
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
El pacto de la iglesia empieza como sigue: “¿Promete usted sinceramente en la presencia de Dios y estos testigos?” El ser 
la iglesia de Dios no es un asunto trivial y ligero.  Más bien, es una obligación grave ser la iglesia de Dios en el mundo. 
Una gran responsabilidad viene con ser la iglesia.  Verdaderamente, no podemos ser el pueblo de Dios mientras que 
vivimos y hacemos como nos place.  Más bien, nosotros nos que resignarnos a las palabras de Dios y caminar en sus 
caminos.  En esta lección, veremos que siendo la iglesia de Dios requiere que mantengamos una obligación solemne.  
 
Verso Clave 
“Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían 
sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras 
del pacto que estaban escritas en aquel libro.  Y todo el pueblo confirmó el pacto”  (2 Reyes 23:3). 
 
Resumen De La Lección 
Un patrón Bíblico para nuestro pacto de la iglesia es el pacto que Dios hizo con Israel en el Monte Horeb (Sinaí) 
cuando el los llamó a ser una nación santa (Ex. 19:5-6).  Moisés ensayó los eventos temerosos y horribles alrededor 
de este pacto en Deuteronomio 5:1-5, 22-28.  El enfoque del pacto de Dios con Israel, como su nación santa y pueblo 
peculiar, era su compromiso y promesa a obedecer las palabras del Señor (vv. 27-28).  Esta obligación fundamental 
de recibir y obedecer las palabras de Dios permanece la base para ser la iglesia hoy día (Jn. 17:6-8; 1 Ped. 2:9).  De 
hecho, cada generación de la iglesia tiene que abrazar los términos específicos del pacto de Dios y la responsabilidad 
de caminar en las palabras del Señor (2 Reyes 23:1-3; 2 Cron. 34:29-33; Nehe. 8-9; 10:28-29).  Prometer a caminar 
en obediencia a las palabras de Dios es una obligación solemne.  Cuando los Israelitas hacían promesas (votos, 
juramentos) al Señor, su palabra era vinculante, y a ellos se les prohibía quebrantar esa promesa a Dios (Num. 30:1-
2).  Para mejor entender lo serio de las promesas de uno a Dios, considere la historia de Jefté, uno de los jueces de 
Israel (Jueces. 11:29-35).  Al pesar de otras preguntas teológicas que puedan surgir por esta historia, es suficiente 
decir que, la iglesia tiene que ser un pueblo que es fiel a sus promesas. Después que él había hecho su voto al Señor, 
Jefté encontró que faltar a su palabra era imposible, aunque le costó la vida de su hija, su única hija.  Sencillamente 
puesto, cuando nosotros hacemos una promesa a Dios, estamos obligados a cumplirla.  Jesús nos amonestó 
fuertemente acerca de nuestras palabras diciendo, “Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás 
condenado” (Mateo 12:34-37).  Si nuestras palabras ociosas vienen bajo el juicio de Dios, que tanto más tendremos 
que dar cuenta por las promesas que hemos hecho, tal como: el pacto de matrimonio, contratos legales, y 
compromisos personales.  De igual manera, cuando nos hacemos miembros de la iglesia por una promesa solemne, 
tenemos una obligación a cumplir nuestra palabra a Dios y el uno al otro (Ef. 4:25; Col. 3:9-10).  Cumpliendo 
nuestra palabra es ambos, nuestra responsabilidad y nuestro privilegio.   
 
Estudio De Escrituras 
Una Obligación Solemne -  Ex. 19:5-6; Deu. 5:1-5, 22-28; Jn. 17:6-8; 2 Reyes. 23:1-3 
Cumpliendo Nuestra Palabra - Num. 30:1-2; Jueces. 11:29-35; Mat. 12:34-37; Ef. 4:25; Col. 3:9-10 
 
Conclusión 
La importancia de esta lección es en prometer a obedecer a Cristo y sus enseñanzas.  Verdaderamente, no hay otra manera 
para ser el pueblo de Dios.  Tenemos que estar comprometidos a obedecer a Cristo en todas las cosas para el fin de ser la 
iglesia.  Además, al hacerse miembro de Sión Asamblea, los creyentes prometen a cumplir el pacto de la iglesia diciendo, 
“Lo haré por la gracia de Dios.” Por tanto, cuando nos hacemos miembros de la iglesia de Dios, estamos entrando en una 
obligación solemne a ser la iglesia de Dios “por la gracia de Dios.”   
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Introducción 
En el pacto de la iglesia, prometemos a “aceptar esta Biblia como la Palabra de Dios, creer y practicar sus 
enseñanzas correctamente divididas, con el Nuevo Testamento como nuestra regla de fe y practica, gobierno y 
disciplina.” Las Santas Escrituras proveen la norma absoluta por le cual la iglesia es gobernada. En Sión Asamblea 
Iglesia de Dios, nos comprometemos a vivir bajo la autoridad y gobierno de la Palabra de Dios.   
 
Verso Clave 
“Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustento con maná, comida que no conocías tu, ni tus padres la habían 
conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá 
el hombre” 
(Deu. 8:3). 
 
Resumen De La Lección 
Cuando Dios sacó a los hijos de Israel fuera de Egipto al desierto, el los probó, permitiéndoles tener hambre y 
milagrosamente los alimento con maná (Deu. 8:1-3; Ex. 16:1-4).  El señor quería que su pueblo supiera su 
dependencia en cada palabra de él.  El señor le dijo a Moisés, “Y aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo 
saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no” (Ex. 16:4).  
Claramente, que la humanidad tiene la tendencia natural de ser auto suficiente.  Por supuesto, esta es una buena 
cualidad en cuanto que no sea independiente de la voluntad de Dios.  Pero Israel carnal repetidamente dependía en su 
propio entendimiento y perseguía sus propios deseos.  El pueblo siguió un patrón de murmuraciones, quejas y 
desobediencia.  Ellos fallaron ver por qué ellos deberían vivir por “toda palabra de Dios” (Ex. 16:2-3, 8, 20, 27-28; 
Deu 8:3). Ellos no estaban dispuestos a someterse a la autoridad de la Palabra de Dios.  Ciertamente no podemos ser 
la iglesia de Dios hoy y tener una voluntad propia egoísta, más bien tenemos que vivir por Cristo y sus enseñanzas 
(Jn. 6:51). Sin el pan vivo y verdadero de la vida, nosotros perecemos eternalmente (Jn. 6:32-33; 48-51, 63, 68).  
Jesús proveyó para nosotros un ejemplo en sus cuarenta días de tentación y ayuno en el desierto, demostrando como 
debemos vivir por las meras palabras de Dios (Mat. 4:1-4; Luc 4:1-4).  Apelando a su hambre extrema, el diablo 
tentó a Jesús diciendo, “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan” (Mat. 4:3).  Resistiendo la 
tentación de Satán, Jesús se negó a si mismo y se sometió a la autoridad de las Santas Escrituras como su defensa.  
Caso por caso, Jesús venció al tentador por medio de decir, “Está escrito …” (Mat. 4:4; 7, 10; Luc. 4:4, 8).  No 
teniendo éxito “empleando con astucia sus artimañas,” el Diablo “se apartó de él por un tiempo.” (Luc 4:13; Ef 
4:14).  Claramente, la Palabra de Dios tiene poder y autoridad (Luc 4:32-36; Mat 7:28-29).  Para el fin de que la 
iglesia experimente el poder de la Palabra, tenemos que someternos a la autoridad de la Palabra de Dios.    
 
 
Estudio De Escrituras 
Vivir por la Palabra de Dios - Deu. 8:1-3; Ex. 16:1-4; Jn. 6:32-33, 48-51, 63, 68 
Someterse a la Palabra de Dios - Mat. 4:1-4; Luc. 4:1-4, 32-36 
 
Conclusión 
A través del pacto de la iglesia, nosotros individualmente y corporativamente aceptamos la autoridad de las Santas 
Escrituras, prometiendo a vivir bajo sus principios gobernantes.  Para ser la iglesia de Dios, tenemos que vivir por la 
Palabra de Dios, sometiéndonos a “todo lo que sale de la boca de Jehová” (Deu. 8:3). Haciendo esto, 
experimentaremos las bendiciones y favor del Señor entre nosotros (v. 1). 
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Introducción 
En Efesios 5:1, el apóstol Pablo escribió a la iglesia diciendo, “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.” 
“Hijos amados indica afección: hijos que son preciosos para Dios.  En la iglesia, debemos vivir obedientemente bajo 
la autoridad de la Palabra de Dios para agradar a nuestro Padre celestial y ser hijos amados a él (Col 3:20).  En la 
lección de hoy, siguiendo a Dios como hijos amados implica “caminar juntos como un cuerpo en la luz del 
evangelio,” porque esto agrada al Señor. 
 
Verso Clave 
“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”  (Ef. 5:8). 
 
Resumen De La Lección 
Nada es más satisfactorio que ver a nuestros hijos cooperando y llevándose bien el uno con el otro.  Pero los 
padres se afligen cuando ven a sus hijos “morderse y comerse uno al otro” (Gal 5:15). Principalmente, 
caminando en el amor de Dios capacita a los miembros de la iglesia a caminar juntos como un cuerpo.  El amor 
de Cristo es la base de nuestra comunión y unidad: “servíos por amor los unos a los otros” (Gal 5:13).  El 
apóstol Pablo instruyó a los Efesios a caminar en el mismo amor con el cual Cristo amó a la iglesia, y “se 
entregó a si mismo por ella” (Ef. 5:2, 25).  Somos llamados a ser “benignos unos con otros, como Dios también 
os perdonó a vosotros en Cristo” (Ef. 4:32).  Solo a como nos amemos uno al otro con el amor de Cristo somos 
verdaderamente capacitados a caminar juntos en la unidad del amor del Padre, como hijos amados (1 Jn 4:12, 
21).  Además de caminar en el amor de Dios, Pablo instruyó a los santos en Éfeso a “caminar como hijos de 
luz” (Ef 5:8).  Nuestro caminar juntos en comunión depende en que cada miembro ande en la luz, así como 
Cristo está en la luz (1 Jn 1:7). Hemos asociado correctamente y aun igualado la luz de Dios con su verdad.  De 
hecho, son atributos inseparables de Dios que encuentran su unión en la Palabra.  El Espíritu Santo es el que 
ilumina y manifiesta la verdad de Dios a nosotros, en nosotros, y a través de nosotros (Jn. 16:13; Ef 5:9-10).  
Andad en la luz significa que caminamos en la verdad de la Palabra de Dios a como el Espíritu Santo nos da 
entendimiento en las Escrituras; mientras que caminar en tinieblas indica negarse hacer la verdad (1 Jn. 1:6).  
En Juan 3:21, Jesús dice, “Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras 
son hechas en Dios.”  Los creyentes que andan en la verdad de la Palabra de Dios habitan en la luz de Cristo, 
opuesto a aquellos quienes andan a tientas en las tinieblas de este mundo. De hecho, nuestra comunión en la 
iglesia está basada en caminar en el amor de Cristo y esto es establecido por medio de caminar en la luz de su 
verdad (el evangelio).          
 
Estudio De Escrituras 
Caminando juntos en amor – Ef. 4:32; 5:1-2, 25; Gal. 5:13-15; 1 Jn. 4:12, 21 
Caminando juntos en la verdad – Ef. 5:8-10; 1 Jn. 1:6-7; Jn. 3:19-21 
 
Conclusión 
El pacto de la iglesia compromete a los miembros de Sión Asamblea a caminar juntos en la unidad del amor de 
Cristo y la verdad.  Caminar juntos en el amor de Cristo y en sumisión el uno al otro (Ef. 5:21) forma la unidad 
dinámica del cuerpo mismo.  El amor ferviente de Cristo obrando en y entre nosotros forma la ligadura espiritual que 
nos liga juntos. Además, a como el Espíritu santo ilumina la Palabra, y a como nosotros caminamos en la verdad de 
la Palabra de Dios, experimentamos una comunión perfecta y unidad en la luz de Cristo.   
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Introducción 
Nada puede ser más frustrante que hacer nuestro propio trabajo y también el trabajo de otros quienes son negligentes en 
sus responsabilidades.  Una actitud mediocre entre los trabajadores causa frustración en el sitio de trabajo.  Los 
empresarios desean trabajadores que dan su mejor a la compañía – empleados que ven lo que necesita hacerse 
(responsabilidad) y luego trabajan diligentemente para satisfacer las demandas del trabajo (responsabilidad).  ¿Qué tanto 
más debemos dar nuestro mejor a Dios y a su iglesia?    
 
Verso Clave 
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” 
 (1 Tim. 4:12). 
 
Resumen De La Lección 
Al escribirle a Timoteo, el apóstol Pablo enfatizó la necesidad por diligencia personal en nuestro servicio a Dios y a la 
iglesia.  El urgió a Timoteo a un servicio Cristiano ejemplar “en palabra, conducta, amor, en espíritu, fe y pureza” (1 Tim. 
4:12).  “Con la imposición de las manos del presbiterio” el Espíritu Santo había capacitado a Timoteo para servir como 
líder en la iglesia (1 Tim 1:3-4, 18: 4:14).  Pablo advirtió a Timoteo a que no fuera negligente a su don (habilidad 
espiritual).  A través de diligencia personal que continuara en la doctrina de la Palabra de Dios, y por la gracia de Dios, 
Timoteo no solo se salvaría a si mismo, pero también a sus oidores (1 Tim. 4:16). A través de ser personalmente diligente 
para hacer lo mejor en el servicio a Dios, cada miembro de la iglesia tiene la oportunidad para edificar y fortalecer al 
cuerpo de Cristo (Gal 6:1-5).  Cada miembro de la iglesia tiene una carga que llevar.  Cargando nuestra propia carga, 
hacemos más ligera la carga de otros y nos ayudamos uno al otro. Además, el pacto de la iglesia es una promesa a “hacer 
los mejor de nuestro conocimiento y habilidad.”  Nosotros prometemos a seguir a Cristo individualmente.  
Responsabilidad personal a Dios es el éxito de la iglesia porque los miembros individuales tienen un conocimiento diverso 
de la Palabra de Dios y habilidades variadas para llevar acabo las responsabilidades contenidas allí (Fil 1:9-11; Mat 25:15; 
Col 1:9-10). Sea que los otros miembros de la iglesia cumplan con sus responsabilidades o no, cada uno de nosotros 
somos responsables por si mismos.  Mientras que la iglesia tiene un conocimiento básico corporativo de la Palabra de 
Dios, cada individuo está, sin embargo, obligado a vivir y hacer de acuerdo a su conocimiento y habilidad.  Jesús dijo, “Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15). ¿Incluye esta comisión un mandato individual 
para cada miembro de la iglesia, o fue un mandato corporativo solamente? Si usted fuera el único Cristiano 
permaneciendo en la faz de la tierra, ¿no sería la comisión una responsabilidad individual? Por supuesto que si.  Por tanto, 
aunque otros fallen en cumplir sus responsabilidades como la iglesia de Dios, cada uno de nosotros está, sin embargo, 
obligado y es responsable a seguir a Cristo de acuerdo a su conocimiento y habilidad personal.  Este tipo de 
responsabilidad a la Palabra de Dios mantiene a cada miembro individual responsable por la misión de Cristo.  Tal 
responsabilidad asegura el crecimiento adelantado y perfección de la iglesia.     
 
Estudio De Escrituras 
Diligencia personal – 1 Ti. 4:12-16; Gal. 6:1-5 
Responsabilidad personal – Fil. 1:9-11; Mat. 25:15; Col. 1:9-10; Mar. 16:15 
 
Conclusión 
Nuestra comunión en la iglesia depende en la diligencia personal de cada miembro.  Cuando los miembros de la iglesia 
sirven al Señor a lo mejor de su conocimiento y habilidad, ellos se mantienen responsables a la Palabra de Dios y a la vez 
responsables por la misión de Cristo.  
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