otro crayón y busquemos más cosas que
puedan hacerse con ese nuevo color. Anotemos
los objetos en el pizarrón mientras los
estudiantes dan sus ideas. Sigamos buscando
cosas que puedan dibujarse a medida que se
vayan añadiendo nuevos colores.
Analicemos • Preguntemos: ¿Qué diferencia
habría si hubiésemos podido decidir lo que
queríamos dibujar, y hubiésemos escogido
los colores que necesitábamos? ¿Qué clase
de proceso se habría realizado? ¿Cuál habría
sido la fortaleza y la debilidad de hacerlo de
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esa manera? (La fortaleza es que nos habríamos
concentrado en una meta y utilizado los recursos
necesarios para completarla. La debilidad es que
habríamos dejado de lado algunos colores por ser
innecesarios para cumplir nuestra misión).
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del
primer experimento que realizamos? (La
fortaleza es que cada crayón tiene valor y que
buscamos la forma de dibujar algo con los pocos
recursos que tenemos. Todos los crayones son
útiles. La debilidad es que no estamos siendo
motivados por otro propósito específico salvo la
participación de todos). ¿Qué método funciona
mejor para ilustrar la misión de la iglesia?
¿Por qué? (Dios usa cada don para alcanzar
su propósito, y puede que existan muchos
más propósitos de los que pensamos. Dios
está dedicado a la misión de llevarnos al cielo,
y este es su principal propósito. No tenemos
que gastar energía en otras actividades).
C. ACTIVIDAD INICIAL

Narremos la siguiente historia con nuestras
propias palabras:
Hace un buen tiempo, dos estudiantes se
graduaron con honores en la Escuela de Leyes
Kent, en Chicago. Overton terminó como primero
de la clase y fue reconocido el día de su
graduación por sus logros. Overton era ciego; sin
embargo, a pesar de su discapacidad pudo
terminar la carrera en forma muy destacada.
Cuando recibió el premio, resaltó el hecho de que
la mitad del crédito por el logro alcanzado le
pertenecía a su amigo Kaspryzak, a quien había
conocido en la escuela de arte en el pasado.
Kaspryzak tenía un solo brazo, y siempre ayudaba
a Overton a subir y bajar las escaleras con su
único brazo mientras este último cargaba sus
libros y su maletín. Overton cargaba los
pesados libros de leyes mientras Kaspryzak leía
las cosas que su amigo no podía ver. Esta
amistad se convirtió en un ejemplo vivo de
interdependencia. Por sí solos, ambos se las
habrían ingeniado para seguir adelante de alguna
manera; pero juntos, su éxito fue más allá de lo
que se esperaba en un caso semejante.
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Analicemos • Preguntemos: ¿Cómo podría
ayudar esta historia a la gente de la iglesia
para que trabaje más unida y para que
discuta menos? ¿Cómo nos unen y nos
separan nuestras diferencias? ¿De qué
manera podemos lograr más si trabajamos
junto a otra persona o con un grupo en
nuestra casa, escuela e iglesia?

4

CONEXIÓN

A. LA CONEXIÓN CON EL REINO

Expresemos las siguientes ideas en nuestras
propias palabras:
Hay un refrán que dice que «equipo» se
escribe sin la «y» de «yo». Esto resulta ser
cierto, y mucho más cuando vemos el resultado
final. Sin embargo, en el reino de Dios no
podemos evitar la hermosa realidad de que
todos sus hijos somos diferentes, únicos y
estimados. El hecho de que Jesús habría muerto
por una sola persona extraviada nos
compromete a celebrar lo extremadamente
importantes que somos como individuos. Pero
el hecho de que seamos unidades individuales
en el reino de Dios no anula la importancia
colectiva del equipo. Son precisamente las
diferencias individuales de cada quien las que
moldean la dinámica del grupo.
Recordemos cuando los discípulos se
pusieron a discutir quién sería el más importante
en el reino de Dios (Lucas 9: 46-50). Este es un
ejemplo claro de la manera en que el
individualismo puede interferir con el propósito
común. Pensemos ahora en lo diferentes que
eran Simón el Zelote, un asesino entrenado cuya
única misión en la vida era la de asesinar a los
simpatizantes de los romanos; y Mateo, un
recolector de impuestos que asfixiaba
económicamente a los judíos para favorecer al
Imperio Romano. Ambos llegaron a trabajar juntos
porque poseían cualidades individuales que les
permitían hacer grandes cosas. Sin embargo,
ambos tuvieron que dominar su egoísmo e
identificarse con el objetivo de la misión.
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Digamos: Veamos lo que Jesús hizo con este
exclusivo grupo de personas. Pidamos a
alguien que lea Lucas 10: 1: «Después de esto, el
Señor escogió también a otros setenta y dos, y
los mandó de dos en dos delante de él, a todos
los pueblos y lugares a donde tenía que ir».
Después, pidamos a alguien más que lea Lucas
10: 17: «Los setenta y dos regresaron muy
contentos, diciendo: “¡Señor, hasta los demonios
nos obedecen en tu nombre!”».
Digamos: Según parece, cuando los
individuos trabajan para beneficiar al grupo
en vez de hacerlo por su propio beneficio,
pueden lograr grandes cosas.
B. LA CONEXIÓN CON LA
ILUSTRACIÓN DE LA LECCIÓN

Pidamos a alguien con anterioridad que lea o
narre la historia correspondiente a la lección
del día sábado.
Preguntemos: La historia de la lección del
estudiante demuestra la manera asombrosa
en que pueden hacerse las cosas cuando las
personas trabajan en equipo. ¿Qué
aprendiste de esta historia en relación con
la manera en que debería funcionar la
iglesia? ¿Qué crees que ayudó a que los
creyentes permanecieran tan fuertes frente
a la persecución? ¿Por qué crees que tantas
personas se convirtieron como resultado de
la predicación de los creyentes perseguidos?
¿A quién le atribuimos el éxito de esta
experiencia misionera? ¿A Dios? ¿A los
misioneros? ¿A los individuos que estuvieron
dispuestos a ser azotados y golpeados? ¿A
todos?
Digamos: ¡Esa es la clave!

ellas. ¿Saben qué sucede cuando le atamos un
lazo rojo a una gaviota en una pata? Las otras
gaviotas dejan de ser hermosas y se convierten
en sangrientas asesinas. Todas las demás
comienzan a picotear al ave marcada hasta
matarla, debido a que son aves altamente
competitivas. Sus celos marcan el final de la vida
de la desafortunada gaviota que ha sido
diferenciada de las demás con el lazo. A veces,
cuando las personas se paran en medio de una
multitud como líderes, también llevan una
marca. Pueden ser objeto de celos y discordia.
En efecto, esto sucede muy a menudo. Sin
embargo, los mejores líderes son aquellos que
honran y valoran a aquellos que están
capacitados y que tienen dones diferentes. Estos
líderes son llamados «líderes para el servicio»,
porque hacen que quienes los rodean se vean
bien y se sientan valorados.
Digamos: Veamos algunas historias de
liderazgo para el servicio que aparecen en la
Biblia. Pidamos a tres voluntarios que lean en
voz alta las siguientes historias: Marcos 2: 1-5
(se necesitó de varias personas anónimas para
llevar al paralítico adonde estaba Jesús, que lo
sanó apoyándose en la fe de ellos); Hechos
6: 1-7 (dividir las responsabilidades y capacitar a
otros para que hicieran lo mismo produjo
grandes resultados); Éxodo 18: 13-24 (el suegro
de Moisés le dio buenos consejos en cuanto a
cómo distribuir el trabajo y permitir que otras
personas capaces colaboraran con la
administración de la justicia). Después de narrar
cada historia, discutamos con la clase cómo se
expresó el liderazgo para el servicio, y de qué
manera los grupos lograron más de lo que un
individuo hubiera podido hacer.
D. LA CONEXIÓN CON LA VIDA

C. LA CONEXIÓN CON LA VIDA

Compartamos la siguiente ilustración:
Las gaviotas son animales muy hermosos.
Son aves que vuelan en grupo con elegancia,
habilidad y una gracia increíble. ¡Es un placer
verlas! Y si nos fijamos cuidadosamente, todas
se parecen mucho; casi no hay diferencias entre
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Distribuyamos la hoja extraíble de la página 48:
Digamos: El siguiente pasaje de las
Escrituras es el último mensaje en la
epístola de Pablo a la iglesia de Roma.
Notaremos que él termina su carta
nombrando a varias personas. ¿Quiénes
son? Leamos en grupos de dos a cuatro
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estudiantes hasta Romanos 16 y anotemos
todos los nombres que se mencionan.
Después, encerremos en un círculo los
nombres respecto de los cuales sabemos
alguna otra cosa o que hemos escuchado
anteriormente en las Escrituras. Repasemos
nuevamente el texto y veamos qué dice
Pablo de cada persona o grupo. A veces el
apóstol nos da pistas de la clase de
personas que son. La idea es tratar de
identificar algunas características
significativas que hacen que Pablo los
mencione. ¿Qué sabemos de estas personas
si nos basamos en lo que dice el texto?
Anotemos lo que sabemos según sus
nombres y preparémonos para leer lo que
escribimos.

5

B. PREGUNTAS PRÁCTICAS

1. ¿Conocemos a alguien que tenga varios
dones y que sepa reconocer el valor
y los dones de los demás?
2. ¿En qué momento de nuestra vida hemos
podido sentir la energía y la unidad que
emana de un equipo?
3. ¿Alguna vez hemos formado parte de un
equipo que se haya dividido a causa del
egoísmo? ¿Hubo algo que pudo haberse
hecho para solucionar el problema?
4. Si pudiésemos llevar con nosotros a cinco
personajes bíblicos en un viaje misionero,
¿a quiénes escogeríamos y por qué?
5. ¿Cómo podemos convertirnos en parte
del equipo de nuestra iglesia local?
6. Conocemos a algún líder que necesite
una nota de ánimo? ¿Qué personas
dedicadas al servicio en nuestra iglesia
deberían ser reconocidas y felicitadas por
el servicio que prestan?

PRÁCTICA

A. ACTIVIDAD PRÁCTICA

Digamos: Usando un estilo literario similar al
de Pablo (esforcémonos para que suene
como la Biblia), escribamos nuevamente ese
capítulo de Romanos pero reemplazando
esos nombres por los de personas de
nuestra iglesia y de quienes nos han
ayudado en nuestra vida espiritual. Podemos
mencionar al director de jóvenes, un antiguo
pastor o maestro o un amigo. Lo importante
es concentrarnos en la comunidad
eclesiástica que nos rodea y en la obra que
esta está llevando a cabo. Podemos usar la
sección «¿Cómo funciona?» de la parte final
de la lección de estudiantes para realizar
esta actividad. Si lo deseamos, podemos
compartir la carta con el resto de la clase.
Analicemos • Preguntemos: ¿Qué cosa
aprendimos de la comunidad de nuestra
iglesia que antes no conocíamos? ¿De qué
manera reconocer las fortalezas de las
personas refuerza la unidad? ¿Podemos
pensar en otras situaciones en que este
ejercicio se torne mucho más difícil?

Lección 6 •
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CONCLUSIÓN

A. RESUMEN

Concluyamos la clase con las siguientes
ideas, expresadas con nuestras propias
palabras:
¡Cómo se facilitan las cosas cuando en cada
aspecto de la vida la gente pone en práctica el
principio de la colaboración! La colaboración no
minimiza los atributos exclusivos de cada
persona, pero sí matiza el cuadro de tal manera
que lo embellece. Dios quiere que seamos
conscientes de los dones y habilidades de los
demás. Además, él quiere que nos
concentremos en el objetivo final, que es la
edificación de su reino. El éxito de nuestra
iglesia depende de una generación que valore
las diferencias de las personas y que esté
dispuesta a adoptar el potencial del conjunto en
beneficio de la causa de Dios. ¿Estamos
dispuestos a formar parte integral de esa
generación?
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PARA LA LECCIÓN 6:
ESTA HOJA EXTRAÍBLE ES PARA LA SECCIÓN «LA CONEXIÓN CON LA VIDA»

Romanos 16
«Les recomiendo a nuestra hermana Febe,
diaconisa en la iglesia de Cencrea. Recíbanla
bien en el nombre del Señor, como se debe
hacer entre los hermanos en la fe, y ayúdenla
en todo lo que necesite, porque ha ayudado a
muchos, y también a mí mismo.
Saluden a Priscila y Aquila, mis
compañeros de trabajo en el servicio de Cristo
Jesús. A ellos, que pusieron en peligro su
propia vida por salvar la mía, no solo yo les doy
las gracias, sino también todos los hermanos
de las iglesias no judías.
Saluden igualmente a la iglesia que se
reúne en casa de Priscila y Aquila.
Saluden a mi querido amigo Epeneto, que
en la provincia de Asia fue el primer creyente en
Cristo.
Saluden a María, que tanto ha trabajado
por ustedes. Saluden a mis paisanos Andrónico
y Junias, que fueron mis compañeros de cárcel;
se han distinguido entre los apóstoles, y se
hicieron creyentes en Cristo antes que yo.
Saluden a Amplias, mi querido amigo en el
Señor.
Saluden a Urbano, nuestro compañero de
trabajo en Cristo, y a mi querido Estaquis.
Saluden a Apeles, que ha dado tantas
pruebas de su fe en Cristo; y también a los de
la familia de Aristóbulo.
Saluden a mi paisano Herodión, y a los de
la familia de Narciso que creen en el Señor.
Saluden a Trifena y a Trifosa, que trabajan
en la obra del Señor; y también a nuestra
querida hermana Pérsida, que tanto ha
trabajado en la obra del Señor.
Saluden a Rufo, distinguido creyente en el
Señor, y a su madre, que ha sido también
como una madre para mí.
Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas,
a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que
están con ellos.

48

•

Saluden también a Filólogo y a Julia, a
Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los
hermanos en la fe que están con ellos.
Salúdense los unos a los otros con un beso
santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan
saludos.
Hermanos, les ruego que se fijen en los
que causan divisiones y ponen tropiezos, en
contra de la enseñanza que ustedes recibieron.
Apártense de ellos, porque no sirven a Cristo
nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y
con sus palabras suaves y agradables engañan
el corazón de la gente sencilla. Todos saben
que ustedes han sido obedientes. Me alegro de
su actitud, y quiero que muestren sabiduría
para hacer lo bueno, pero no para hacer lo
malo; así el Dios de paz aplastará pronto a
Satanás bajo los pies de ustedes.
Que nuestro Señor Jesús les dé su gracia.
Les manda saludos Timoteo, mi compañero
de trabajo; y también Lucio, Jasón y Sosípater,
mis paisanos.
Yo, Tercio, que estoy escribiendo esta
carta, también les mando saludos en el Señor.
Los saluda Gayo. Estoy alojado en su casa,
que él pone a disposición de toda la iglesia.
También los saluda Erasto, tesorero de la
ciudad, y el hermano Cuarto.
Alabemos a Dios, que puede hacerlos a
ustedes firmes conforme al evangelio que yo
anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo.
Esto está de acuerdo con lo que Dios ha
revelado de su designio secreto, el cual estuvo
oculto desde antes que el mundo existiera,
pero ahora se ha dado a conocer por los
escritos de los profetas, de acuerdo con el
mandato del Dios eterno. Este secreto del plan
de Dios se ha dado a conocer a todas las
naciones, para que crean y obedezcan.
¡A Dios, el único y sabio, sea la gloria para
siempre por medio de Jesucristo! Amén».
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