
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inroducción 
¿Haz en algún tiempo escuchado la frase “el pasto siempre está mas verde al otro lado?” Si no tenemos cuidado podemos 
llegar a ser insatisfechos con el Señor y la iglesia y ser tentados a ver en otro lugar para la dirección y la verdad.  
Dependiendo en nuestra situación, podemos también empezar a dudar al Señor y cuestionar los meros fundamentos de 
nuestra fe.  Nuestro estudio hoy ve a los hijos de Israel, particularmente en relación a como ellos fueron seducidos a 
buscar en otro lugar por la verdad y la dirección divina.  La iglesia del Antiguo Testamento se olvidó de las promesas del 
Señor y el pueblo permitió sus circunstancias que les dictara sus acciones.   
 

Verso Clave 
“Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto” (Ex. 16:2). 
 

Resumen De La Lección 
Es una bendición ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean.  Nuestro Dios es 
un Dios fiel.  El escucha nuestras oraciones y está ansioso para “darnos los deseos de [nuestro] corazón” (Sal. 37:4). Pero 
su mano no siempre es obvia. Es durante estos tiempos que tenemos que recordar que “El Señor no tarda su promesa” (2 
de Ped. 3:9). Aquí es donde encontramos a los hijos de Israel en la lección de hoy.  Ellos habían estado cautivos en 
esclavitud Egipcia por 430 años. Su oración, de generación a generación era que Dios enviara a un libertador.  En 
respuesta a su clamor de oración, el Señor levantó a Moisés quien los lidió fuero de la esclavitud y los trajo a la tierra que 
fluye leche y miel.  Todo lo del Éxodo fue milagroso, y los hijos de Israel lo vieron todo.  De hecho, ellos fueron los 
recipientes del poder milagroso de Dios. Ellos vieron las plagas contra Egipto y contra Faraón y sus ejércitos; ellos vieron 
las aguas dividirse a como ellos cruzaron el Mar Rojo, y luego vieron las aguas tragarse a sus enemigos. Ellos fueron 
participantes de las bendiciones sobre naturales de Dios. ¡Cómo se han de haber maravillado a como la gloria del Señor 
los dirigía de cierta muerte a las bendiciones de Canaan---¡la (“tierra prometida!) Pero miren que tan pronto cambiaron de 
cantar el canto de Moisés (Éxodo 15:1-2) a una actitud de lástima por si mismos y desprecio flagrante por las cosas de 
Dios y por el liderato de Moisés (Éxodo 16:1-3).  ¡Qué tan pronto se olvidaron! Que rápidamente se tornaron de la fe 
salvadora a confiar en el brazo de la carne. La iglesia del Nuevo Testamento también se tornó de Dios y entró a la 
oscuridad y a la apostasía (Is. 60:2; Judas 3; Revelaciones 2:5).  Como Israel, la iglesia del Nuevo Testamento olvidó “su 
primer amor” (Revelaciones 2:4) y “se apartó” de la verdad (2 Tes 2:3; 1 Tim. 4:1).  De nuevo en los 1920s, y todavía de 
nuevo en los últimos de los 1990s y en los años de apertura de este siglo la iglesia se apartó de la fe.  Vemos entonces que 
nosotros nos paramos por fe y tenemos que siempre ser vigilantes y diligentes a “guardar la fe” no sea que caigamos 
(romanos 11:19-21); Judas 3,24; 2 Ped. 1:10; Rev. 2:5).  Tenemos que guardarnos contra murmuraciones y de olvidar las 
promesas en nuestra jornada a la Tierra Prometida no sea que nos desviemos y perdamos nuestra recompensa.  El “el 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” siempre debe estar ante nosotros. Tenemos que ser diligentes a 
“proseguir a la meta” (Fil 3:14) y “continuar en las cosas que [hemos] aprendido” (2 Tim. 3:14, para que finalmente 
podamos oír a El decir “bien hecho.” 
 
Estudio De Escrituras 
Dios desea bendecir a su pueblo---2 Ped. 3:9, Sal. 37:4, Ex. 12:31 
Su pueblo no debe olvidar Sus promesas ni olvidar ni olvidar a seguir adelante---Fil 3:14; Josué 21:43  
 
Conclusión 
Debemos siempre tener en mente de dónde Dios no ha traído y acordarnos de mantener nuestros ojos en el premio---el premio 
celestial. Nosotros somos un pueblo con una fe común, un enlace común, y una visión común.  Hemos sido sacados de la oscuridad a 
la luz maravillosa de Cristo, pero tenemos que continuar en Su luz y verdad por fe. Vamos entonces a “con más diligencia atendamos 
a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos” (Heb. 2:1; 1 Ped 1:9-13).  
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Introducción  
La semana pasada vimos a un tiempo cuando los hijos de Israel tomaron por alto las bendiciones del Señor y se tornaron en un pueblo 
olvidadizo.  Esta semana veremos a como Dios incorporó la familia de Abraham a un “pueblo peculiar” con una identidad. Dios les 
dio algo que ningún hombre les podía quitar. Él les dio una dirección nueva, un nuevo propósito y una nueva plataforma sobre la cual 
podían comunicar con Él.  Ahora ellos eran su pueblo de pacto, Su iglesia. 
 

Verso clave 
“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es 
toda la tierra.  Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa.  Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel” (Ex. 
19:5, 6). 
 

Resumen De La Lección 
¿Haz estado conduciendo tu carro por un camino pensando de tus cosas propias y de repente ves luces azules alumbrando 
en el espejo retrovisor? Así tan de repente sientes un algo en la boca de tu estómago a como miras a tu velocímetro para 
ver la velocidad que caminabas. ¿Qué es la primer cosa que el policía de va decir? “¿Deja ver tus licencias de manejar y tu 
registro?” Básicamente él quiere saber quien eres.  Luego el regresa a su vehículo y procesa la información para 
comprobar que tu eres quien dices que eres. Tu identificación es muy importante. Si te la roban, te puede causar estragos 
financieramente, como también ruinar tu nombre y causarte problemas emocionales y sociales.  En la misma manera que 
nuestra identificación personal es crucial a nuestro lugar en la sociedad, así también es con la iglesia de Dios en el mundo.  
Los hijos de Israel no eran un pueblo al principio (Gen 11:31), luego por la gracia de Dios se tornaron en una familia a 
través de Abraham (Gen. 12:1) y finalmente fueron incorporados juntos por pacto en el Monte Sinaí para ser “el pueblo 
especial” de Dios, Su iglesia. Dios dijo que ellos iban a ser distinguidos sobre todos los pueblos (Ex 19:5).  Ellos llegaron 
a ser “la iglesia en el desierto” (Hechos 7:38), un pueblo en una jornada buscando su promesa heredada—la “Tierra 
Prometida”---una tierra fluyendo con leche y miel (un tipo del cielo y la perfección). El verso clave en la lección de hoy 
demuestra que los hijos de Israel fueron incorporados juntos por pacto y establecidos para ser: 1) un “pueblo peculiar” 2) 
un “reino de sacerdotes” 3) una “nación santa.” Que sentir de gozo como también de responsabilidad han de haber 
sentido.  Es importante notar que su identidad como la iglesia de Dios fuer condicional basada sobre su disposición de 
obedecer la ley de Dios (Ex 19:5).  La promesa que ellos hicieron en Sinaí—“todo lo que Jehová ha dicho, haremos” (Ex. 
19:8)”---tenia que guardarse.  Así también, la iglesia de Dios hoy día es también identificada por su obediencia a Cristo 
“en todo” (Ef. 5:24; Jn 14:21; 17:6,8; 1 Jn 6).  Note el paralelo en 1 Pedro 2:9 con Éxodo 19:5-8.  Es claro que la iglesia 
en el Nuevo Testamento es la misma iglesia que estaba en el Antiguo Testamento, aunque solo un “remanente” de Judíos 
creyeron en Cristo como Señor y Salvador, aceptaron los términos del nuevo pacto, y continuaron como parte de “la 
iglesia del Nuevo testamento.  Estudia además: Mat 5:17-48; 6:7; 21:42-44; Hechos 15:15-17; Efesios 2:11-19; 3:6: 4:4-6; 
Rom. 9:25-29; 10:11-17; 14-23; 2 Cor. 3:6-18.    
 
Estudio De Escrituras 
Dios establece su iglesia por pacto (Ex 19:5, 6; Jer. 31:31-33) 
La iglesia debe cumplir con los términos del pacto (Ex 19:8; Mat 4:4; 5:17-48; 28:19; Jn 17:6,8) 
Solo la iglesia verdadera puede cumplir la Gran Comisión.  Pero eso es que nuestro destino tiene que estar segura en Cristo (Mat. 
28:18-20) 
 
Conclusión 
Los hijos de Israel entraron a Egipto como una familia y salieron una gran multitud.  Después del Éxodo (Ex. 19:1) ellos fueron 
incorporados bajo el antiguo pacto y fueron una “nación santa”---el gobierno divino de Dios en la tierra. Luego con el advenimiento 
de Cristo, ellos fueron traídos bajo los términos del nuevo pacto.  La iglesia ahora es identificada enteramente  por las gracias 
dinámicas y enseñanzas de Cristo. 

“Una Identidad Nueva” 

Fe-Y-Foque  :  E-quipa Tu Fe 
            Currículo De Estudio Bíblico Para Adultos     “Enlaces Comunes” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical  

8 de abril La Justicia En Las Relaciones Guía Del Estudiante  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción  
Hemos aprendido como Dios apartó a los hijos de Israel para ser Su iglesia.  A ellos se les dio esta identidad para últimamente traer 
salvación al mundo a través de Jesucristo.  Sin embargo, cuando Cristo vino los Judíos en conjunto lo rechazaron (Mat 21:42; Lucas 
9:14; Jn 1:11).  Pero Dios todavía cumpliría Su promesa.  Cristo restauró y restableció a la iglesia con el “remanente” de Judíos y 
luego abrió las puertas de la iglesia a los Gentiles (Hechos 13:45-51; 15:7-17; Rom. 9:23-29).  
  
Verso Clave 
“Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para 
enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios” (Mar. 3:13-15). 
 

Resumen De La Lección 
La iglesia en el Antiguo Testamento experimentó muchas luchas y en varias ocasiones le fallaron al Señor.  El pueblo aun 
rechazó a Dios como su Rey y Salvador (1 Sam. 8:4-7; Jer. 3:6-11, 21). Pero el Señor fue paciente y perdonador y los 
trajo de regreso con amor a la confraternidad con El vez tras vez (Jer. 3:12-15, 23; Is. 4:4-6; 43:3-14; 45:21): porque Él 
sabía el tiempo vendría bajo la gracia y poder del nuevo pacto que los creyentes a través del Espíritu Santo iban a poder 
vivir fielmente y guardar Su Palabra. El plan de Dios por tanto, anticipaba el tiempo cuando la iglesia bajo la gracia sería 
transformada y recibiera el poder interiormente por el Espíritu Santo (Joel 2:28, 29; Ac. 2:4, 16-18). Su juicio bajo los 
términos del Nuevo Testamento es por lo tanto, más severo y grave que bajo los términos del Antiguo Testamento; porque 
Dios ha proveído por Cristo tal abundancia de Su gracia y gloria que la transgresión se hace más manifiesta e inexcusable 
(Heb. 2:1-3; 10:26-31; Rom.1:18-20).  Es importante entender que la gracia moradora de dios por el Espíritu es un poder 
que capacita al creyente a vivir consistentemente con la Palabra de Dios, en vez un medio para excusar la desobediencia.  
Por esto es que el rechazo de Cristo del Antiguo Testamento encontró tal juicio vehemente del Señor (Mt 21:43, 44): 
siendo que Cristo es el remedio prometido por Dios para lavar el pecado y restaurar y reconciliar a la humanidad caída (Is. 
9:6, 7; 2 Cor. 5:18-20). No hay otra manera para ser redimidos y santificados excepto en Cristo a través del Espíritu (1 
Cor. 1:24, 30; 2 Tes. 2:13); y no hay ningún otro nombre bajo el cielo por el cual el hombre puede ser salvo (Hechos 
4:12).  La iglesia del Nuevo Pacto ahora personifica el Cristo glorificado (1 Cor. 12:27; 2 Cor. 3:3) y es comisionada para 
proclamar la plenitud de Su Palabra.  Esta es la razón que Jesús ordenó a los Doce (Luc. 6:12-17), los santifico y los 
bautizó con el Espíritu Santo (Hechos 1:8; 2:1-4), y los comisionó a ir a proclamar el Evangelio a todas las naciones (Mat. 
28:19, 20). Vemos entonces que Jesús fue enviado al mundo para redimir a la humanidad caída, y también para establecer 
a Su iglesia---Su novia---en la tierra. Su promesa además es que la iglesia será perfeccionada (Ef. 5:27; Rev. 19:7-9) y 
Cristo y el Padre serán glorificados en la iglesia (Mat. 5:16; Fil. 1:11; Juan. 15:4-9; 17:5, 20-23).  
 
Estudio De Escritura 
La iglesia del Antiguo Testamento en conjunto rechazaron a Jesucristo (Sal 35:19; 69:4; 118:22; Mat 21:42, 43; Jn. 1:11; 15:25). 
Jesús restauró y restableció a Su iglesia con aquellos que creyeron en Él (Mat 16:16, 18, 19; Marc 3:13; Ac. 2:41-44). 
Jesús comisionó a la iglesia a proclamar el mensaje de “todas las cosas” y hacer discípulos de todas las naciones (Mt 28:19). 
 

Conclusión 
Cristo vino al mundo para restaurar y perfeccionar a la iglesia, pero Él fue en manera categórica rechazado por los Judíos (Mat 21:43; 
Juan. 1:11). Israel en conjunto fue a ese punto rechazado por Dios (Mt 21:43; Ac. 13:45-46; Ro. 11:19-23) y Jesús restableció la 
iglesia empezando con los Diez Apóstoles bajo los términos del Nuevo Pacto.  Esto fue profetizado siglos antes por los profetas (Sal 
72:16; Is 2:2-3; Jer. 31:31-33; Amós 9:11; et al.).  
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Introducción  
Hemos visto que los Judíos en el Nuevo Testamento en conjunto rechazaron a Cristo (Jn 1:11), y por lo tanto Cristo los 
rechazó a ellos (Mat. 21:43).  Jesús por lo tanto restauró a Su iglesia con aquellos quienes creyeron en El, poniendo a la 
iglesia en orden en el Monte Hatín en Galilea a cerca de 28 A.D. de acuerdo a los términos del Nuevo Pacto (Mar 3:13-15; 
Luc 6:12-17; Mat 5-7; Juan 17:6, 8, 14).  Pero ¿qué era el mero fundamento y propósito para la iglesia nuevamente 
establecida, la “Israel de Dios” restaurada (Gal 6:16)? Este es el enfoque de nuestra discusión hoy. 
 

Verso Clave 
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del hades no prevalecerán 
contra ella. (Mt 16:18). 
 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta 
el fin del mundo. (Mat. 28:19-20)  
 
Resumen De La Lección 
Mateo 16:13-19 revela la mera pilar sobre la cual Jesús declaró que él iba edificar Su iglesia. Es en esencia esto: una 
revelación divina de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente (vv. 16-18).  La respuesta de Pedro---“Tu eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente””---a la pregunta de Jesús es la revelación y testimonio que todo miembro de la iglesia tienen que 
tener, para el fin que la iglesia sea fuerte y cumpla su misión en el mundo.  Esta es la mera “piedra” de la iglesia---¡su 
fundamento inquebrantable e indestructible! Cristo sigue  en Mateo 28:19-20 diciendo a los discípulos el propósito de la 
iglesia. La “gran comisión” lleva tres puntos distintos. Primero, Cristo manda a su iglesia a enseñar a todas las naciones.  
El Evangelio es para todos---“rojos, amarillo, negros, y blancos, todos son preciosos en Sus ojos.”  La iglesia por tanto es 
universal, abierta a creyentes nacidos de nuevo en todas las naciones.  ¡Jesús es el Salvador, Santificador, y que bautiza en 
el Espíritu a todo hombre dondequiera! Segundo, la iglesia ha de enseñar a todo hombre a observar “todas las cosas” que 
Cristo mandó.  Esto incluye el mensaje de la iglesia. La iglesia es el gobierno de Dios para Su Pueblo.  El plan de Dios es 
que todas Sus “ovejas” sean unidas juntas en un cuerpo (Jn. 10:16; 11:49-52; 17:20-23; Ef. 1:10; 2:11-19; 4:11-16), y para 
“caminar por la misma regla” de fe (Fil 3:16; Rom 16:6). Tercero, Cristo aseguró a la iglesia que El permanecería con 
ellos siempre hasta que Su misión en el mundo fuera cumplida  (vea también a Heb. 13:5-6). 
 

 Estudio De Escrituras 
La iglesia es edificada sobre la revelación de quien es Jesús---“el Hijo del Dios viviente” (Mat 16:18) 
La iglesia es comisionada a enseñar el mensaje de “todas las cosas” a todas las naciones (Mat. 28:20). 
 

Conclusión 
La gran comisión que Jesús le dio a la iglesia anticipaba el bautismo de poder en el día de Pentecostés (Lu. 24:49; Juan 
15:26; 16:7-15; Hechos 1:8; 2:1-4). Este bautismo de Espíritu da a la iglesia: 1) una sed inapagable por avivamiento, 2) un 
celo por el ministerio de reconciliación, y 3) el poder para resistir y vencer toda oposición en el cumplimiento de su 
misión en el mundo.  El bautismo de Espíritu es el sello que garantiza a la iglesia ser una fuerza espiritual incomparable 
en su búsqueda por las almas. El propósito de la iglesia fue puesta ante los discípulos originales, así también es puesta 
ante nosotros en la Sión de estos últimos días.  Hemos de edificar sobre el fundamento de la revelación de Jesucristo---“el 
hijo del Dios viviente”---y extendernos a evangelizar y discipular a todas las naciones con el Evangelio completo---el 
mensaje de “todas las cosas” de Cristo. 
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Introducción  
En las lecciones previas en este mes vimos atrás a través de la historia y vimos como Dios apartó a un pueblo para Su 
nombre y para cumplir su propósito en la tierra.  Vimos el papel que el Israel del Antiguo Testamento jugó en lograr el 
plan de salvación para el mundo.  También vimos, sin embargo, que los Judíos en conjunto rechazaron a Cristo en Su 
primera venida y fueron por consiguiente “cortados.” Cristo por lo tanto restableció Su iglesia con aquellos quienes 
creyeron en El, ambos, Judíos y Gentiles.  Hemos visto también que Cristo comisionó a la iglesia a evangelizar al mundo, 
y a bautizar y discipular a creyentes; y Él aseguró a la iglesia que ella tendría éxito en su misión.  En la lección de hoy, 
veremos adelante a la conclusión gloriosa de la iglesia---el “rapto” y “las bodas del Cordero.”  
 

Verso Clave 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
(1 Tes. 4:17,18) 
 
Resumen De La Lección 
El rapto de la iglesia es negado por un gran número de ministros y grupos religiosos en los círculos Cristianos hoy día. Sin 
embargo, las Escrituras son claras en relación a este evento bendito, y nosotros somos animados a anticipar el ser 
“arrebatados” en un “abrir y cerrar de ojo” para recibir al Señor en el aire (1 Cor. 15:52).  El pasaje más explícito sobre el 
rapto está en 1 Tes. 4:13-18.  Pablo describe la escena como el Señor apareciendo en forma de cuerpo del cielo en el aire 
arriba de la tierra.  Él viene con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios.  Esto será la señal la 
“primera resurrección” en la cual los “muertos en Cristo” de todas las edades son levantados primero y luego son 
inmediatamente “arrebatados juntos” con los santos que viven todavía en las nubes para recibir al Señor en el aire.  Ya 
que encuentren al Señor en el aire, la iglesia y los santos de todas las edades son transportados al cielo a habitar las 
mansiones en la Casa del Padre (Juan 14:2-3). In 1 Corintios 15:50-58 el apóstol Pablo nos dice además que al 
“momento” del rapto seremos cambiados---¡glorificados! Nuestros cuerpos corruptibles serán incorruptibles.  La 
mortalidad será “¡sorbida en victoria!” Siguiendo el rapto, los santos disfrutaran las “bodas del Cordero” ---el matrimonio 
entre Cristo y Su esposa habiendo sido consumido en el rapto.  Por tanto dice el apóstol, “y estaremos siempre con el 
Señor” (1 Tes. 4:17). La iglesia perfeccionada y los santos de todas las edades (“muertos en Cristo”) se regocijarán juntos 
en estos eventos benditos (vea Apocalipsis 19:7-9; Sal. 45:9-15; S. S. 6:8-10).   
 

Estudio De Escrituras 
La iglesia y todos los santos serán “arrebatados” para recibir a Jesús en el aire (1 Tes. 4:13-18) 
Los santos serán glorificados---reciben sus cuerpos celestiales---en el rapto (1 Cor. 15:50-58) 
Las bodas del Cordero entonces tomarán lugar en el cielo (Revelaciones 19:7-9) 
 
Conclusión 
La iglesia ahora se está calificando para el rapto y para ser digna de participar en las bodas (Ef 5:26, 27: Rev. 19:7-9; 
20:6; 22:14-19). Estos eventos benditos serán tiempos gloriosos de regocijo para aquellos quienes se han preparado.  
Aquellos quienes fallaron a preparase y por lo consiguiente se perdieron el rapto sufrirán persecución y tribulación sobre 
la tierra. La ira de Dios será derramada “sin mezcla” (Revelaciones 16:8-11, 14-20; 19:11-21). Aunque algunos sean 
salvos durante el periodo de la tribulación (un punto discutible), ellos se desproveerán de la gloria del rapto y las 
bendiciones de las Bodas del Cordero, y en  vez tener que sufrir persecución y angustia bajo el reinado de la bestia y la ira 
de Dios que será derramada sobre la tierra. Entonces el rapto es nuestra “esperanza bendita”  (Mat 24:44-46; Tito. 2:13, 
14; 1 Ped.1:13-15). 
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