
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos De Lecciones 

 

4 de diciembre 

Tema: Visión Renovada 

Textos: Deu. 1:21-35, 41-45; 3:21-22; Josué. 2:1-11, 23-

24 
Verso Clave: Josué. 2:24 

Punto Principal: Cada generación tiene que captar el 

plan de Dios para Su iglesia y operar su plan de 

acuerdo a Su Palabra. 

 
11 de diciembre 

Tema: ¿Dónde Está Nuestro Enfoque? 

Textos: Josué. 8:1-2, 30-35; Josué. 9:1-2; Ge. 17:6-8; Ex. 

3:6-10; Heb. 6:12-18 

Verso Clave: Jos. 8:35 

Punto Principal: Para el fin de experimentar Victoria en 

nuestra conquista spiritual, tenemos que mantener nuestro 

enfoque en Jesucristo y la Palabra de Dios.  
 

18 de diciembre 
Tema: La Perspectiva de la Fe 

Textos: 1 Jn. 5:4-5; Heb. 11:6; Mat. 19:26; Fil. 4:13; 

Heb. 11:33-34; Nú. 13:30; Jos. 2:24; 21:43-45; 23:1-3; 

24:1-13 
Verso Clave: Fil. 4:13 

Punto Principal: La victoria y el éxito en nuestra misión y 

conquista spiritual vienen a través de nuestra fe en las 

promesas del poder de la Palabra de Dios.  

 

25 de diciembre 
Tema: La Perspectiva de la Carne 

Textos: Deu. 31:16-23; Jueces. 2:6-15 

Verso Clave: Jueces. 2:12 

Punto Principal: En tiempos de prosperidad, la gente a 

menudo tienden tener auto dependencia y pierden vista 

de su dependencia en el Señor. 
 

 

  

 

“Cruzando” 

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 

  Diciembre 2016 Principios de Crecimiento de Iglesia Resumen Mensual 

 Así como los hijos de Israel tuvieron que 

cruzar sobre el Río Jordán para el fin de entrar a la 

Tierra Prometida, la iglesia tiene que cruzar sobre cada 

obstáculo que venga entre nosotros y las promesas de 

Dios. Aunque la generación de Moisés fallo a entrar a 

Canaán por causa de incredulidad, la generación de 

Josué abrazó las promesas de Dios por fe y entró a las 

bendiciones y favor de Dios. Claramente, cada 

generación tiene que captar el plan de Dios para su 

iglesia y operar su plan de acuerdo a su Palabra. En la 

iglesia, nosotros deseamos experimentar avivamiento y 

crecimiento.  Pero estos no son automáticos.  Nosotros 

seguramente tenemos un enemigo, un oponente, que 

está dedicado a detraernos de entrar a las promesas de 

Dios.  Satanás desea distraernos de nuestra búsqueda.  

Para el fin de experimentar victoria en nuestra 

conquista espiritual, tenemos que mantener nuestro 

enfoque en Jesucristo y la Palabra de Dios.  

 En nuestra conquista espiritual, tenemos 

perspectiva de fe o perspectiva de la carne.  La 

perspectiva de la fe se enfoca en Dios y su gran poder.  

Se centraliza sobre una dependencia continua en el 

Señor para éxito en la misión.  Desde esta perspectiva, 

nosotros reconocemos que nuestra ayuda 

necesariamente viene del Señor.  Por tanto, nosotros 

tememos al Señor y confiamos en su Palabra.  Al 

contrario, la perspectiva de la carne sigue los deseos 

carnales y humanos.  La voluntad del hombre toma 

prioridad sobre la voluntad de Dios.  Particularmente, 

en tiempos de prosperidad, el hombre tiende a ser auto 

suficiente y perder vista de su total dependencia en el 

Señor. Este era el patrón de Israel en el libro de Jueces, 

después que ellos entraron a la Tierra Prometida.  Hoy 

día, la iglesia debe tener cuidado y guardarse contra 

esta perspectiva de la carne y buscar de mantener una 

dependencia saludable en Dios y su Palabra, para el fin 

de experimentar un avivamiento y crecimiento en la 

iglesia.  

 

 
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. 
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Introducción 
Nosotros deseamos ver a las congregaciones de Sión Asamblea establecidas a través del mundo, en cada nación, y entre 

toda la gente.  La populación del mundo es vasta; las multitudes de gente sin salvación que necesita ser alcanzada son 

innumerables. Solo plantar iglesias en todas las ciudades mayores será un emprendimiento masivo.  Este reto es similar a 

lo que los hijos de Israel experimentaron al lado este del Jordán.  Sin duda, ellos fueron retados por las demandas e 

implicaciones de la conquista de Canaán.  Sin embargo, el Señor era con ellos; Dios y estaba listo para traerlos a la Tierra 

Prometida.  ¿Estaban ellos listos? 

 

Verso Clave 
“Y dijeron á Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y también todos los moradores del 

país están desmayados delante de nosotros” (Jos. 2:24). 

 
En Deuteronomio 1:21-35, Moisés record a los Israelitas de la causa de sus vagancias en el desierto.  Porque ellos temían 

al hombre, en vez de a Dios, ellos dudaron las promesas de Dios y se tornaron desobedientes y rebeldes (vv. 26, 29, 32).  

Su rebelión contra la Palabra de Dios produjo complacencia entre ellos.  La complacencia es una enfermedad espiritual 

mortífera entre el pueblo de Dios.  Los Israelitas planamente rechazaron ir a tomar posesión de Canaán.  Solo después que 

Dios los reprendió severamente y juicio estuvieron ellos disponibles a obedecer. Sin embargo la decisión de Dios era final 

(Deu 1:41-45).  Por causa de su pecado y desobediencia, ellos literalmente desperdiciaron cuarenta años irrecuperables. 

Porque ellos se rebelaron contra el mandamiento del Señor, esa generación fallaron miserablemente a entrar a la Tierra 

Prometida.  Por tanto, ellos salieron cortos en cumplir el plan de Dios a través de ellos.  Sin embargo, su incredulidad no 

cambió el plan último de Dios.  De hecho, sus fallas solo tardaron el cumplimiento inevitable del plan de Dios para Israel.  

El verdaderamente cumpliría su voluntad, pero vendría a través de una generación completamente nueva – un pueblo 

dispuesto a abrazar un sentido renovado del propósito de Dios. La conquista de Canaán vendría a través de un pueblo con 

una visión renovada.  De nuevo, después de cuarenta largos años, Josué y un Israel completamente nuevo se pararon ante 

el Río Jordán (Jos 5:6). Mientras que cruzar a Canaán no era una idea nueva, su visión era fresca y nueva.  Ahora ellos 

estaban listos y preparados para moverse adelante con un nuevo ímpetu  en su conquista (Deu. 3:21-22; Jos. 2:1-11, 23-

24). Esta visión renovada consistía de: 1) captando el plan original de Dios para la conquista de Israel, y 2) la voluntad de 

llevar a cabo su plan en Canaán de acuerdo a Su Palabra. Cruzando a Canaán significaba abrazar la Palabra de Dios y 

voluntad para Su pueblo – aquello que el Señor intentaba para ellos siempre.  La palabra de Dios no cambia (Mal. 3:6; 

Heb. 13:8; Mat. 24:35; Tit. 1:2).  Si una generación falla en abrazar las promesas de Dios, el Señor levantará a una 

generación nueva que creerá y obedecerá Su Palabra.  Por tanto, nuestra conquista hoy depende en: 1) captando el plan 

original de Dios para la iglesia y su misión en estos últimos Días, y  2) nuestra voluntad para operar su plan de acuerdo a 

Su Palabra.  

  

Estudio De Escrituras 
Rebelión y la complacencia – De. 1:21-35   

Visión Renovada – Deu. 3:21-22; Jos. 2:1-11, 23-24 

 

Conclusión 
Desde la perspectiva de la Palabra inmutable de Dios, nosotros entendemos y apreciamos la naturaleza profética de la 

iglesia de Dios. A pesar de las circunstancias presentes, Dios ya ha determinado el resultado de su iglesia en su Palabra 

escrita. No debemos dudar la Palabra de Dios.  Su iglesia logrará su misión en el mundo, y ella será perfeccionada para su 

venida.  Al sonido de la última trompeta, Cristo arrebatará a su gloriosa iglesia – un pueblo que habrá cumplido todo lo 

que está escrito en la Palabra de Dios concerniente a ellos (Ef. 5:27; 1 Tes. 4:16). 

“Visión Renovada” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 

4 de Diciembre, 2016 Principios Para Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
Por causa de su incredulidad y desobediencia, Israel vagó en el desierto por cuarenta años.  ¿Qué pasó? ¿Cómo pudieron 

ellos haber experimentado tantos milagrosos dinámicos y maravillas a través de su liberación de Egipto, y sin embargo 

tornarse tan rápido y miserablemente fallarle al Señor? En la lección de hoy, veremos que nuestro enfoque espiritual es 

crítico a nuestro éxito en la conquista espiritual de la iglesia.  
 

Verso Clave 
“No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de 

Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos” (Josué. 8:35). 
 

Resumen De La Lección 
A través de la experiencia de Israel cruzando a Canaán, podemos ver una ilustración entre la falla y el éxito en la 

conquista de la iglesia.  Los hijos de Israel estaban acampados en el lado este del Río Jordán.  Dios los estaba llamando a 

que se levantaran y cruzaran. La conquista inmensa y desafiante los esperaba en el lado oeste del río.  Básicamente, la 

conquista de Canaán consistía de tres factores mayores: 1) el ejército de Israel,  2) Dios y Sus promesas, y  3) el reto de la 

misma conquista.  “Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes; toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a 

Hai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Hai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra” (Josué 8:1). En otras palabras, 

al cruzar a Canaán, los hijos de Israel confrontaban dos influencias: Dios y el reto. ¿Cuál habría de captivar su enfoque? 

¿Enfocarán en Dios y Sus promesas, o se preocuparán con el reto y obstáculos de su conquista? La generación bajo 

Moisés escogió enfocar en el reto y problemas en la conquista (Num 12:31).  Ellos dudaron y desobedecieron.  Pero la 

generación de Josué escogió a mantener su enfoque en la dirección correcta.  El Señor prometió darles victoria sobre 

victoria: “Y harás a Hai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey” (8:2).  Ciertamente, con la gran oposición 

ante ellos, ellos fácilmente pudieran haber permitido al reto de sus enemigos a abrumarlos (Josué 9:1-2). Sin 

embargo, ellos enfocaron su atención en el Señor y la Palabra de Dios (Josué 8:30-35).  Con su historia de 

cuarenta años de rebelión y desobediencia, ¿cómo era posible que los hijos de Israel tuvieran otra oportunidad 

para cumplir la voluntad de Dios? El plan de Dios para su pueblo no depende en las debilidades de la 

humanidad, sino más bien en el poder e inmutabilidad de su Palabra (Ge. 17:6-8; Ex. 3:6-10; He. 6:12-18). Aunque 

una generación le falle al Señor, ¡su Palabra inmutable nunca falla! Todo lo que necesita Dios es que su pueblo se 

arrepienta y de nuevo crea en él.  Para Israel, cruzando a Jordán y entrando a la Tierra Prometida significaba un empiezo 

fresco – un comienzo nuevo con el enfoque correcto en la Palabra de Dios.  A través del arrepentimiento y la fe, cada 

generación tiene una oportunidad de caminar adelante en obediencia a la Palabra de Dios y experimentar el 

desenvolvimiento de su plan eterno de salvación.  
   
Estudio De Escrituras 
Manteniendo el enfoque correcto – Jos. 8:1-2, 30-35; Jos. 9:1-2 

La Palabra inmutable de Dios  – Gén. 17:6-8; Ex. 3:6-10; Heb. 6:12-18 
 

Conclusión 
Para el fin de experimentar la Victoria en nuestra conquista espiritual, tenemos que mantener nuestro enfoque en 

Jesucristo.  El enemigo seguramente intentará a distraernos de la Palabra de Dios.  Por tanto, cuando confrontemos 

tentaciones y oposiciones en la pelea contra el enemigo de nuestras almas, tenemos que diligentemente voltear nuestra 

atención a las promesas del amor de Dios, gracia, y el poder del Espíritu Santo los cuales son revelados en su Palabra 

escrita.  

“¿Donde Está Nuestro Enfoque?” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 

Diciembre 11, 2016 Principios De Crecimiento De Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: ¿Qué tan importante es la fe a la misión y ministerio de la iglesia? ¿Qué tan esencial es la fe en nuestra 

conquista espiritual? La fe en Jesucristo y la Palabra de Dios es la base y fundamento de la iglesia.  El apóstol Juan 

declaró, “Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 

¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? (1 Jn. 5:4-5).  En la lección de hoy, 

veremos cómo los hijos de Israel entraron a la Tierra Prometida y vencieron a sus enemigos por fe.  Manteniendo una 

perspectiva de fe traerá éxito a la misión de la iglesia hoy día.  

 

Verso Clave 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil. 4:13). 
 

Resumen De La Lección 
La perspectiva de fe en nuestra conquista se enfoca en Dios y la meta de cumplimiento y perfección que él ha 

predeterminado para su iglesia. En vez de ceder al desánimo, esta perspectiva diligentemente busca todas las promesas 

que Dios ha hablado para su pueblo por Su Palabra: “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el 

que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” (Heb 11:6).  Esta perspectiva no 

disminuye los retos de nuestra misión, ni ignora la oposición de nuestro enemigo, sino más bien enfatiza la autoridad y 

poder de la Palabra de Dios.  Posiciona la Palabra de Dios entre nosotros y nuestros retos – entre nosotros y nuestro 

enemigo.  En esta manera, cuando vemos los problemas y retos que nos confrontan, primero vemos la Palabra de Dios. En 

otras palabras, nosotros vemos nuestra conquista a través de lentes de fe en la Palabra de Dios.  En su Palabra, él ya ha 

proveído para nuestra victoria y éxito.  ¿Qué es lo que la Palabra de Dios dice acerca de situaciones imposibles? “más 

para Dios todo es posible” (Mateo 19:26). La fe dice, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil 4:13). El escritor de 

los Hebreos describió  la  perspectiva de fe, diciendo, “que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron 

promesas, taparon bocas de leones, 
 
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se 

hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.”  (Heb. 11:33-34).  La perspectiva de fe camina 

adelante, proclamando, “Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos” (Num 

13:30). Los hijos de fe creen “Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos;”(Josué 2:24). La fe es llena de 

optimismo por todo lo que Dios hará para nosotros y a través de nosotros.  Nosotros vemos los resultados en el 

cumplimiento de la conquista de Israel (Josué 21:43-45), cuando la vida de Josué y ministerio llegó a una conclusión 

(Josué 23:1-3).  Josué ensayó las victorias pasadas que el Señor les dio, empezando con su liberación de Egipto y 

culminando con su conquista de Canaán (24:1-13).  En todas sus victorias, un punto es evidente: Dios peleó por ellos 

(23:3). El Señor dijo: “y herí a Egipto” (24:5); “y después os saqué” (v. 5); “Yo os introduje en la tierra” (v. 8); “y los 

destruí “(v. 8); “y os libré” El Señor dijo: “y herí a Egipto” (24:5); “y después os saqué” (v. 5); “Yo os introduje en la 

tierra” (v. 8); “y los destruí “(v. 8); “y os libré” (v. 10); “y yo los entregué en vuestras manos” (v.11); “Y envié delante de 

vosotros tábanos” (v. 12); y “Y os di la tierra” (v. 13).  La fe en el poder de Dios los habilitó para cruzar el Río Jordán, 

entrar a la Tierra Prometida, y pelear a sus enemigos.  Sus victorias fueron el resultado de su fe en Dios.    

 

Estudio De Escrituras 

El lente de fe – 1 Jn. 5:4-5; He. 11:6; Mt. 19:26; Fil. 4:13; He. 11:33-34; Num. 13:30; Jos. 2:24 

Victoria por fe - Jos. 21:43-45; 23:1-3; 24:1-13  
 

Conclusión 

De la perspectiva de fe, Dios es el enfoque de nuestras vidas.  La victoria y éxito en nuestra misión y conquista 

espiritual vienen a través de la fe en las promesas y poder de la Palabra de Dios.  

 

“La Perspectiva de la Fe” 

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

Escritor Todd D. McDonald 

18 de Diciembre, 2016 Principios De Crecimiento De Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción 
Por fe, lo hijos de Israel cruzaron el Río Jordán y entraron a las promesas de Dios.  Por fe, ellos pelearon y prevalecieron 

sobre sus enemigos, recibiendo su herencia.  Sin embargo, ellos más tarde se hicieron auto suficientes.  En la lección de 

hoy, examinaremos la perspectiva de la carne y sus efectos sobre nuestra misión y conquista espiritual.  
 

Key Verse 

“Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros 

dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a ira a 

Jehová” (Jueces. 2:12). 
 

Resumen De La Lección 

Cuando Josué fue comisionados a dirigir al pueblo a la Tierra Prometida, el Señor le dijo a Moisés, “Y Jehová 

dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses 

ajenos de la tierra adónde va para estar en medio de ella; y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado 

con él” (Deu. 31:16). A la vez, el Señor le aseguró a Josué, “Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los 

hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo” (v.23).  Por tanto, la promesa de victoria para el 

pueblo de Dios fue amarga y dulce.  En verdad, ellos iban a poseer a Canaán, sin embargo eventualmente 

separase de las promesas de Dios.  ¿Cómo les pasaría esto? Bajo el liderato de Josué, los hijos de Israel tomaron 

la tierra de Canaán victoriosamente porque ellos tenían una perspectiva de fe, creyendo que Dios podía cumplir 

su Palabra y promesas. En lo más fuerte de la conquista cuando los tiempos eran difícil, ellos necesitaban la 

ayuda del Señor y dependían en él para que peleara sus batallas.  Más tarde, sin embargo, después de entrar a las 

promesas de Dios y probar la prosperidad de la tierra, ellos se olvidaron del Señor (Deu 31:20).  Cuando Josué y 

su generación pasaron, los hijos de Israel se apartaron de su firmeza en Dios.  Una nueva generación se levantó 

que no conocía al Señor y no habían atestiguado sus obras poderosas (Jueces 2:6-10). Resultado final: En vez de 

mantener su enfoque en la Palabra de Dios por fe, su prosperidad los causó a tornarse en auto suficientes y auto 

dependientes, pensando que ellos ya no necesitaban la ayuda del Señor.  Esta perspectiva de carne últimamente 

volteó a los hijos de Israel del Señor para encontrar su dependencia en otros dioses falsos.  “Y dejaron a Jehová, 

y adoraron a Baal y a Astarot” (v. 13). Al separarse dándole la espalda al Señor, ellos se encontraron oprimidos 

por sus enemigos y fallaron en experimentar la victoria que Dios había intentado para ellos.  En el pasado, el 

Señor peleaba sus batallas y les daba grandes victorias.  Sin embargo, sin el favor del Señor, ellos no tenían 

defensa.  Porque “se encendió contra Israel el furor de Jehová . . . . y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos 

. .  y tuvieron gran aflicción” (vv. 14-15).  
 

Estudio De Escrituras 
Una descarriada – Deu. 31:16-23 

Sirviendo a otros dioses – Jueces 2:6-13 

Experimentando derrota – Jueces 2:14-15 
 

Conclusión 
En tiempos de prosperidad, el pueblo a menudo tendía ser auto suficiente y perder vista de su total dependencia en el 

Señor. Esa perspectiva carnal es una separación que termina en completa derrota.  Como santos de Dios, nosotros 

debemos resistir esta tentación, siempre encontrando nuestra ayuda, fortaleza, y victoria en Jesucristo.  

“La Perspectiva De La Carne” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 

25 de Diciembre, 2016 Principios Para Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 


