
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Las responsabilidades de la membresía de la iglesia empieza con tomando la responsabilidad por uno mismo y por la 
espiritualidad propia.  Dios ha diseñado nuestra salvación sobre la base de una relación personal con Jesucristo.  
Aunque otros miembros en el cuerpo de Cristo contribuyen a nuestro crecimiento espiritual, la responsabilidad 
última para mantener nuestra relación propia con Dios cae sobre cada individual.  Un miembro de la iglesia 
responsable es uno que da consideración seria y atención a su crecimiento espiritual. 
 
Verso Clave 
“Llegue mi oración delante de ti; Líbrame conforme a tu dicho” (Sal. 119:170). 
 
Resumen De La Lección 
Nada es más enriquecido al crecimiento espiritual de uno que la oración y el estudio de la Palabra de Dios.  Por 
tanto, consagración espiritual depende en la oración y el estudio.  De hecho, sin atención cuidadosa a la Escritura y 
oración, los creyentes no maduran en su relación con el Señor.  Un miembro fuerte espiritual es uno que practica la 
disciplina de la oración, buscando el Espíritu del Señor.  Jesús enseñó a sus discípulos a velar y orar hasta la venida 
del Señor (Mar. 13:33; 14:38). El los advirtió contra la pereza espiritual diciendo, “Para que cuando venga de 
repente, no os halle durmiendo” (13:36). El enemigo está para destruir nuestra fe en Cristo y nuestra obediencia a la 
Palabra.  Pero la oración nos capacita a mantener nuestra preparación mientras que esperamos su venida (vv. 35-37).  
En la noche de su traición, Jesús imploró a sus discípulos que velaran con él (14:32-34). Para su desilusión, el los 
encontró durmiendo, no una vez, sino tres veces.  Su respuesta inicial a ellos fue “Velad y orar para que no entréis en 
tentación” (v. 38).  La tentación está a nuestros alrededores. Por su puesto que, no sabemos cuando la tentación 
viene, pero si sabemos que seguramente vendrá.  La oración, como medio de velad, nos mantiene alertos al enemigo 
y guarda nuestro enfoque en Cristo, nuestro libertador.  También, un miembro fuerte es uno que estudia la Biblia, y 
que su conocimiento de la Palabra continúa a profundizarse. Al escribir a Timoteo, el apóstol Pablo lo advirtió 
acerca de la decepción de Satanás.  En la misma manera que Dios usa a sus ministros para declarar la Palabra de 
Verdad, Satanás usa a falsos profetas y maestros (“hombres malos y engañadores”) para mentir y engañar (2 
Timoteo 3:13). Aunque el pecado y el engaño nos rodean, la sabiduría y conocimiento de la Palabra de Dios nos 
capacita a edificar un muro impenetrable de fe contra las estrategias del enemigo (v. 15). Las Escrituras nos proveen 
con doctrina, reprobación, corrección, y instrucción que necesitamos para combatir la decepción de este mundo (v. 
16). No podemos detener al diablo de tentarnos, pero podemos apelar al poder de la Palabra de Dios y Espíritu por 
nuestra liberación del engaño del pecado (Salmos 119:9-16). La Biblia nos instruye en los estatutos y mandamientos 
del Señor.  Guardando sus juicios, somos bendecidos con su favor, ambos ahora y para siempre (Josué 1:8).  
 
Estudio De Escrituras 
Velad y Orad – Mar. 13:32-37; 14:32-38 
Estudio Bíblico – 2 Timoteo 3:13-17; Salmos 119:9-16; Josué 1:8 
 
Conclusión 
Una responsabilidad primordial de membresía de la iglesia es de mantener crecimiento espiritual personal.  De 
Acuerdo al salmista, por medio de la oración y el conocimiento de las Escrituras recibimos la ayuda de Dios y la 
liberación en nuestras vidas (Salmos 119:169-70). A como los miembros se consagran a Dios a través de la oración y 
estudio Bíblico, ellos crecen espiritualmente y son equipados “para toda buena obra” (2 Timoteo 3:17).   
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Introducción 
¿Ha usted estado en un museo de arte? A veces, los cuadros o pinturas desplegados presentan ilusiones ópticas. A primer 
vista, pueden verse como nada mas que rayas de color o varias formas, yuxtapuestas en una lona. Sin embargo, con más 
cuidadosa observación, usted se llena de incredulidad a como se aparece a la vista una imagen sorprendente. Solo por 
medio de ver una obra de arte en la manera correcta verá usted la creatividad verdadera detrás de ella. La perspectiva casi 
es todo. ¿Cómo ve usted la asistencia a la iglesia? ¿Ve usted la importancia y el beneficio al crecimiento espiritual y salud 
de la iglesia? 
 

Verso Clave 
“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 
aquel día se acerca” (Hebreos 10:25). 
 

Resumen De La Lección 
Muchos que profesan ser creyentes devalúan la asistencia a la iglesia, dándole poco esfuerzo y atención, por tanto no 
reciben sus beneficios completos.  Sin embargo, el escritor a los Hebreos enfatiza importancia aumentativa a como nos 
aproximamos la venida del Señor (Heb. 10:23-27). Una de las bendiciones esenciales de la fiel asistencia a la iglesia se 
encuentra en el mandato Bíblico: “No dejando de congregarnos” (Heb. 10:25).  La unidad es central al propósito implícito 
de la asistencia a la iglesia.  Participando en los servicios de la iglesia es mucho más que meramente congregarse en un 
lugar específico en un horario rutinario. En la iglesia nos congregamos juntos en un lugar y en un Espíritu para el fin de 
edificar y fortalecer a todo el cuerpo (Hechos 2:1-4; 12:5-12).  El congregarnos nos junta en Cristo, para el fin de ambos, 
conectarnos internamente con Cristo y uno con al otro.  Por tanto, nos congregamos para: 1) considerarnos el uno al otro, 
2) provocarnos el uno al otro al amor y las buenas obras; y 3) exhortarnos uno al otro en el Señor (Heb. 10:24-25).  Siendo 
miembros uno del otro hace la asistencia a la iglesia una parte esencial de la vida en la iglesia y el crecimiento (Rom. 
12:5). El abandonar congregarnos juntos como el cuerpo de Cristo es despegarnos y desmantelarnos. Por su puesto, la 
adoración es central al propósito explícito de la asistencia a la iglesia.  Nos juntamos para darle gloria y honor a Dios en 
Cristo por el Espíritu Santo (Juan 4:23-24; Rev. 4:10-11.  A como adoramos al Señor en el Espíritu y en la Verdad, 
estamos haciendo en la tierra lo que se está actualmente llevando acabo en el cielo donde Cristo se sienta a la mano 
derecha de Dios (Ef. 2:6; Col 3:1-2; Is. 6:1-4; Rev. 4:8). Cada vez que nos reunimos juntos para la adoración, estamos 
ensayando y así preparando para el día cuando nos uniremos en la adoración celestial de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo.  Estamos preparando para el día cuando veremos la plenitud de su “gloria y honor y poder.” El escritor a los 
Hebreos nos anima, “y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca” – no menos y menos, SINO mucho más, a como se 
acerca la venida de Cristo (Heb. 10:25).  La imagen que obtenemos del pueblo de Dios es que su adoración se hace 
consistentemente más grande en aumento a como ellos sienten el acercamiento la venida del Señor. Su adoración se 
intensifica hasta la venida del Señor hasta que finalmente la adoración alcanza su meta última y su fe se torna en vista. 
 

Estudio De Escrituras 
La Unidad  – Heb. 10:23-27; Hech. 2:1-4; 12:5-12 
Adoración Celestial – Juan. 4:23-24; Rev. 4:8-11; Is. 6:1-4; Ef. 2:6; Col. 3:1-2 
 

Conclusión 
Al reunirnos juntos para adoración corporativa, estamos preparando para la venida del Señor.  Cristo nos esta preparando 
para el rapto, preparados para la adoración celestial. El apóstol Pablo escribió: “y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. 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” (1 Tes. 4:16-17).  Por tanto, como miembros 
responsables de la iglesia, debemos mantener la prioridad a la fiel asistencia a la iglesia y a la adoración corporativa.  
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Introducción 
Verdaderamente, somos bendecidos de Dios para ser una bendición.  Dios nos ha capacitado graciosamente para 
ministrar a las necesidades de otros (1 Pedro 4:10; Mat. 10:8; 2 Cor. 1:4).  La iglesia es llamada a cumplir el 
ministerio y la misión de Cristo en el mundo: “para dar buenas nuevas a los pobres .…a sanar a los quebrantados de 
corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año 
agradable del Señor (Luc. 4:18-19).  Como miembros de la iglesia, tenemos la responsabilidad y privilegio de usar lo 
que Dios nos ha dado para apoyar la misión y ministerio de la iglesia. 
 
Verso Clave 
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los 
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde” 
(Malaquías 3:10). 
 
Resumen De La Lección 
La práctica de diezmar empezó con Abraham quien dio un décimo o diez por ciento de su aumento a Melquisedec, 
Rey de  Salem, siendo “sacerdote del Dios Altísimo” (Gen. 14:18-20). Bajo la ley, Dios instituyó el diezmo para 
proveer apoyo para el ministerio (los Levitas), quienes realizaban los servicios de su casa. Además, aun los Levitas 
mismos daban la décima parte del diezmo (apoyo) que ellos recibían (Num. 18:21-28).  Bajo el nuevo pacto en 
Cristo, nosotros no pagamos diezmos y damos ofrendas como requisito de la ley, más bien, nuestro ejemplo precede 
la Ley Mosaica y sigue el ejemplo del fiel Abraham quien dio el diezmo a Melquisedec. Abraham deseaba bendecir 
y honrar al Señor porque Dios lo había bendecidos y favorecido en la guerra contra sus enemigos.  Igualmente, 
nosotros no pagamos diezmos y damos ofrendas solo para ser bendecidos de Dios, sino que damos el diezmo y 
ofrendas para honorar a Dios porque el nos ha bendecido. Por tanto, nosotros damos la décima parte de todo lo que 
Dios nos ha dado.  Además damos ofrendas voluntarias a como Dios nos ha prosperado y nos ha capacitados para 
dar (1 Cor. 16:1-2). Además, Jesús animó y aprobó la practica de diezmar (Mat. 23:23). El al propósito le conectó el 
justo juicio y el amor de Dios (Luc. 11:42).  La practica de diezmar y de dar como un acto aceptable de adoración no 
depende en la cantidad del regalo, sino más bien en la motivación del dador (Mar 12:41-44). Si el espíritu y actitud 
del dador no agradan al Señor, entonces el regalo mismo no es aceptable a él.  Debemos dar con un corazones 
dispuestos y alegres, sencillamente porque deseamos honrar a Dios y ser una bendición (2 Cor. 9:7). Por cierto, Dios 
se agrada con nuestro dar cuando nuestros corazones son agradables a él.  A través de dar a varias instituciones 
benéficas y organizaciones humanitarias es meritorio, pero tales dádivas no son igual a dar al alfolí de Dios (la 
iglesia).  A como traemos nuestros diezmos y ofrendas a su alfolí, estamos ayudando a la obra del ministerio y a la 
iglesia, y ayudando a financiar su misión por todo el mundo.  
 
Estudios De Escrituras 
Diezmos y ofrendas – Gen. 14:18-20; Heb. 7:1-4; Num. 18:21-28; 1 Cor. 16:1-2 
El espíritu de dar – Mat. 23:23; Luc. 11:42; Mar. 12:41-44; 2 Cor. 9:7 
 
Conclusión 
Aunque damos liberalmente para ser bendición, nosotros también cosechamos las recompensas (Mal 3:10; Luc 6:38; 
2 Coe. 9:6).  El Señor prometa bendecirnos abundantemente cuando damos fielmente y liberalmente.  Vamos a 
tomar las responsabilidades de diezmar y de dar para que las ventanas del cielo puedan ser abiertas a nosotros.  A 
como el Señor continua a bendecirnos, el nos capacita para ser una bendición en la misión de Cristo y su iglesia. 
. 
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Introducción 
Un canto evangélico antiguo dice, “Años desperdiciados, años desperdiciados, ¡O que insensato!” Por su puesto, el 
canto está hablando de gente cuyas vidas son gastadas en vanidades de iniquidad e incredulidad.  Cumpliendo los 
deseos de la carne, literalmente gastan su tiempo en esta tierra.  Viendo la insensatez de esto, los miembros de la 
iglesia de Dios deben siempre usar su tiempo para glorificar a Dios y hacer todo esfuerzo para edificar al cuerpo de 
Cristo.  
 
Verso Clave 
“No perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor” (Rom. 12:11) 
 
Resumen De La Lección 
Cuando el apóstol Pablo escribió a los santos en Éfeso, el les rogó a no ser descuidados y fortuitos en la manera que 
vivían sus vidas.  Urgiéndoles a ejercer sabiduría y entendimiento piadoso, el dijo, “Aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos” (Ef 5:15-16).  Nunca debemos desperdiciar nuestro tiempo, porque solo tenemos una 
vida para vivir: “todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”(Ec 3:1).  Esta verdad se 
aplica a todos nosotros.  En el plan maestro de Dios, el ha puesto a cada uno de nosotros sobre esta tierra por un 
tiempo limitado para cumplir su propósito.  Si nosotros descuidadamente permitimos el tiempo y las oportunidades 
que Dios nos ha dado en el ministerio que se escurran entre nuestros dedos, hemos desperdiciado un regalo precioso 
que nunca puede ser recuperado (Col. 4:5). Todos los días la maldad está en nuestros alrededores. Ciertamente, las 
influencias diabólicas del mundo nunca toman descanso. Por tanto, debemos ser sabios en nuestro entendimiento de 
la voluntad de Dios, usando nuestro tiempo para aprovechar toda oportunidad para avanzar la misión de la iglesia (Ef 
5:17).  No debemos ser perezosos en nuestro servicio a Dios (Rom. 12:11).  No tenemos tiempo para desperdiciar, 
porque la venida del Señor se acerca más cada día (13:11).  Además, siendo que la luz de Cristo ha venido y su 
gloria ha nacido sobre nosotros, debemos despertarnos y trabajar para el Señor “mientras hay día” (Jn 9:4-5; Is. 60:1; 
Rom. 13:12). Considerando que en el pasado, cumplíamos las obras de las tinieblas, ahora usemos nuestros talentos 
y habilidades para cumplir las obras del Señor.  Jesús, como nuestro ejemplo, estaba completamente dedicado a la 
misión y propósito de Dios a través de el (Heb. 10:7).  El nunca se desvió de su compromiso al plan de Dios y su 
misión sobre esta tierra (Jn.3:16; 42; Jn 18:11).  Sabiendo que el Señor nos ha confiado responsabilidades en su 
misión, que el viene otra ves, y que nosotros tenemos que dar cuenta de nuestro servicio a el, debemos estar 
ocupados en la obra del Señor (Mat. 24:44-51).  Todos debemos servir a Cristo fielmente y sabiamente, de acuerdo a 
nuestro llamado y habilidad.  “Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así” (v. 
46).   
  
Estudio De Escritura 
Usando el tiempo sabiamente - Ef. 5:15-17; Ec. 3:1; Col. 4:5; Ro. 12:11; 13:11 
Trabajando para el Señor - Jn. 9:4-5; Is. 60:1; Ro. 13:12; Heb. 10:7; Mat. 24:44-51 
 
Conclusión 
Cuando pensamos de diligencia en nuestro servicio a Dios, debemos considerar a la hormiga y obtener sabiduría de 
ello. La hormiga “no teniendo capitán, ni gobernador, ni Señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el 
tiempo de la siega su mantenimiento (Prov 6:6-8).  La diligencia tiene su recompensa.   El trabajo duro tiene su día 
de pago.  Invertir nuestro tiempo y trabajo duro en la misión de Cristo produce almas para el reino de Dios y edifica 
a la iglesia de Dios.    
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Introducción 
¿Qué es el orgullo? Es una preocupación exagerada con el ego propio, a menudo evidenciado por la autoafirmación.  
Al escribirle a Timoteo, el apóstol Pablo identificó el espíritu de orgullo como peligro de los últimos días, “También 
debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de si 
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos” (2 Tim. 3:1-2).  
En la lección de hoy, examinaremos el Egocentrismo, la raíz del orgullo. 
 
Verso Clave 
“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros” (Fil. 2:4). 
 
Resumen De La Lección 
En una ocasión, un cierto intérprete de la ley tentó a Jesús, preguntándole, “Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la 
vida eterna?”(Luc 10:25). El intérprete de la ley entonces esencialmente contestó su propia pregunta, diciendo, 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente: y a 
tu prójimo como a ti mismo” (v. 27).  Pero luego con el fin de justificarse, el intérprete le pregunta a Jesús, “¿Y 
quién es mi prójimo? (v 29). Jesús le contestó con la historia del Buen Samaritano (vv. 30-37).  En esta historia, 
ambos los sacerdotes y los Levitas (representando los establecimientos religiosos) vieron a su hermano herido sin 
embargo rehusaron ayudarle.  Pero el Samaritano, un extraño, vino y le ayudó.  Mientras que los sacerdotes y los 
Levitas estaban más preocupados por si mismos que ni de su hermano, el Samaritano veo a las necesidades de su 
prójimo como igual de importantes como las suyas, y aun más importantes. En esta historia, vemos que amar a 
nuestro prójimo como a si mismo significa poniéndose uno mismo en las circunstancias de su prójimo, y luego 
haciendo por el prójimo lo que deseas para ti mismo.  Desde esta perspectiva, el amor de Dios no busca lo suyo, sino 
más bien es auto dadivoso (1 Cor. 13:5). Mientras que el orgullo se enfoca en el “yo”, el amor se enfoca en otros (Fil 
2:4).  El amor auto dadivoso de Dios contradice al orgullo: “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado 
su Hijo unigénito” (Jn 3:16).  Dios se dio a si mismo. Cuando Jesús explicó su parábola del redil de ovejas, el se 
contrasto a él mismo, como el buen pastor, con un mercenario (Jn 10:11-15.  La distinción primordial fue el buen 
pastor “da su vida por las ovejas,” pero el asalariado huye por su propia vida.  El asalariado es todo de si mismo.  Sin 
embargo, Cristo, nuestro ejemplo de humildad, ejemplificó un espíritu completamente opuesto al orgullo, “se 
humillo a si mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2:8).  El lo hizo para nuestra 
salvación.  En la misma manera que Cristo se dio a si mismo para nosotros, nosotros tenemos la obligación de 
“poner nuestra vida por los hermanos” (1 Jn 3:16).  El amor siempre nos anima a dar tratamiento de preferencia a 
otros, en vez de a nosotros mismos (Rom 12:10). Por otra parte, el orgullo pone sobre énfasis en la importancia de si 
mismo (ego), y busca proteger esa importancia exaltada (egoísmo).  
 
Estudio De Escrituras 
Egocentrismo – 2 Tim. 3:1-2; Lu. 10:25-37 
El amor auto dadivoso de Dios - 1 Cor. 13:5; Fil. 2:4; Jn. 3:16; 10:11-15; Fil. 2:8; 1 Jn. 3:16; Rom. 12:10 
 
Conclusión 
El orgullo es un espíritu destructivo con raíces en el egocentrismo.  Rompe el amor y unidad de la iglesia.  Pero el 
amor de Dios en Cristo nos mueve más allá de nosotros mismos para estirarnos a ministrar a otros. El amor de Cristo 
contradice y confronta al espíritu de orgullo, llamándonos a “ser vestidos de humildad” y servir el uno al otro (1 Ped 
5:5; Gal 5:13).  
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