
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos de Lecciones 

5 de marzo 

Tema: Fortaleza y Coraje 

Textos: Jos. 1:5-7; 10:8-16, 22-25; Mat. 7:13-14; Pro. 4:1-

27; 1 Sam. 13:13-14; 16:7; 17:45-47; Hech. 13:22 

Verso Clave: Jos. 1:7 

Punto Principal: Tenemos que ser fuertes y valientes en 

el Señor y su Palabra para el fin de tener éxito en 

nuestra conquista espiritual. 
 

12 de marzo 
Tema: Levántate, Resplandece 

Textos: Is. 60:1-5; 1 Pe. 2:9; Ef. 5:27; Mat. 28:18-20; Jn. 

10:14, 16, 27; Ef. 1:10; Jn. 17:6-8; Hech. 2:42; 2 Tim. 

3:14; Hech. 4:17-20; 1 Jn. 1:1-3; Ef. 5:14 

Verso Clave: Is. 60:1 

Punto Principal: Como la iglesia de Dios, tenemos que 

despertar y tomar las responsabilidades asombrosas de ser 

su pueblo peculiar. 

 

19 de marzo 
Tema: La Prioridad de la Palabra de Dios 

Textos: Jos. 1:8-9; Mat. 28:20; 2 Tim. 1:7; Is. 41:10; Deu. 

6:1-12; Pr. 2:1-5; 1:7; 2:6; 9:10; Sal. 1:2; 119:9-16, 97; Jn. 

16:13; 1 Co. 2:13; San. 1:21-22, 25; Col. 1:21-23 

Verso Clave: Jos. 1:8 

Punto Principal: El éxito en nuestra conquista spiritual 

depende en la prioridad de la Palabra de Dios en la iglesia. 

 

26 de marzo 
Tema: Escogiendo Nuestra Destinación  

Textos: Jos. 23:11-16; 24:1-2, 14-25  

Texto Clave: Jos. 24:15 

Punto Principal: Nuestro continuo éxito como Cristianos, 

y como la iglesia de Dios, depende en que continuamente 

escojamos a Cristo y obedeciendo la Palabra de Dios 

sobre los placeres del mundo. 

 

 

  

 

Una Conquista de Éxito 

Fe-y-Enfoque   :  E-quipa Tu Fe 
   Estudios Bíblicos Para Adultos           “Esenciales” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 

 

  Marzo 2017 Principios de Crecimiento de Iglesia Resumen Mensual 

 En este mes de Fe-Y-Enfoque, concluimos 

nuestro estudio de los principios de crecimiento de 

iglesia.  Aunque nosotros a menudo ponemos énfasis 

sobre aspectos numéricos de la iglesia, tal como 

asistencia y finanzas, el éxito en la iglesia nunca 

debe ser basado solo en números.  En ninguna parte 

de la Biblia es la cantidad sola igualada con el éxito. 

En vez, el éxito significa cumpliendo la voluntad de 

Dios para nosotros y alcanzando su meta para la 

iglesia, se vemos crecimiento numérico o no.  Por 

supuesto, esto no indica que nosotros no nos 

interesamos en números, porque el aumento en 

asistencia, miembros, y finanzas, son algunos de las 

maneras prácticas en que medimos nuestra 

efectividad. Sin embargo, en la iglesia, debemos 

mantener la prioridad donde pertenece – en la 

Palabra de Dios.  S como fielmente proclamemos y 

obedecemos la verdad, vamos a dar fruto precioso, 

ambos espiritualmente y numéricamente.  

 En las lecciones finales, queremos enfocar en 

la Palabra de Dios. Josué fue instruido a esforzarse 

en el Señor y valiente por la Palabra de Dios.  

Guardando la Palabra de Dios como su prioridad, a 

él se le aseguró éxito en la conquista de Canaán.  

Hoy día, tenemos que continuar a mantener la 

prioridad de la Palabra en nuestras vidas. Cada 

generación tiene que escoger a edificar sobre el 

fundamento de la Palabra de Dios.  Nuestro continuo 

éxito como Cristianos, y como la iglesia de Dios, 

depende en que nosotros continuamente escojamos a 

Cristo y obedeciendo la Palabra de Dios sobre el 

mundo y sus placeres. En verdad, nosotros tenemos 

que escoger a aceptar las responsabilidades de ser la 

iglesia de Dios.  En estos últimos días, tenemos que 

despertar y tomar las responsabilidades asombrosas 

de ser su pueblo peculiar en este mundo.  
 

Para recibir su subscripción mensual gratis del currículo de Fe-Y-Enfoque, favor de enviar su solicitud a 
sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com. Además de los Estudios Para Adultos, también recibirá Fe-
Y-Enfoque para os Adolecentes y para los Discípulos Jóvenes. Para más información acerca de Sión Asamblea 
Iglesia de Dios, favor de visitar nuestro sitio web en www.zionassemblychurchofgod.com. 

 

mailto:sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

Fuerza y coraje son impresionantes.  En las Olimpiadas, los atletas logran hazañas casi increíbles. Para lograr 

esto, ellos se preparan a través de ejercicio físico agotador y disciplinas para aumentar sus habilidades. Cuando 

ellos realizan por, unos breves momentos, el mundo está viendo en realidad meses y aun años de preparación 

desenvolverse. Ciertamente, campeones exceden en hazañas físicas a través de fuerza y coraje.  ¿Qué tipo de 

fuerza y coraje es requerido para el fin de tener éxito en nuestra conquista de la iglesia?  
 

Verso Clave 

“Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te 

mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que 

emprendas” (Jos. 1:7). 
 

Resumen de la Lección 

En Josué 1:5-7, el Señor esencialmente le dijo a Josué, “Yo estaré contigo y pelearé por ti. Si vas a tener éxito 

en esta conquista, en tomar posesión de la Tierra Prometida que te estoy dando, entonces tienes que ser “fuerte 

y muy valiente.”  A primera vista, en los versos cinco al seis, uno puede pensar que Dios le estaba diciendo a 

Josué que tuviera fortitud física en la conquista; después de todo, ellos iban a entrar a una batalla para pelear. 

Puede parecer que Dios estaba diciendo, “Josué, tú tienes que ser fuerte y valiente en la batalla.  Tu puedes 

tomar esta tierra si estás dispuesto a pelear duro.” Sin embargo, el verso siete hace claro que el Señor tenía en 

mente otro tipo de fuerza – no poder físico exterior, sino virtud interior. Para tomar posesión y tener éxito en la 

conquista, Josué necesitaba fuerza espiritual interna.  Sus victorias no eran el resultado del poder de su ejército 

y capacidades para pelear, sino más bien de su fe en el gran poder de Dios (10:8-16, 22-25). Los hijos de Israel 

tomaron posesión porque Josué era un líder que permaneció fuerte en el Señor (v. 5) y valiente por la Palabra de 

Dios (v. 7), dirigiendo al pueblo a las promesas de la Palabra de Dios. Dios midió la fuerza de Josué y coraje, no 

sobre la base de su rendimiento en la batalla, pero por su rendimiento a la ley de Dios.  Si él fallaba en obedecer 

la ley (la Palabra de Dios), entonces él seguramente no iba ser valiente en seguir el liderazgo del Señor en la 

conquista de Canaán.  Su éxito dependía en su obediencia.  Por lo tanto, el Señor amonestó a Josué diciendo, 

“no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra” (v. 7).  En verdad, la Palabra de Dios es el camino angosto que 

lleva a la vida eterna (Mat 7:13-14).  Sin embargo, volteando a la derecha o izquierda expresa desprecio a la 

Palabra, indiferencia a los mandamientos de Dios, pensando que nosotros sabemos mejor, y substituyendo 

nuestra voluntad por la de Dios (Pr. 4:1-27). La derecha y la izquierda representan no solo salida, sino 

extremismo e instabilidad, y posesiones divergentes sin fundamento y apoyo Bíblico.  A cualquier tiempo que el 

pueblo de Dios hace al lado la Palabra de Dios, ellos pierden la norma y dirección para su éxito en la conquista.   
 

Estudio de Escrituras 

Fuerza espiritual interna – Jos. 1:5-7; 10:8-16, 22-25 

La mano derecha e izquierda  – Jos. 1:7; Mat. 7:13-14; Pro. 4:1-27 
 

Conslusión 

Hoy día, en la cara del  pluralismo religioso (caminos múltiples a Dios y diferentes puntos de vista de la verdad) 

y relativismo moral, la obediencia a la Palabra de Dios demuestra gran fortaleza en las convicciones de uno, 

mientras que comprometiendo la verdad da evidencia de debilidad espiritual.  A como el espíritu del anticristo 

resiste a la iglesia en estos últimos días, la obediencia va requerir más y más coraje grande. Para tener éxito, 

tenemos que permanecer fuertes y valientes hasta el fin. 

“Fortaleza Y Valentia” 

Fe-Y-Enfoque   :  E-quipa Tu Fe 
   Estudios Bíblicos Para Adultos      “Una Conquista de Éxito” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 

5 de marzo  Principios de Crecimiento de Iglesia 

 
Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Cada día, todos necesitamos una razón para despertar, salir de la cama, vestirse, e irse al trabajo, y ser productivo.  

Desafortunadamente, algunos carecen la iniciativa.  Ellos pueda que se levanten y vayan al trabajo, pero ellos son 

nada de productivos.  ¿Por qué? Ellos carecen un sentir de dirección y significado en sus vidas.  Ellos no ven su 

propia significancia en el esquema amplio de su vida.  Lo mismo se puede decir de la iglesia.  Para avanzar a la 

iglesia, tenemos que ver nuestra significancia en el plan eterno de Dios.  En medio de un gran decaimiento (2 Tes 

2:3), Sión Asamblea se ha propuesto a restaurar la iglesia y cumplir su misión en estos últimos días. Pero para el fin 

de hacer esto, tenemos que restaurar la visión de la iglesia de Dios entre el pueblo de Dios.  ¿Dónde empezar? 

 

Verso Clave 

“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti” (Is. 60:1). 

 

Resumen De La Lección 

Ciertamente, para restaurar la visión de la iglesia, tenemos que revivir el propósito de la iglesia entre nosotros.  

¿Cuál es el propósito profético de la iglesia en las Escrituras? En Isaías 60:1-5, el profeta predijo de la restauración 

de la iglesia cuando “la gloria del Señor venga sobre ti” (v. 1).  En este pasaje, vemos a la iglesia levantándose de la 

oscuridad moral y espiritual, brillando como la luz y la gloria de Cristo (v. 2; 1 Pe. 2:9). La profecía de Isaías 

anticipa una iglesia gloriosa, cumpliendo su misión entre las naciones (vv. 3-5; Ep. 5:27). Por lo tanto, esta profecía 

nos compela a acción.  En la faz de corrupción moral y decepción espiritual, el propósito predestinado de la iglesia 

es de levantarse y resplandecer.  De este pasaje, vemos la misión y propósito de la iglesia.  Ella esencialmente 

funciona para traer avivamiento y restauración entre las naciones. Primero, la iglesia sirve para iluminar a las 

naciones con la Verdad de Cristo y Su Palabra en el poder del Espíritu (vv. 1-2; Mt. 28:18-20).  Segundo, la iglesia 

de Dios sirve para reunir y unificar a los hijos de Dios de Cristo y Su Palabra, en el poder del Espíritu (vv. 3-5; Jn. 

10:14, 16, 27; Ef. 1:10). Tenemos que alinearnos por tanto, con las responsabilidades de la iglesia como están 

escritas en las Escrituras (Jn. 17:6-8; Hech. 2:42; 2 Tim. 3:14): porque cuando el profeta declaró “Levántate, y 

resplandece,” él no solo profetizó el levantamiento espiritual de la iglesia de la oscuridad, pero también estableció 

sus responsabilidades proféticas.  Tenemos que “levantarnos” en la verdad de la Palabra de Dios y “resplandecer” 

con la luz de Cristo, porque este es el destino de la iglesia. En otras palabras, después que el Espíritu Santo nos 

revela el propósito profético de la iglesia en las Escrituras, entonces nosotros tenemos que escoger para hacer – 

aceptar o rechazar las responsabilidades de ser su iglesia (Ac. 4:17-20; 1 Jn. 1:1-3). Nosotros una de dos, nos 

calificamos o descalificamos como la iglesia de Dios (Is. 60:14). No podemos dormir espiritualmente y ser Su 

pueblo peculiar.  Por lo tanto, tenemos que despertar y tomar las responsabilidades asombrosas de ser su iglesia (Ef. 

5:14).    

   

Estudio De Escrituras 

Reviviendo el propósito de la iglesia  – Is. 60:1-5; 1 Pe. 2:9; Ef. 5:27; Mt. 28:18-20; Jn. 10:14, 16, 27; Ef. 1:10 

Alineándonos a las responsabilidades de la iglesia – Jn. 17:6-8; Hech. 2:42; 2 Ti. 3:14; Hech. 4:17-20; 

1 Jn. 1:1-3; Ef. 5:14 

 

Conclusión 

¿Qué se requiere de nosotros para edificar y crecer la iglesia? El apóstol Pablo declaró, “Pues mirad, hermanos, 

vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles” (1 Cor. 1:26).  

Cumpliendo nuestra conquista espiritual no depende en gente excepcional, sino en gente común con fe excepcional. 

El éxito requiere gente que ve la visión de la iglesia en las Escrituras y corren con ella por fe (Hb. 2:2). 

“Levántate Y Resplandece” 

Fe-Y-Enfoque   :  E-quipa Tu Fe 
       Estudios Bíblicos Para Adultos   “Una Conquista de Éxito” 
 Sion Asamblea Iglesia De Dios 

Escritor: Todd D. McDonald 

12 de marzo, 2017 Principios de Crecimiento de Iglesia  Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción 
Distracciones, distracciones – ¡el mundo está lleno de distracciones! Trabajo, escuela, responsabilidades rutinarias, 

actividades extracurriculares, y si, aún la familia puede distraerte de lo que es eternalmente importante.  Los últimos días 

son descritos como los días de Noé, cuando ellos estaban comiendo y bebiendo y “casándose y dando en casamiento,” y 

olvidándose de Dios (Mat 24:37-39). Hemos sido advertidos por tanto, de no caer en esta trampa del enemigo y 

distraernos de nuestra conquista espiritual. Para el fin de tener éxito en nuestra conquista, tenemos que mantener la 

Palabra de Dios como nuestra prioridad.   

 

Verso Clave 

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y 

hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá 

bien” (Josué 1:8). 

 

Resumen De La Lección 
En Josué 1:9, tenemos la promesa de la presencia permanente del Señor a como cumplimos nuestra conquista espiritual 

(Mat 28:20). Josué fue instruido a “ser fuerte y valiente.”  En realidad esas instrucciones eran mandamiento de Dios: “¿No 

te he mandado yo” (v 9)? A esto, el Señor añadió, “no temas, ni desmayes.” No temas (2 Tim 1:7).  ¿Cómo podía Dios 

posiblemente esperar que Josué fuera contra los habitantes de Canaán y no temer? El Señor prometió ir con el a la batalla.  

¿A quién más nos gustaría tener peleando a nuestro lado? De hecho, el Señor prometió ir con Josué a dondequiera que 

fuera.  Claramente, sobre la base de esta promesa, Dios ha mandado a su pueblo a no temer (is. 41:10).  Sin embargo, la 

promesa de las bendiciones de Dios, favor, y éxito en la conquista dependía en la obediencia de Josué a la Palabra de Dios 

(v. 8).  En otras palabras, “Josué, yo prometo ir contigo y pelear por ti, pero tú tienes que escucharme y seguirme.”  Para 

ayudar a Josué a mantener la prioridad de la Palabra de Dios, el Señor le dio dos directivas. Primero, Él debería de guardar 

la ley de Dios en su boca. Él debería de hablar la Palabra de Dios a sí mismo y a otros, para que ellos no olvidaran a Dios 

en todo lo que hacían (Deu 6:1-12).  La Palabra de Dios nos enseña a “temer al Señor” (Pro 2:1-5).  El temor al Señor es 

el principio a la sabiduría, porque la sabiduría y conocimiento vienen de Dios (Pro. 1:7; 2:6; 9:10). En verdad, las 

Escrituras dan sabiduría y entendimiento a aquellos quienes siguen sus enseñanzas. Manteniendo la Palabra en nuestras 

lenguas continuamente refuerza nuestra lealtad y dependencia en Dios.  Segundo, el Señor instruyó a Josué a meditar en 

su Palabra continuamente, “día y noche” (Sal 1:2; 119:97).  Leer la Biblia es esencial para el crecimiento espiritual.  

Meditación sin embargo va más allá de una lectura casual de las Escrituras; supera los pensamientos superficiales acerca 

de la Palabra de Dios.  Meditando en las Escrituras envuelve un estudio profundo y reflexión en la Palabra, así tomamos la 

Palabra al corazón (Sal 119:9-16).       

   

Estudio De Escrituras 
La presencia permanente de Dios – Jos. 1:9; Mt. 28:20; 2 Ti. 1:7; Is. 41:10 

Habla la Palabra – Jos 1:8; Deu. 6:1-12; Pr. 2:1-5; 1:7; 2:6; 9:10 

Medita en la Palabra – Jos. 1:8; Sal. 1:2; 119:9-16, 97 

 

Conclusión 
En los últimos días, “algunos se apartarán de la fe” (1 Tim 4:1), algunos “no soportarán la sana doctrina” (2 Tim 4:3), 

pero “ellos apartarán de la verdad el oído” (v.4). Por lo tanto, en Sión Asamblea, tenemos que no ser movidos, sino más 

bien “continuar en la fe” para el fin.  Nuestro éxito en nuestra conquista espiritual depende en la prioridad de la Palabra de 

Dios en la iglesia (Co 1:21-23; San 1:25). 

“La Prioridad De La Palabra De Dios” 

Fe-Y-Enfoque   :  E-quipa Tu Fe 
   Estudios Bíblicos Para Adultos      “Una Conquista de Éxito” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 

19 de marzo, 2017 Principios de Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Cuando vamos a un viaje, llegando al destino requiere varios factores. Primero, tenemos que escoger a donde 

vamos – tenemos que saber nuestro último destino. No podemos estar confundidos sobre lo que escogemos.  

Segundo, sabiendo cómo llegar a nuestro destino es esencial.  Seguir direcciones y signos es una estrategia para 

llegar allá. Por lo tanto tenemos que escoger el camino que nos llevará a nuestro destino.  Finalmente, tenemos 

que estar comprometidos a hacer este viaje, de empiezo al terminar. Ya que hemos determinado el camino, 

tenemos que escoger a continuar en el camino correcto hasta que lleguemos a nuestro destino final.  
 

Verso Clave 

“
 
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros 

padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y 

mi casa serviremos a Jehová (Jos. 24:15). 
 

Resumen De La Lección 

En repaso, el libro de Josué comunica un mensaje poderoso, en respeto a la conquista spiritual de la iglesia. 

Primero, en el principio, Dios le da a Josué directivos específicos para su conquista. Contenido en estas 

directivas están principios para el éxito: 1) Respondiendo al llamado de Dios, 2) Trabajando para Cristo, 3) 

Superando obstáculos, 4) Uniendo nuestros esfuerzos, 5) Recibiendo el crecimiento de Dios, y 6) Obedeciendo 

la Palabra de Dios.  Segundo, el libro de Josué nos dice la historia de su conquista de éxito y el repartimiento de 

la tierra entre las tribus de Israel.  Finalmente, el libro concluye con el secreto de éxito continuo.  Habiendo 

tomado posesión de la tierra y habiendo recibido su herencia, Josué dio al pueblo un desafío final.  Después de 

recordarles que sus antepasados sirvieron a dioses falsos, Josué los amonestó a servir al Señor, que les había 

dado la tierra prometida (Jos 24:1-2, 14). Porque él se estaba muriendo y ya no podía dirigir al pueblo (23:14), 

la generación siguiente tuvo que hacer su propia elección. Escoger era requerido inevitablemente del pueblo.  

Josué ofreció solo 3 opciones: 1) los dioses de sus antepasados, 2) los dioses de los nativos, o 3) el Señor Dios 

(24:15). Aunque el pueblo rápidamente profesaron al Señor como su Dios, Josué los causó a contemplar su 

decisión de seguir al Señor (24:16-20).  Profesar y comprometerse no son la misma cosa.  Los Israelitas ya eran 

llamados el pueblo de Dios, pero ellos necesitaban estar comprometidos a lo que escogieron (v. 23).  El éxito 

continuo en la tierra de Canaán requirió que los hijos de Israel hicieran a Dios su única opción. (23:11-16).  Por 

lo tanto, antes que muriera, “Josué hizo un pacto con el pueblo,” y ellos públicamente atestiguaron lo que 

escogieron de seguir al Señor y obedecer su voz (24:21-25).  
 

Estudio De Escrituras 

La necesidad de escoger – Josué 24:1-2, 14-15 

Compromiso a lo que escogemos – Josué 23:11-16; 24:16-25 
 

Conclusión 

Josué les dio sus opciones, pero el pueblo tuvo que escoger su destino.  Su éxito o falla dependía en su propia 

opción que escogieron. En verdad, la vida es llena de decisiones importantes y opciones diferentes.  Sin duda, la 

más grande que jamás haremos es si servir al Señor o no.  Por supuesto, servirle a él no es lo que escogemos 

solo una vez, es decir, tenemos que escoger al Señor vez tras vez.  Servirle a Él es una decisión diaria. De 

hecho, nuestro éxito continuo como Cristianos, y como la iglesia de Dios, depende en que nosotros escojamos a 

Cristo continuamente y que obedezcamos la Palabra de Dios sobre los placeres del mundo. “escogeos hoy a 

quién sirváis” (Josué 24:15).  

“Escogiendo Nuestro Destino” 

Fe-Y-Enfoque   :  E-quipa Tu Fe 
   Estudios Bíblicos Para Adultos      “Una Conquista De Éxito” 

 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  

26 de marzo, 2017 Principios De Crecimiento De Iglesia Guía Del Estudiante 


