
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intruducción 
Como Poncio Pilato, el mundo está preguntando, “Que es verdad” (Jn. 18:38).  Este tipo de pregunta surge de la duda e 
incertidumbre.  En un mundo de confusión moral y religiosa, la iglesia tiene una tremenda oportunidad y responsabilidad 
de proveer respuestas Bíblicas sanas a la búsqueda de la humanidad por propósito y significado. En la lección de hoy, 
veremos que la verdad es una marca de distinción de la iglesia de Dios. 

 
Verso Clave 
“Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte 
de la verdad”  (1 Tim. 3:15). 
 
Resumen De La Lección 
La verdad Bíblica es el fundamento de la iglesia, y la iglesia es “columna y baluarte de la verdad” en el mundo.  
Jesucristo, la principal piedra del ángulo, es la roca y fundamento de la verdad sobre lo cual la iglesia, la casa de Dios, es 
edificada (Luc. 6:47-48; 1 Cor. 3:11; Ef. 2:20).  El es la norma absoluta de la verdad en competencia y conflicto con el 
sistema de verdad relativo del mundo.  Mientras que instituciones religiosas mundanas pueden ser edificadas sobre 
cualquier número de principios y por cualquier número de propósitos, la iglesia de Dios no puede ser edificada sobre 
ningún otro fundamento sino Cristo y su verdad (1 Cor. 3:11).  Edificar sobre otro fundamento es edificar algo más que su 
iglesia. Contrario a la perspectiva del mundo, la Biblia no es una reliquia anticuada: solo una colección de historias 
antiguas con morales anticuados.  Más bien las Santas Escrituras proveen un comentario de verdad al corriente y de filo 
cortante en prácticamente cada aspecto de la vida.  A como la iglesia aprende a Cristo a través de aprender las Escrituras, 
la iglesia es establecida como columna y baluarte de la verdad (1 Tim. 3:15). Porque sin Cristo, la iglesia no tiene 
fundamento, ni puede ella ser el fundamento de la verdad en el mundo hoy.  Una iglesia teniendo la profundidad en el 
conocimiento de la Palabra es una iglesia con un fundamento profundo y su casa no puede ser zarandeada por el mundo. 
Además, conociendo a Cristo y su verdad viene por el Espíritu de verdad.  Cuando Jesús fue traído ante el gobernador par 
ser juzgado, el declaró a Pilato, “Tu dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para 
dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz” (Jn. 18:37).  En otras palabras, la voz de Cristo es 
la voz de la verdad.  La voz de la verdad permanece en la iglesia a través del Espíritu morador de la verdad.  Jesús dijo, 
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él 
dará testimonio acerca de mi” (Jn. 15:26).  Por el Espíritu de verdad, la iglesia continua a “dar testimonio de la verdad.” 
Jesús dijo, “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos” (Hechos 
1:8). El poder del Espíritu Santo es necesario cuando confrontamos las tinieblas y decepción de este mundo.  La iglesia, 
por lo tanto, siempre debe “contender ardientemente por la fe” y reprobar “las obras infructuosas de las tinieblas” (Judas 
3-4; Ef. 5:8-13).    
 

Estudio De Escrituras 
El fundamento de la verdad – Luc. 6:47-48; 1 Cor. 3:11; Ef. 2:20; 1 Tim. 3:15 
El Espíritu y testimonio de la verdad  – Jn. 18:37-38; 15:26; Hechos. 1:8; Judas 3-4; Ef. 5:8-13 
 
Conclusión 
Hoy día, la gente están confusa y en conflicto por la multitud de voces diversas en competencia en el mundo. Solo la voz 
de la verdad puede exponer las mentiras de Satán y tornar a los pecadores a Jesucristo. A como Sión Asamblea Iglesia de 
Dios abraza y proclama la verdad de Dios al mundo, ella establece su unicidad como la iglesia de Dios en el mundo. 
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Introducción    
El Salmista David declaró, “De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan” (Sal. 24:1).  
Este mundo le pertenece a Dios, siendo que él creo todas la s cosas, pero David apartó la casa del Señor como el 
lugar especial de habitación de Dios en la tierra (vv. 3-5). Por tanto, aunque la presencia del Señor llene toda la 
creación, Dios habita únicamente en y entre su pueblo santo (Sal. 139: 7-8; 15:1-5; Is. 12:6). 
 
Verso Clave 
“Tus testimonios son muy firmes; La santidad conviene a tu casa” (Sal 93:5). 
 
Resument De La Lección 
En la visión de Ezequiel de la restauración de la casa de Dios, el Señor le dijo, “Tu, hijo de hombre, muestra a 
la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados; y midan el diseño de ella” (Ez. 43:10). ¿Qué tipo de 
casa debe ser construida para Dios? ¿Cuál es el patrón o principio por el cual la casa de Dios es edificada?  Dios 
explicó que la ley o principio de su casa es santidad.  El lugar donde el Señor establece su casa es santísimo (v. 
12). En su gloria y majestad, el verdaderamente estableció a todo el mundo (Sal. 93:1).  Pero aun antes del 
mundo, su trono y gobierno absoluto eran establecidos eternalmente (v. 2).  Ciertamente, la creación misma es 
vasta y poderosa, pero el Señor, el Creador del cielo y la tierra, es mas poderoso que toda su creación (vv. 3-4).  
Es única a todo lo que Dios hizo y puso en orden es su casa que él estableció con un principio inmutable – “Tus 
testimonios son muy firmes; La santidad conviene a tu casa, O Jehová, por los siglos y para siempre” (v. 5).  
Claramente, la iglesia es desigual a cualquier otro pueblo sobre la faz de toda la tierra.  De todos los pueblos y 
naciones, la iglesia es escogida distintamente para ser la casa de Dios, el lugar especial donde el Señor habita 
entre su pueblo.  Moisés declaró al pueblo de Dios, “Porque tu eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová 
tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la 
tierra”(Deut. 7:6; 14:2; 1 Ped. 2:9).  Por tanto, la iglesia es santa a través de ser apartada y habitada por el 
Espíritu del Señor.  Es santa y apartada porque Dios la ha escogido especialmente para si mismo como su lugar 
de descanso (2 Cron. 6:41 – 7:2).  En relación a su llamamiento santo, los miembros de la iglesia por tanto 
deben proponerse a separarse del mundo y sus influencias malignas (2 Cron. 6:14-18).  Siendo el templo del 
Señor, los miembros deben evitar tocar “toda cosa inmunda” (v. 17). Por lo tanto, nosotros nos calificamos 
como el pueblo escogido de Dios a través de separarnos de todo lo que es mundano (v. 18).     
 
Estudio De Escrituras 
La Santidad: La ley de la casa de Dios – Ez. 43:10-12; Sal. 93:1-5 
Escogida para ser santa – Deu. 7:6; 14:2; 1 Ped. 2:9; 2 Cro. 6:41-7:2 
Separada para ser santa – 2 Cor. 6:14-18 
 
Conclusión 
El Espíritu de santidad es una marca de distinción de la verdadera iglesia de Dios.  Algunos que profesan ser 
Cristianos y teólogos no están de acuerdo con la idea que Dios tienen un pueblo especial sobre la tierra. El decir 
que Dios tiene un pueblo especial y escogido sugiere a ellos que los otros no son tan especiales para Dios.  Sin 
embargo, la iglesia de Dios es un pueblo de distinción de todos los otros.  Su iglesia es apartada por él para el 
fin de ser un pueblo santo entre toda la gente del mundo.    
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Introducción 
A través del profeta Amós, el Señor le pidió a la nación de Israel, “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” 
(Am. 3:3).  Por su puesto, Dios no pudo caminar con los hijos de Israel por causa de sus iniquidades (v. 2).  Su pecado y 
desobediencia a sus mandamientos causó una separación entre Dios y su pueblo.  De igual manera, cuando se desarrollan 
divisiones entre el pueblo de Dios por causa del pecado y la carne en la iglesia, los miembros no pueden caminar juntos en 
unidad.  Pero cuando los miembros caminan juntos en el amor de Dios, verdad, y santidad, el Espíritu de unidad prevalece 
en la iglesia.   
 

Verso Clave 
“Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa”(Fili. 2:2). 
 

Resumen De La Lección 
El espíritu de unidad capacita a los creyentes a caminar juntos para el fin de cumplir la misión de la iglesia.  En Génesis 
11:1, la Biblia explica como “tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.” En el principio, todo 
pueblo hablaba el mismo lenguaje; ellos tenían un dialecto común de términos, dichos, y expresiones.  El la tierra de 
Sinar, el pueblo determinó a construir una torre para llegar al cielo (v. 4).  Aunque esto era en desobediencia a Dios, sin 
embargo ellos tenían una meta en mente; y ellos trabajaron diligentemente para cumplir su meta.  Siendo de una lengua y 
de una mente, ellos tuvieron éxito en su trabajo (vv. 4-5).  Parecía que nada impedía su progreso.  Dios respondió a su 
unidad diciendo, “nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer” (v. 6). Claramente, la unidad le dio poder a su 
misión.  De igual manera, cuando Moisés puso el tabernáculo de adoración, los sacerdotes y los Levitas tenían sus deberes 
respectivos en la casa del Señor (Num. 1:49-54; 3:1-10).  Uno debe recordar que el tabernáculo era un templo portátil  
elaborado.  Cada obrero cumplía sus responsabilidades, todo desde el labor manual hasta las ofrendas de sacrificio.  
Operar con éxito la casa de Dios dependía en su cooperación y compromiso a cumplir sus responsabilidades asignadas.  
Cuando el pueblo de Dios comparte los mismos valores y creencias, hablando la misma cosa y trabajando hacia las 
mismas metas, ellos tienen más éxito en su misión.  Un esfuerzo unido nos capacita para tener éxito en nuestra misión.  
Sin embargo, en Babel el Señor bajó y confundió su lengua (Gen. 11:7). Cuando ellos hablaban sus palabras fueron de 
confusión el uno al otro.  Ellos jamás compartían un entendimiento común y explicación de lo que ellos estaban haciendo.  
Sus palabras no tenían acuerdo.  Porque su lengua fue confundida, su comunicación fue interrumpida, su unidad fue 
destruida, y su obra cesó (v. 8).  De igual manera, cuando los miembros de la iglesia ya no hablan la misma lengua, es 
decir, cuando sus palabras ya no están de acuerdo, la comunicación y la cooperación cesan, y el Espíritu de unidad se 
pierde.  Sin la unidad, el rebaño se desparrama, y la misión de la iglesia se quebranta.  En esencia, a través de la división 
la iglesia destruye su propio testimonio y es inefectiva en su misión.  Pero el testimonio de la iglesia es establecido a 
través de unidad (Jn. 17:21, 23). Una sola voz hablando la verdad puede tornar a una ciudad hacia Dios (Jonás 3), pero 
muchas voces unidas en la verdad pueden literalmente pueden “trastornar al mundo entero”(Hechos 17:6).  La unidad 
establece nuestra misión.  
 

Estudio De Escrituras 
Unidad da poder a nuestra misión – Gen. 11:1-9;  
Un esfuerzo unido capacita nuestra misión  – Num. 1:49-54; 3:1-10 
La unidad establece nuestra misión – Hechos 17:1-6 
 

Conclusión 
El apóstol Pablo amonestó a los santos en Filipenses, diciendo, “Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el 
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa” (Fil 2:2). La belleza de la iglesia es evidente visiblemente cuando sus 
miembros experimentan paz y armonía en la Palabra y en el Espíritu Santo. A como los miembros de la iglesia caminen 
juntos en unidad, ellos fortalecen la misión y testimonio de Cristo en el mundo.    
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Introducción 
La Escritura claramente declara, “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre” (Heb. 10:25).  La 
Biblia dondequiera hace llamado a la fidelidad en relación a nuestra adoración en la casa del Señor.  Nunca se nos anima o 
se nos permite evitar la casa de Dios en nuestro servicio de adoración. De hecho, el escritor a los Hebreos continua a 
amonestarnos diciendo, “y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” (v. 25).  Entre más cerca que estemos a su 
venida, lo más que debemos reunirnos juntos en su nombre con los santos de Dios. En nuestra reunión, quizás nada cultiva 
una atmósfera de comunicación con Dios más que la oración. La adoración, el dar, y predicar son vitales al la vida 
espiritual de la iglesia, pero la consagración en oración da profundidad a todo esto.   
 

Verso Clave 
“Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las 
naciones? Mas vosotros la habéis hechos cueva de ladrones” (Mar. 11:17). 
 

Resumen De La Lección 
La iglesia es llamada a ser la luz y testimonio de Cristo a todas las naciones, “una ciudad. . . . asentada sobre un monte” 
(Mat. 5:14). Cuando los pecadores y los incrédulos vienen a la iglesia, ellos deben descubrir un pueblo buscando el 
corazón de Dios, y un pueblo entre el cual Dios es real (2 Cro 6:32; Is. 56:6-7).  En y a través de la iglesia, ellos deben 
poder encontrar a Dios. Verdaderamente, ellos lo encontrarán en la iglesia, entre nosotros, si nosotros hacemos la iglesia 
de Dios lo que es propuesta a ser en Cristo.  La iglesia es un lugar de comunicación espiritual.  Tristemente, en el día de 
Jesús, los comerciantes tornaron la casa de Dios en un circo deshonroso de compras y ventas (Mar. 11:15-18).  Cuando 
Jesús entró, el “halló en el templo en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí 
sentados”  (Jn. 2:14).  Su negocio codicioso era disruptivo al propósito primordial de la casa de Dios. Ellos estaban 
haciendo la casa de Dios “casa de mercado,” una proposición de hacer dinero (v. 16).  Pero el templo había de ser un lugar 
de comunicación con Dios, un lugar para adorarle, y para clamar el nombre del Señor.  Una actitud irreverente hacia la 
casa de Dios impide y socava el propósito de Dios en la iglesia.  En una ocasión, Jesús declaró, “¿No está escrito: Mi casa 
será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones” (Mar. 11:17).  La 
iglesia es la casa sagrada de oración  para el pueblo de Dios, y debe ser reconocida por todos como tal.  Además, el 
apóstol Pable nos instruye a “orar sin cesar” (1 Tes. 5:17).  Aunque nosotros no continuamente habitamos en la casa física 
de oración, el Señor espera que no sea interrumpida nuestra comunicación con él.  Orando “sin cesar” es verdaderamente 
imposible en la casa física de Dios; sin embargo, la iglesia es llamada a comunicación espiritual con Dios ininterrumpida.  
Por esto es que el apóstol se refiere a la iglesia como “una habitación de Dios por el Espíritu” (Ef. 2:21-22).  Nuestra 
confraternidad y comunión con Dios permanece sin cesar mientras que habitemos en el Espíritu de oración (Ef. 6:18).  
Figurativamente, por la sangre de Jesús, entramos en el lugar santísimo, al lugar más interior del templo donde el Espíritu 
del Señor habita.  Espiritualmente, a través de la sangre de Cristo el Santo de santos (el Espíritu Santo) entra al lugar más 
interior del templo, dándonos acceso directo y continuo a Dios (Heb. 10:19-23; 4:14-16).  Por el Espíritu Santo, la iglesia 
puede ser la casa de oración sin cesar con Dios continuamente.  
 

Estudio De Escrituras 
Un lugar de comunión espiritual – 2 Cro. 6:32-33; Is. 56:6-7; Mar. 11:15-18 
Un pueblo de comunión espiritual – 1 Tes. 5:17; Ef. 2:21-22; 6:18; Heb. 10:19-23; 4:14-16 
 

Conclusión 
El Espíritu de oración es una marca de la verdadera iglesia.  La oración en el Espíritu denota la iglesia como un lugar y 
pueblo de comunión espiritual con Dios. Si perdemos la prioridad de la oración en la iglesia, también podemos perder 
parte de nuestra identidad esencial como la iglesia.   
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