
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos de Lecciones 

7 de febrero 
Tema: El Evangelio Eterno 

Textos: Hechos. 3:18-26; Luc. 1:67-75; 24:27; Hechos. 

8:30, 34-35; Gal. 3:6-9; Gén. 12:1-4; 18:17-19; Heb. 4:1-

2; Apo. 14:6 

Verso Clave: Apo. 14:6 

Punto Principal: El evangelio de la gracia ha sido 

predicado y proclamado a través de las edades por 

profetas santos de Dios. 

 

14 de febrero 
Tema: La Gracia Revelada 

Textos: Hab. 2:4; Rom. 1:17; Ga. 3:11; Heb. 4:2; 10:38; 

11:2, 13, 39; Gén. 3:15; 22:18; 49:10; Deu. 18:15; Heb. 

1:1-3; Ef. 2:1-8 

Verso Clave: Gal. 4:4 

Punto Principal:  La gracia de Dios que fue prometida 

desde el principio fue revelada completamente en la 

persona y obra de Jesucristo.  

 

21 de febrero 

Tema:  Gracia y El Fin De La Ley 

Textos: Ro. 3:19-20; Gal. 2:16; 3:10-11, 21; Heb. 10:1-4, 

11; Ro. 7:7, 13; Ga. 3:22-26; Heb. 10:7; Mat. 5:17; Ro. 

7:6; 8:1-4; 10:4 

Verso Clave: Ro. 10:4 

Punto Principal:  La gracia a través de Cristo trae un fin a 

la ley para cada creyente.  

 

28 de febrero 
Tema: El Fin De La Gracia 

Textos: Mat. 28:18; Ef. 1:19-23; Fil. 2:8-11; 1 Ped. 3:22; 

Hechos. 1:6-8; 3:21; Apo. 5:8-10; 20:1-6; 1 Cor. 15:24-

28; Apo. 21:1-7; 22:1-5 

Verso Clave: Ef. 1:21 

Punto Principal: El propósito de la gracia de Dios se 

cumple cuando todas las autoridades y poderes vengan 

bajo el gobierno de Cristo y su reinado. 

  

 

“Revelación De La Gracia” 

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  

 

   Febrero 2016 Doctrina De La Gracia Resumen Mensual 

En este mes de Fe-Y-Enfoque, continuaremos 

nuestro estudio de la Doctrina de la Gracia. 

Ciertamente, la revelación de la gracia de Dios en 

Jesucristo está en el corazón del gran misterio de Dios. 

La revelación de Dios de su último plan de salvación en 

Cristo a través de la historia nunca significó que él 

carecía de un plan maestro o que él estaba inactivo en 

ejecutarlo. Uno de los mayores obstáculos en entender 

la gracia de Dios es la tendencia de confinar la obra de 

la gracia a algún tiempo específico en la historia de la 

humanidad. Por ejemplo, alguna gente mal interpreta y 

mal aplican Escrituras como Romano 6:14-15 donde el 

apóstol Pablo habla de ser “no bajo la ley, sino bajo la 

gracia.”  Este estudio ayudará a corregir este concepto 

erróneo.  

Contrario al pensamiento estricto de la 

dispensación, la gracia ha estado en obra en la historia 

humana desde el principio hasta ahora. El evangelio de 

“la gracia a través de la fe” no empieza con el Pacto 

Nuevo, pero los profetas santo de Dios proclamaron 

este evangelio a través de la historia.  Este evangelio 

eterno es el mensaje de la gracia salvadora de Dios a 

través de la fe en la Palabra de Dios. El plan de Dios de 

la gracia fue prometida desde el principio, fue 

proclamada a través de las edades, y fue 

completamente revelada en la persona y obra de Cristo.  

Su gracia cumplirá su propósito último cuando todas 

las cosas vengan bajo los pies de Cristo, “que Dios sea 

todo, en todos” (1 Cor. 15:25, 28). 

 En ves de ver “salvo por la gracia a 

través de la fe” como una obra de Dios confinada a la 

revelación del Nuevo Testamento, estas lecciones 

deben ayudar a los estudiantes a ver el plan entero de la 

gracia de Dios a través de las edades – un plan revelado 

en toda la Palabra de Dios, ambos en el Antiguo y el 

Nuevo Testamentos. El próximo mes, continuaremos 

nuestro estudio en la Doctrina de la Gracia, 

considerando la relación de la gracia y la obediencia.    

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
A través de la historia de la humanidad, ¿sobre qué base recibían los hombres la provisión de la gracia de Dios? 

Contrario al pensamiento estricto de la dispensación, la gracia ha estado obrando en la historia de la humanidad 

desde el principio.  El evangelio de “la gracia a través de la fe” no comenzó con el Nuevo Pacto, sino que los 

profetas santos de Dios proclamaron este evangelio a través de la historia.  El evangelio eterno es el mensaje 

histórico de la gracia salvadora de Dios a través de la fe en la Palabra y promesa de Dios 

 

Verso Clave 

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la 

tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Apo. 14:6). 

 

Lesson Summary 

El evangelio de nuestra salvación es un evangelio eterno e inmutable.  No hay muchos caminos a Dios; sino que 

el caminos de salvación es uno. No hay múltiple evangelios, pero un evangelio en Jesucristo, el Hijo de Dios. A 

través de las edades, el evangelio ha sido predicado a la humanidad caída.  En el día de la circuncisión de Juan 

el bautista, su padre, Zacarías, profetizó del plan de salvación  de Dios hablado “por la boca de sus santos 

profetas, que fueron desde el principio” (Luc. 1:67-75). Maravillosamente, el evangelio eterno fue predicado 

por los profetas de Dios desde el principio (v. 70; Hech 3:21).  Note cómo las Escrituras distintamente se 

refieren a ellos como profetas que hablaron, no profetas que escribieron (“por la boca de los santos profetas”).  

En otras palabras, el plan de Dios de salvación estaba siempre obrando, y él usó portavoces a través de las 

edades para revelarlo (Hech 3:18-21).  Además, el evangelio de justicia por la fe fue predicado a Abraham (Gén 

12:1-3).  Él fue llamado de Dios y por fe obedeció el llamado. El Señor le dijo, “vete de tu tierra…..y haré de ti 

una nación grande….y serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (vv1-3). Creyendo en la promesa, se 

fue Abram como Jehová le dijo” (v. 4).  Por la fe en la Palabra de Dios, Abraham fue uno de los más grandes 

testigos del evangelio de Jesucristo ( Hechos 3:25-26).  Lo que Dios habló y prometió a Abraham, él cumplió en 

Cristo.  Desde el tiempo de Abraham hasta la venida de Cristo, Dios continuó a proclamar el evangelio a través 

de Moisés y todos los santos profetas (Hech 3:22-24). Las profecías y promesas concerniente al Cristo fueron 

registradas (escritas) por muchos de estos hombres santos de Dios.  Por esta razón, cuando Jesús se encontró a 

los dos hombres en el camino a Emaús, él pudo revelarse a través de exponer lo que Moisés y los profetas 

habían escrito acerca de él (Luc 24:27).  Igualmente, Felipe predicó a Cristo al eunuco etíope de la profecía de 

Isaías (Hech 8:30, 34-35).  Claramente, siendo que las Escrituras del Antiguo Testamento revelaron a Cristo, las 

“buenas nuevas” del reino estaban contenidas en ellas.   

 

Estudio de Escrituras 

Desde que empezó el mundo – Luc. 1:67-75; Hech. 3:18-21 

El evangelio a Abraham – Gal. 3:6-9; Gén. 12:1-4; Gén. 18:17-19; Hech. 3:25-26 

Moisés y todos los profetas – Luc. 24:27; Hech. 3:22-24; Hech. 8:30, 34-35; Heb. 4:1- 

 

Conclusión 

No como a su padre Abraham, la mayoría de los hijos de Israel fallaron a abrazar la Palabra de Dios por fe. 

Ellos escucharon el evangelio, pero ellos no creyeron en la Palabra (Heb 4:1-2).  Todavía ahora, abrazando el 

evangelio por la fe es la única manera para recibir salvación por la gracia de Dios. 

“El Evangelio Eterno” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos          ”Revelación De La Gracia” 
 

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

 

7 de febrero, 2016 Doctrina De La Gracia Guía Del Estudiante  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

El evangelio eterno es el mensaje de la gracia salvadora de Dios a través de la fe en la Promesa de Dios.  El plan 

de la gracia de Dios fue prometida desde el principio, fue proclamada a través de las edades, y fue 

completamente revelada en la persona y obra de Jesucristo.  Hoy día como santos en el siglo 21, vemos atrás a 

la promesa cumplida de Dios en Cristo y creemos en esta revelación histórica. 

 

Verso Clave 

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley” 

(Gal. 4:4). 

 

Resumen De La Lección 

¿Cómo fueron los santos del antiguo testamento justificados y aceptados por Dios? Cualquiera que ha sido salvo 

ha sido salvo por la gracia a través de la fe en la Promesa de Dios. “El justo por su fe vivirá” (Hab 2:4; Ro 1:17; 

Gal 3:11; Heb 10:38). La fe gana acceso a la gracia de Dios (Ro. 5:2; Gén. 15:6; Gal. 3:6). Además, la fe en la 

promesa de Dios no empezó con la venida de Cristo.  Sino la promesa de Dios de salvación se puede trazar atrás 

a través del tiempo a la caída del hombre en el Jardín de Edén (Gén. 3:15).  De acuerdo a la promesa, la semilla 

de la mujer un día iba aplastar la cabeza de Satanás.  La revelación de la gracia de Dios a través de Jesucristo es 

el despliegue de esa promesa.  Este entendimiento de la gracia explica la lista del Antiguo Testamento de los 

fieles en Hebreos capitulo once.  Aquellos quienes fueron aprobados por Dios pusieron su fe y confianza en la 

Palabra y promesa de Dios (Heb. 4:2; 11:2, 13, 39). Hoy día, nuestra fe en Cristo es una continuación de esta 

gran tradición de fe en la promesa de Dios.  Así como vemos atrás a la cruz de Cristo, ellos vieron adelante a la 

promesa de Dios en Cristo. Al tiempo de Dios, el cumplimiento de su promesa de salvación apareció en la 

historia humana (Mat. 1:21; Gal. 4:4; Luc. 1:35).  La promesa de Dios desde el principio fue completamente 

revelada en Jesucristo (Gén. 3:15; 22:18; 49:10; Deut. 18:15). No hay ninguna otra revelación de la gracia que 

Jesucristo, el Hijo de Dios (Heb. 1:1-3; Mar. 12:1-11). Él es la Promesa y Palabra de Dios.  É les el 

cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo. Desde el principio, Dios prometió salvación, y esta promesa 

fue renovada ves tras ves a través de la historia.  Jesús es la semilla prometida en el Jardín del Edén (Gén 3:15). 

Él es la semilla prometida de Abraham (Gén 22:18).  Él es la semilla prometida de Judá (Gen 3:15). En otras 

palabras, Jesucristo es la gracia de Dios completamente revelada y el cumplimiento de su promesa redentora a 

través de las edades.  

 

Estudio De Escrituras 

Fielmente esperando la promesa – Hab. 2:4; Ro. 1:17; Gal. 3:11; Heb. 4:2; 10:38; 11:2, 13, 39 

La Gracia completamente revelada en Cristo – Gén. 3:15; 22:18; 49:10; Deu. 18:15; He. 1:1-3; Mar. 12:1-11; 

Gal. 4:4; Ef. 2:1-8 

 

Conclusión 

El plan de Dios desde el principio era de revelar a su Hijo en la carne en la historia humana (Tit. 2:11).  La 

gracia de Dios fue completamente revelada en el hombre Jesús para el fin de traernos a la fe y salvarnos de 

nuestros pecados.  A través de este plan maestro, toda la gente de todas las naciones tienen acceso a la salvación 

a través de él.  Dios está revelando y continuará a revelar las riquezas de su gracia en aquellos quienes son 

salvos a través de la fe en su Hijo (Ef 2:1-8). 

“Grace Revealed” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                   Estudios Bíblicos Para Adultos         ”Revelación De La Gracia” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Doiminical 
Escritor: Todd D. McDonald  
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Introducción 
Esta lección se enfoca en reconciliar la discrepancia imaginada entre la ley y la gracia.  Algunos se refieren a la ley y 

a la gracia como mutuamente exclusiva. En otras palabras, si tienes una, no puedes tener la otra.  Pero este 

pensamiento es inconsistente con las Escrituras. La ley no es sin la gracia; la gracia no es sin la ley.  La confusión 

existe en un mal entendimiento de loa que el apóstol Pablo significa por estando “bajo la ley” opuesto a estando 

“bajo la gracia.”  Si confundimos lo que Pablo está diciendo, entonces vamos a confundir la gracia de Dios.  En esta 

lección, veremos cómo la ley moral de Dios y la gracia se juntan a través de la fe en la Palabra y promesa de Dios.  
 

Key Verse 

“Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree” (Rom. 10:4). 
 

Lesson Summary 
Las escrituras claramente enseñan que nadie es justificado por las obras de la ley (Ro. 3:19-20; Ga. 2:16; 3:10-11, 

21-22). Además, los sacrificios de animales que eran ofrecidas bajo la ley no podían quitar el pecado (Heb. 10:1-4, 

11).  Si la ley nunca pudo salvar a nadie, ¿entonces qué era el propósito de la ley? En nuestro último estudio, 

aprendimos que la salvación siempre ha sido “por la gracia a través de la fe.”  En la misma manera que nosotros, 

estando bajo la gracia, no estamos sin ley moral, los santos quienes estaban bajo la ley Mosaica no estaban sin la 

gracia. El Salmista David exclamó la gracia y misericordia del perdón de Dios, sin embargo, estando bajo la ley (Sal 

103:8-13). De igual manera el apóstol Pablo recordó a los santos cómo estando bajo la gracia nunca le da a nadie una 

excusa para pecar (Rom 6:15).  ¿Por qué? La gracia no deshace la ley moral.  Lo que es correcto es correcto; lo 

incorrecto es incorrecto.  De hecho, nuestra relación de la gracia en Cristo nos hace más conscientes de las 

obligaciones morales (Mat. 5:17-20). Por tanto, la ley y la gracia son como dos lados de una moneda.  La transición 

de estando bajo la ley a estando bajo la gracia es como voltear la moneda.  Entonces, ¿qué es la diferencia entre 

estando bajo la ley y estando bajo la gracia? ¡Jesucristo! Esencialmente, los santos del Antiguo Testamento, aquellos 

bajo la ley Mosaica, sólo podían ver un lado de la moneda, porque el cumplimiento de la promesa de Dios en 

Jesucristo todavía había de venir. El apóstol Pablo comparó la ley como un ayo (Gal 3:24-25). El propósito de la ley 

era y es de señalar a los pecadores a la promesa de Dios en Jesucristo. La ley sirve como un recordatorio constante 

de la culpabilidad pecaminosa de la humanidad (Rom 7:7, 13).  Trae al pecador a su necesidad de un Salvador (Ga. 

3:22-26). Ahora que Cristo ha venido, podemos ver toda la moneda – podemos ver todo el plan y voluntad de Dios 

en Jesucristo (Heb 10:7). Por tanto, la ley Mosaica sirvió su propósito temporal.  Cristo vino como el cumplimiento o 

fin de la ley a para todos los que creen (Mat 5:17; Rom 10:4). Ha corrido su carrera. Ya no hay un propósito en los 

sacrificios, rituales, fiestas, y ordenanzas ceremoniales de la ley. Ha corrido su carrera. Ya no hay un propósito en 

los sacrificios de rituales, fiestas, y ordenanzas ceremoniales de la ley.  Todas estas son concluidas en Cristo.  Hoy 

día, toda la gente es llamada al arrepentimiento y a poner su fe en Jesús como Señor y Salvador (Gal 3:26).  A través 

de él, la gracia de Dios es completamente revelada en todos los que creen y caminan en el Espíritu y obedecen las 

leyes morales de Dios (Rom. 7:6; 8:1-4).    
 

Estudio de Escrituras 

El propósito de la ley – Ro. 3:19-20; Gal. 2:16; 3:10-11, 21; Heb. 10:1-4, 11; Ro. 7:7, 13; Gal. 3:22-26 

El fin de la ley – Heb. 10:7; Mat. 5:17; Ro. 10:4; Ga. 3:26; Ro. 7:6; 8:1-4 
 

Conclusión 
Por tanto, Jesucristo es el fin o cumplimiento de la ley Mosaica. Ya no estamos bajo la ley pero bajo la gracia, y 

somos salvos a través de la fe en Jesucristo, la promesa de Dios.  Sin embargo, estando bajo la gracia, no somos sin 

ley moral.  Como seguidores de Cristo, caminamos en el Espíritu haciendo aquella cosas que agradan a Dios. 

“La Gracia y el Fin de la Ley” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                   Estudios Bíblicos Para Adultos          ”Revelación De La Gracia” 

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

 

21 de febrero, 2016 Doctrina De La Gracia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción 

En vez de ver “salvo por la gracia a través de la fe” como una obra de Dios confinada al Nuevo Testamento, 

estas lecciones deben ayudarnos a ver el plan de la gracia de Dios a través de las edades – un plan revelado en la 

entera Palabra de Dios, ambos en el Antiguo y Nuevo Testamentos.  Por consiguiente, ¿qué es el cumplimiento 

de la gracia de Dios en la iglesia? ¿Qué es el propósito último de la gracia de Dios obrando en el mundo?  
 

Verso Clave 

“Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre quese nombre, no solo en este siglo, 

sino también en el venidero” (Ef. 1:21). 
 

Resumen De La Lección 

La gracia de Dios fue revelada completamente en Cristo. Su provisión de la gracia fue manifestada en su muerte 

en la cruz.  Pero la gracia de Dios no fue revelada solo en el sufrimiento y muerte de Cristo, sino también en su 

resurrección (Rom 5:10).  La gracia de Dios estableció la autoridad y poder de Cristo cuando el Espíritu Santo 

lo levantó de los muertos con poder y gloria, y cuando él fue exaltado a la mano derecha del Padre en poder y 

gloria (Ef. 1:19-23; 1 Ped. 3:22).  Antes que él ascendiera, Jesús declaró, “Toda la potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra” (Mat 28:18). La evidencia clara de la autoridad de Cristo estaba en su exaltación y el poder 

supremo de su nombre (Fil. 2:8-11; Ef. 1:21). El poder y autoridad que fue revelada en Cristo es la misma 

gracia de Dios obrando en el creyente hoy día por el Espíritu Santo (Ef. 1:19; Ro. 8:11).  Cristo está obrando a 

través de su iglesia en el mundo para proclamar su reino y manifestarla en el poder de su gracia.  Además, 

cuando él regrese con juicio en su Segunda Venida, él establecerá su reino visible en la tierra (Hech. 3:21; Judas 

14-15). Cuando sus discípulos le preguntaron acerca de la restauración del reino, Jesús dirigió de nuevo sus 

pensamientos hacia la restauración espiritual (Hech 1:6-8). La gracia de Dios está obrando en nosotros por su 

Espíritu para manifestar su reino y para prepararnos para el futuro reino milenario de Dios sobre la tierra.  

Nosotros gobernaremos y reinaremos con Cristo sobre la tierra por mil años (Apo 5:8-10; 20:1-6).  Finalmente, 

el plan de la gracia de Dios en los santos de Dios será cumplido cuando toda maldad sea juzgada y destruida, y 

cuando todas las autoridades y poderes sean sujetas a Dios el Padre.  La gracia alcanzará su fin cuando Cristo ha 

destruido todo principado y poderes malos de una vez por siempre (1 Cor. 15:24-28). Por tanto, la gracia 

escribirá el capítulo final en el plan de Dios: “Un cielo nuevo y una tierra nueva” (Apo 21:1-7). Entraremos al 

reino eterno, cuando todas las cosas sean restauradas a perfección, como fueron en el principio (Apo 22:1-5).  
 

Estudio De Escrituras 

La autoridad y poder de Cristo – Mat. 28:18; Ef. 1:19-23; Fil. 2:8-11; 1 Ped. 3:22 

Restauración del reino – Hech. 1:6-8; 3:21; Apo. 5:8-10; 20:1-6 

El fin de la gracia – 1 Cor. 15:24-28; Apo. 21:1-7; 22:1-5 
 

Conclusión 

La gracia de Dios cumplirá su propósito último cuando todas las cosas vengan bajo los pies de Cristo en Su 

Segunda Venida y subsecuente gobierno y reinado. Entonces el Hijo ofrecerá el reino al Padre para “que Dios 

sea todo y en todo” (1 Cor 15:24, 28). Aunque principados y poderes malos continúen a  permear este mundo 

por el presente, Jesucristo y tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. El propósito de la gracia de 

Dios será completo cuando todas las autoridades y poderes sean sujetos a Cristo y cuando Cristo mismo someta 

todo a la gloria de Dios el Padre.  

“El Fin de la Gracia” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos         ”Revelación De La Gracia” 
 

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

 

28 de febrero, 2016 Doctrina De La Gracia Guía Del Estudiante 


