
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos de Lecciónes 
1 de junio 

Tema: Asistencia a la Iglesia 

Textos: 1 Cor. 12:21-25; Heb. 10:23-26 

Verso Clave: Sal. 27:4 

Punto Principal: Los miembros deben apoyar a la iglesia y uno 

al otro por medio de su fiel asistencia. 
 

8 de junio 
Tema: Mayordomía 

Textos: Lu. 16:1-2, 10-12; 1 Cor. 4:1-2; Mt. 25:14-21; 1 Jn. 

3:17; Gen. 28:20-22; Num. 18:21-28; Mar. 3:10; Mt. 23:23; Lu. 

11:42; 6:38; 2 Cor. 9:6-9 

Verso clave: 1 Cor. 4:2 

Punto Principal: Los miembros deben apoyar a la misión y 

ministerios de la iglesia por medio de diezmar y dar fielmente. 
 

15 de junio 
Tema: Servicio 

Textos: Jn. 13:1-17; Lu. 22:24-27; Mar. 10:45; 1 Jn. 3:16; Lu. 

17:7-10; Mt. 10:1-8; Heb. 6:10; Lu. 14:12-14 

Verso Clave: Heb. 6:10 

Punto Principal: Los miembros deben estar dispuestos a server a 

otros por medio de dar de su tiempo y talentos voluntariamente 

para la misión y ministerios de la iglesia. 
 

22 de junio 
Tema: Crecimiento Espiritual 

Textos: Ef. 4:11-12; Hech. 2:42, 46-47; Ef. 4:16; 1 Ped. 2:2-3; 

Job 23:12; Mt. 4:4; Jn. 6:63; Judas 20; Ef. 6:18; 1 Tes. 5:17; Ef. 

5:19-20; Fil. 4:4; 1 Tes. 5:16, 18; Rev. 4:11 

Verso Clave: 2 Ped. 3:18 

Punto Principal: Los miembros deben comprometerse al 

crecimiento espiritual por medio del estudio Bíblico personal 

como también público, oración y adoración. 
 

29 de junio 
Tema: Santidad 

Textos: Heb. 12:14-15; 1 Ped. 1:13-16; 2 Cor. 7:1; 1 Jn. 2:15-

17; Rom. 12:1-2; 1 Tes. 5:22-24; San. 1:27; Tit. 2:12-14; Sal. 

93:5; Ef. 5:26-27 

Verso Clave: 1 Ped. 1:15 

Punto Principal:  Los miembros deben buscar santidad de vida, 

ambos en lo interior y exterior. 

 

 

“Responsabilidades de Membresía” 

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  

 

Junio 2014 Membresía de La Iglesia Resumen Menusual 

 En este mes de Fe-Y-Enfoque, consideremos 

las responsabilidades de membresía en Sión 

Asamblea. Cuando un creyente se hace miembro de 

la iglesia por pacto, ciertas expectativas acompañan 

es ser miembro. Primero, los miembros deben apoyar 

a la iglesia y al pastor por su fiel asistencia. Cada 

miembro es importante para el resto del cuerpo.  

Cuando un miembro está ausente, el cuerpo está 

consciente de la ausencia y siente la diferencia.  

 Los miembros deben ser fiel mayordomos en 

los diezmos y ofrendas.  La misión y ministerios de 

la iglesia no pueden funcionar a su potencial 

completa sin apoyo financiero adecuado.  El Señor 

ha designado que este apoyo para la iglesia y sus 

ministerios sea proveído a través de diezmar y dar.  

Cuando los miembros son fieles mayordomos, el 

trabajo de la iglesia progresa.  

 ¿Hay voluntarios? La iglesia siempre ha 

dependido en voluntarios calificados para servir en y 

cumplir su misión. A pesar de la habilidad de una 

persona, él/ella tiene que hacer su servicio 

disponible; si no, la iglesia no va ser edificada por su 

membresía en el cuerpo.  La iglesia se mueve sobre 

los pies de voluntarios quienes sirven y dan de su 

tiempo y talentos.  

 Aunque tenemos pastores dotados y ungidos, 

maestros, y líderes de adoración en nuestras iglesias, 

la espiritualidad todavía es la responsabilidad del 

individuo.  Nadie más puede cumplir su espiritual 

personal más que usted. A como usted se desarrolla y 

crece espiritualmente, usted contribuye a la espiritual 

general de la iglesia. Finalmente, cada miembro tiene 

la responsabilidad de caminar en santidad ante el 

Señor.  Aunque somos un cuerpo corporal, nosotros 

todavía somos miembros individuales.  Como tal, 

cada miembro debe “guardarse sin mancha del 

mundo” (San. 1:27). 

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 
Un miembro puede preguntar, “¿Es significante si yo no voy a los servicios de la iglesia? ¿A caso alguien nota mi 

ausencia? La respuesta es, “¡Absolutamente sí!”  Nadie más puede llenar sus zapatos, porque  “Dios ha colocado los 

miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso” (1 Cor 12:18).  Cada miembro debe buscar llenar su lugar en el 

cuerpo, y esto empieza con la fiel asistencia a la iglesia.  
 

Verso Clave 
“Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré; que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para 

contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo” (Sal. 27:4). 
 

Resumen De La Lección 
Cuando un creyente se hace miembro de la iglesia por pacto, ciertas expectativas y responsabilidades acompañan con ese 

compromiso.  Los miembros deben apoyar a la iglesia y uno al otro por medio de su fiel asistencia a la iglesia. Nadie más 

que hagamos puede reemplazar nuestra presencia para apoyar a la iglesia y su ministerio. Al fin, la iglesia es personas, y 

nos necesitamos uno al otro. Cuando cualquier miembro está ausente, todo el cuerpo siente la diferencia, así como el 

cuerpo sabe cuándo su miembro más insignificante, como una uña falta.  Se ha dicho, “Cada miembro cuenta por uno.” 

Aunque los miembros de la iglesia a menudo menosprecian su valor, cada miembro es importante para el éxito y logro 

general del cuerpo (1 Cor. 12:21-25). Entonces, ¿qué tan importante es la asistencia a la iglesia? La mayoría de la gente da 

alta prioridad a su trabajo u ocupación, y así deben. Pero, por causa de los beneficios espirituales y eternos de estar en la 

casa de Dios, ser fiel a la asistencia a la iglesia es aún más importante que reportar diariamente a nuestro trabajo secular.  

De hecho, si la gente tomara su asistencia a la iglesia tan serio como su asistencia a su trabajo, la iglesia sería más fuerte 

en su misión y ministerio.  Considere la amonestación de los Hebreos 10:23-26.  El escritor enfatiza el impacto de la 

asistencia a la iglesia a los miembro9s del cuerpo.  Como seguidores de Cristo, o seguimos caminando adelante en el 

Señor o empezamos a retroceder. Tenemos que “mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza . . . porque 

si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los 

pecados” (vv. 23, 26).  Muchas influencias negativas nos confrontarán a como servimos al Señor – tentaciones, luchas, y 

sufrimientos en varias formas. Por estas razones, necesitamos la fuerza y seguridad que viene de la fiel asistencia a la 

iglesia.  El escritor dice, “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre” (v. 25).  ¿Cómo nos ayuda la 

asistencia a la iglesia a mantener firme nuestra profesión? Cuando nos congregamos juntos logramos tres cosas que 

fortalecen a los miembros del cuerpo. Primero, nosotros “nos consideramos uno al otro” (v. 24).  Esencialmente, cuando 

nos reunimos estamos siendo conscientes el uno del otro.  Igualmente, cuando somos negligentes en nuestra asamblea, 

estamos siendo negligentes el uno al otro.  Por tanto, podemos ver cómo la fidelidad en la asistencia fortalece a la iglesia.  

Segundo, cuando nos reunimos, nos juntamos “para provocarnos al amor y a las buenas obras” (v. 24).  No nos 

provocamos en ningún sentido negativo, tal como usando palabras agudas, sino que nos provocamos el uno al otro en un 

sentido positivo para continuar en la fidelidad (“amor y buenas obras”).  Finalmente, cuando nos reunimos, nos juntamos 

para exhortarnos y animarnos el uno al otro en la fe.  El escritor enfatiza la necesidad de hacer esto más y más hasta la 

venida del Señor, no menos y menos (v. 25). Claramente, cada miembro debe hacer lo mejor que pude para ser fiel en su 

asistencia a la iglesia, no solo por lo que pueda recibir, sino aun más por lo que él puede contribuir a la fuerza general del 

cuerpo.   
 

Estudio De Escrituras 
La importancia de cada miembro – 1 Cor. 12:21-25 

El impacto de la asistencia a la iglesia – Heb. 10:23-26 
 

Conclusión 
En relación al amor, un dicho antiguo dice, “La ausencia hace crecer el cariño.” Pero tocante a la asistencia a la iglesia, la 

ausencia no hace crecer al cariño.  Más bien, lleva hacia espiritual tibia y desconexión del cuerpo.  Si le da una pulgada al 

enemigo, él toma el pie. No debemos movernos de la fiel asistencia, no sea que le demos entrada a Satanás en nuestras 

vidas. 

“Asistencia A La Iglesia” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                      Estudios Bíblicos Para Adultos            “Responsabilidades de Membresía” 

 
Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  

 

1 de junio, 2014 Membresía de la Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
Un mayordomo tiene el cargo de la propiedad de otra persona. Él mismo no es dueño. En vez, él maneja el negocio 

para su dueño.  Sin embargo, el mayordomo recibe sueldo por supervisar los bienes como si el negocio fuera de él.  

En la lección de hoy, consideraremos nuestra responsabilidad como mayordomos en la casa de Dios.   
 

Verso Clave 
“Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel” (1 Cor. 4:2). 
 

Resumen De La Lección 
Somos miembros de la iglesia de Dios.  Pertenecemos a la iglesia y tenemos identidad en la iglesia, siendo miembros 

del cuerpo de Cristo; pero la iglesia es en verdad la iglesia de Dios, no nuestra. Con esto en mente, en vez de vernos 

como dueños de la iglesia, debemos vernos como cuidadores – mayordomos en la casa de Dios con 

responsabilidades dadas por Dios. En Lucas 16:1-2, Jesús enseñó acerca de un mayordomo cuyo trabajo se trajo a la 

atención del señor.  El hombre rico dijo a su mayordomo, “Da cuenta de tu mayordomía; porque ya no podrás más 

ser mayordomo” (v. 2).  Él no estaba cumpliendo con su obligación a su señor. Los mayordomos llevan la 

responsabilidad por aquello que se les ha encargado.  En otras palabras, ellos tienen que dar cuenta a su señor (jefe, 

superior, maestro) y por tanto son responsables por la calidad de su servicio. El apóstol Pablo escribió acerca de esta 

responsabilidad personal, diciendo, “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel” 

(1 Cor. 4:2).  La fidelidad es la responsabilidad primordial del mayordomo.  La fidelidad es una virtud y disciplina 

espiritual que afecta a cada parte de nuestras vidas de los asuntos más pequeños a los asuntos más grandes (Lu 

16:10). Es como un hilo espiritual tejido a lo largo de la tela de la vida de uno.  Por lo tanto, la fidelidad literalmente 

impacta a cada área de nuestra vida, incluyendo las finanzas. Algunos piensan que las finanzas son fuera de límite, 

que la iglesia no debe decir nada acerca de cómo los Cristianos gastan su dinero.  Sin embargo, la Biblia enseña el  

principio de la fidelidad en diezmar y dar, no solo en el Antiguo Testamento sino también en el Nuevo  (Ge. 28:20-

22; Num. 18:21-28; Ma. 3:10; Mt. 23:23; Lu. 11:42; 6:38; 2 Co. 9:6-9). Se ha dicho, “Si quiere medir el compromiso 

de un hombre a Dios, vea su cartera.”  En otras palabras, ¿cómo gasta él su dinero?  Hablando generalmente, el 

enfoque y hábitos en lo que gasta indica su “dios.” Jesús nos enseñó a ser fiel cuando se llega al dinero (Lu 16:11), 

particularmente cuando somos mayordomos de las riquezas de otro (v. 12).  En esta nota, debemos recordar que 

hemos recibido todo del Señor.  Él nos ha bendecido y nos ha confiado con “el bien de este mundo” (Mt. 25:14-21; 1 

Jn. 3:17).  De hecho, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino somos comprados con un precio – la 

preciosa sangre de Jesucristo (1 Co. 6:19-20; He. 20:28). Todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a 

Dios. Vamos a ser fieles mayordomos con todo lo que Dios nos ha confiado. 
 

Estudio de Escrituras 
Responsabilidad – Lu. 16:1-2; 1 Co. 4:1-2 

Fidelidad – Lu. 16:10-12; Mt. 25:14-21; 1 Jn. 3:17 

Diezmar y dar – Ge. 28:20-22; Nu. 18:21-28; Mar. 3:10; Mt. 23:23; Lu. 11:42; 6:38; 2 Co. 9:6-9 
 

Conclusión 
Los miembros debe ser fiel mayordomos en los diezmos y ofrendas. La misión y ministerios de la iglesia no pueden 

funcionar a su plena potencial sin apoyo financiero adecuado. Sin embargo, el Señor ha proveído los medios 

necesarios para la iglesia y sus ministerios a través de la fidelidad en diezmar y dar de sus miembros. Cuando los 

miembros son fieles mayordomos, el trabajo de la iglesia progresa. 

“Mayordomía” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe  
                       Estudios Bíblicos Para Adultos           “Responsabilidades de Membresía” 
 

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

 

8 de junio, 2014 Membresía de la Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
¿Hay algún voluntario? Aun los sistemas del mundo entienden el valor de voluntarios.  Organizaciones cívicas dependen 

mucho en los servicios de sus voluntarios.  También, las escuelas públicas usan sus grupos organizados y clubs para 

animar y promover los servicios comunitarios a través de estudiantes voluntarios quienes no reciben remuneración.  Los 

educadores quieren que los estudiantes capten los beneficios de dar su tiempo y talentos voluntariamente.  A través de este 

esfuerzo, ellos están esforzándose a reforzar buena ciudadanía e involucración comunitaria.  Si el mundo ve la 

importancia del voluntariado, cuanto más debemos darnos voluntarios y servir en la misión y ministerios de la iglesia.  
  

Verso Clave 
“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo 

servido a los santos y sirviéndoles aún” (He. 6:10). 
 

Resumen De La Lección 
Como miembros de la iglesia de Dios, ¿cuál es nuestro deber? Somos siervos del Señor.  Por su propia vida y ejemplo, 

Jesús nos enseñó a servir uno al otro desinteresadamente. Cuando él lavó los pies de sus discípulos, él nos dio un patrón 

sin equivoco para seguir (Jn 13:1-17). Él no se puso sobre otros, elevándose sobre ellos con su autoridad, sino más bien él 

se puso como siervo entre sus discípulos (Lu. 22:24-27).  Jesús dijo, “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 

sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mar. 10:45). Siguiendo su ejemplo, debemos estar dispuestos 

a negarnos a nosotros mismos y ministrar a las necesidades de otros (1 Juan 3:16).  Por supuesto, esto requiere que 

hagamos los sacrificios necesarios.  Sin cuestión, Jesús era Señor y Maestro, sin embargo él se hizo siervo y ministró a 

otros, para que nosotros también supiéramos cómo ser siervos fieles (Jn. 13:12-14). Por lo tanto, nos somos llamados a 

seguir a Cristo para ser servidos, sino más bien somos llamados para servir al Señor y ministrar en su casa.  El servicio es 

nuestro deber (Luc 17:7-10).  Como miembros, nosotros debemos siempre estar buscando maneras para contribuir al éxito 

de la iglesia, lo cual incluye su ministerio, alcance, y misión.  Debemos preguntarnos, “¿Qué puedo hacer yo para ayudar 

a la iglesia seguir adelante en su ministerio y misión? ¿Cómo puedo servir yo en la casa de Dios?” Ciertamente, todos 

necesitamos ministración.  Sin embargo, cuando los miembros se mueven de meramente recibir ministración a dar 

ministración, entonces la iglesia en verdad se mueve adelante.  Cuando Jesús envió a sus doce discípulos, habiéndolos 

empoderado a echar fuera demonios y sanar a los enfermos, él les mandó: “Y yendo predicad, diciendo: El reino de los 

cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, 

dad de gracia”  (Mat 10:1-8). ¡Qué responsabilidad  tremenda! Los perdidos y muriendo, y los encadenados y oprimidos 

necesitan a alguien que les ayude.  El haber enviado a los doce se dirige a enviar a la iglesia hoy.  Nosotros tenemos esta 

misma responsabilidad de ir a todo el mundo, no solo a predicar, sino también para sanar, dar vida, y traer libertad. Jesús 

dijo, “de gracia recibisteis, dad de gracia” (v. 8).   Como la iglesia de Dios, somos llamados y enviados a dar lo que Cristo 

ha dado a nosotros gratuitamente, sin esperar recibir algo de regreso. Esto es la base del voluntariado: realizando que 

nosotros tenemos la responsabilidad dad por Dios y la habilidad para dar a otros en el nombre de Jesús; pero nosotros no 

debemos requerir remuneración por lo que hacemos, porque Dios mismo nos recompensará algún día (He. 6:10; Lu. 14:12-

14). 
 

Estudio De Escrituras 
Servicio – Jn. 13:1-17; Lu. 22:24-27; Mar. 10:45; 1 Jn. 3:16; Lu. 17:7-10 

Voluntariado – Mat. 10:1-8; Heb. 6:10; Lu. 14:12-14 
 

Conclusión 
La iglesia se mueve sobre los pies de voluntarios quienes sirven y dan de su tiempo y talentos. Por lo tanto necesitamos un 

espíritu de voluntario en la iglesia en la cual los miembros están listos y dispuestos para servir en su misión y ministerios.  

En verdad, la iglesia siempre ha dependido en voluntarios calificados. Sin embargo, a pesar de la habilidad de una 

persona, él debe hacer su servicio disponible; de otra manera, la iglesia no será edificada por su membresía en el cuerpo. 

¡Vamos entonces, todos a buscar servir! 

“Servicio” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                          Estudios Bíblicos Para Adultos         “Las Responsabilidades de Membresía” 

 
Sión Asamblea Iglesia De Dios  –  Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  

 

15 de Junio, 2014 Membresía de la Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
In la lección de hoy, enfatizaremos la importancia de la disciplina y formación spiritual.  Por la disciplina y formación 

espiritual, queremos decir el desarrollo espiritual de un creyente a través de practicar las disciplinas de la fe. Los miembros 

deben sentir la responsabilidad de crecer en su relación con el Señor.  Sin embargo, crecimiento espiritual no sucede 

accidentalmente. Cada miembro tiene que intencionalmente cultivar su relación con el Señor a través de las disciplinas del 

estudio Bíblico, oración, adoración, y los fundamentos de la fe. 
  

Verso Clave 
“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  A él sea gloria ahora y hasta el día 

dela eternidad. Amén” (2 Pe. 3:18). 
 

Resumen De La Lección 
En Sión Asamblea, tenemos pastores dotados y ungidos, maestros, y líderes de adoración.  Ellos sirven en la iglesia para 

edificar la espiritualidad del cuerpo (Efe 4:11-12).  Ciertamente, los miembros deben aprovechar de todas las oportunidades 

organizadas para el discipulado proveído por la iglesia (vea la lección titulada “Asistencia a la Iglesia”).  A como se reúne la 

iglesia para estudio Bíblico regular, oración, y adoración, el cuerpo corporal experimenta crecimiento espiritual, y aún más 

crecimiento numérico (He. 2:42, 46-47). Más específicamente, miembros individuales también crecen y se desarrollan a través 

de la vida y crecimiento corporal del cuerpo (Efe 4:16).  Esencialmente, los beneficios espirituales que recibimos depende en 

nuestra disposición a dar al ministerio e invertirnos a nosotros mismos en otros.  De hecho, nosotros crecemos no solo a través 

de que nos ministren, pero también por medio de ministrar a otros miembros del cuerpo. Por supuesto, la iglesia anima 

fuertemente y provee para el crecimiento espiritual a través de juntas regulares de sus miembros, pero la iglesia no impone 

discipulado forzadamente sobre ninguno. En vez, la espiritualidad es una responsabilidad y obligación  personal de todo 

miembro.  Cada miembro debe sentir la necesidad de crecer espiritualmente. Por lo tanto, la espiritualidad debe ir más profunda 

que las juntas corporales, tal como servicios de la iglesia.  Debe ser edificada sobre discipulado individual personal. A como los 

miembros se comprometen al crecimiento espiritual personal a través del estudio Bíblico, oración, y adoración, su participación 

en la vida corporal de la iglesia se torna  más enriquecida espiritualmente.  La lectura y estudio personal de la Biblia provee el 

alimento espiritual y nutrición para el crecimiento continuo en el Señor.  El apóstol Pedro enfatizó este punto, diciendo, 

“Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis 

gustado la benignidad del Señor” (1 Pe. 2:2-3). Ciertamente, como Cristianos, nosotros no experimentaremos vida espiritual y 

crecimiento aparte de la palabra de Dios (Job 23:12; Mt. 4:4; Jn. 6:63). Adicionalmente, la oración es también una clave 

esencial para el crecimiento espiritual – como una línea de vida espiritual para cada creyente.  A través de la oración llena del 

Espíritu, nosotros edificamos nuestra fe en el Señor (Judas 20). Las amonestaciones Bíblicas de orar siempre y sin cesar 

confirman que la oración debe extenderse a la vida diaria privada en adición a las reuniones rutinarias de la iglesia para la 

oración corporal (Efe. 6:18; 1 Th. 5:17). Finalmente, los creyentes deben adorar al Señor, ambos en y fuera de los servicios de 

la iglesia.  La adoración debe ser, por lo tanto, una manera de vivir para cada miembro de la iglesia. Cantando, regocijando, y 

dando gracias todo debe ser parte de la vida diaria (Efe. 5:19-20; Fil. 4:4; 1 Te. 5:16, 18).  ¿Por qué? Porque el Señor es digno 

(Re 4:11)! 
 

Estudio De Las Escrituras 
El crecimiento corporal e individual – Efe. 4:11-12; Ac. 2:42, 46-47; Efe. 4:16 

El estudio Bíblico – 1 Pe. 2:2-3; Job 23:12; Mt. 4:4; Jn. 6:63 

La oración – Judas 20; Efe. 6:18; 1 Te. 5:17 

La adoración – Efe. 5:19-20; Fi. 4:4; 1 Te. 5:16, 18; Re. 4:11 
 

Conclusión 
La meta y expectativa de la iglesia para cada miembro es crecimiento espiritual y desarrollo.  Por medio de comprometernos a 

la disciplina y dando énfasis al estudio Bíblico personal como también público, la oración, la adoración, experimentaremos 

crecimiento. 

“Crecimiento Espiritual” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                        Estudios Bíblicos Para Adultos           “Responsabilidades de Membresía” 

 
Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  

 

22 de junio, 2014 Membresía De La Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
El escritor a los Hebreos obligó a los santos: “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor: Mirad 

bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios” (He 12:14-15).  La santidad es pureza interior expresada a 

través de nuestras palabras y acciones.  Nuestros corazones primero deben ser purificados (santificados), y luego tenemos 

que vivir en pureza exteriormente (santidad).  La Santidad es por lo tanto un atributo que cada creyente debe seguir y 

buscar para el fin de ser santo (1 Pe 1:13-16).  Como miembros de la iglesia, debemos obtener y mantener pureza interior 

(santificación), y debemos también cultivar y practicar la pureza exterior en nuestra vida (una vida de santidad práctica). 
  

Verso Clave 
“Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir” (1 Pe. 1:15). 
 

Resumen De La Lección 
Por gracia a través de la fe en Jesucristo, Dios nos santifica interiormente, pero luego tenemos que caminar en santidad por la 

gracia de Dios.  A como nos desarrollamos espiritualmente y crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, debemos 

continuar buscando santidad, aun perfeccionando (completando, cumpliendo) la santidad en nuestras vidas.  El apóstol Pablo 

declaró, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 

perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (1 Co 7:1).  De acuerdo, la santidad es la responsabilidad personal de cada 

miembro en la iglesia de Dios.  A pesar de la opinión de algunos, la santidad no se sostiene automáticamente en el creyente, 

pero es un estado espiritual que tiene que ser cuidada y mantenida. La amonestación de las Escrituras es muy clara sobre este 

punto, que tenemos una responsabilidad personal y corporal de mantenernos santos al Señor. El apóstol Juan amonestó a los 

santos a guardarse del mundo, advirtiéndoles, “No améis al mundo, no las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 

mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Jn 2:15).  Como Cristianos, nosotros inevitablemente vivimos en un sistema 

mundano edificado alrededor de nosotros.  Nuestro reto es cómo vivir en el mundo sin amar al mundo y “todo lo que hay en el 

mundo” (v. 16).  El apóstol Pablo rogó a los santos que ellos “no se conformaran al mundo,” diciendo, “presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios” (Ro 12:1-2).  Él también escribió a la iglesia en Tesalónica acerca de la 

santidad, diciendo, “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 

guardado irreprensible para la venda de nuestro Señor Jesucristo” (1 Te 5:23). El Señor desea que su iglesia sea un pueblo 

completamente santificado en el espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, él no nos puede perfeccionar en santidad a menos de que 

nosotros hagamos nuestra parte.  Pablo primero dijo, “Absteneos de toda especie de mal” (v. 22). Tenemos que guardarnos 

contra cualquier cosa que pueda profanar nuestra relación con Jesucristo.  También debemos evitar cualquier cosa que pudiera 

dañar nuestra influencia dentro de la iglesia o nuestro testimonio fuera de la iglesia.  Solo a como nosotros nos guardamos del 

mundo podremos caminar en santidad de vida y ser un pueblo completamente santificado. De hecho, Santiago identificó esto 

como un indicador de la religión verdadera: “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los 

huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo” (San 1:27).  Finalmente, Pablo también 

explicó la santidad en términos de “renunciando a la impiedad, y a los deseos mundanos” (Tito 2:12). Solo a través de tal 

negación podemos buscar la santidad de Dios “en este mundo presente” y ser un “pueblo propio, celoso de buenas obras” (vv. 

12-14). 
 

Estudio De Escrituras 
No améis al mundo– 1 Jn. 2:15-17 

No os conforméis al mundo– Ro. 12:1-2 

Absteneos de toda especie de mal– 1 Th. 5:22-24 

Guardados sin mancha del mundo  – San. 1:27 

Renunciar la impiedad y deseos mundanos  – Tito 2:12-14 
 

Conclusión 

La santidad es una responsabilidad personal de cada miembro en Sión Asamblea.  La santidad es la norma de Dios para su 

pueblo (1 Pe. 1:16; He. 12:14). Es la marca o señal de la iglesia de Dios (Sal 93:5).  La iglesia que Jesucristo estableció 

buscará la santidad hasta que ella sea perfecta y gloriosa en Sus ojos (Efe 5:26-27). 

“Santidad” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                       Estudios Bíblicos Para Adultos            “Responsabilidades de Membresía” 
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