
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos de Lecciones 
 

5 de febrero 

Tema: ¿Quién Somos? 

Textos: 1 Co. 3:5-7; 1 Co. 12:4-12; Ro. 12:4-8; Lu. 24:49; 

Jn. 14:16; 16:7; Mt. 16:18; Hech. 1:8; Col. 1:29; Ef. 3:20; 

Jn. 15:5; Lu. 10:17-20; Apo. 4:11 

Verso Clave: 1 Co. 3:6 

Punto Principal: Somos labradores en el campo de 

cosecha de Dios, recogiendo su crecimiento, no el 

nuestro. 

 

12 de febrero 
Tema: Laborando Efectivamente 

Textos: 1 Co. 3:8-9; Ro. 12:4-5; Ef. 4:25; 1 Co. 12:20; 

Ro. 6:12-13; 8:5-8; Heb. 13:20-21; Deu. 20:1-4; Gal. 6:7-

9 

Verso Clave: 1 Co. 3:9 

Punto Principal: A como todos trabajemos juntos para el 

Señor en obediencia a su Palabra, tendremos éxito en la 

misión de la iglesia. 

 

19 de febrero 
Tema: Edificando Sobre el Fundamento Correcto 

Textos: 1 Co. 3:9-11; Heb. 11:10; Ef. 2:20; Hech. 20:17-

32; Mt. 7:24-25 

Verso Clave: 1 Co. 3:11 

Punto Principal: Para edificar a la iglesia de Dios, 

tenemos que edificar sobre el fundamento correcto – 

Jesucristo y su Palabra. 

 

26 de febrero 
Tema: La Plenitud Del Crecimiento de Dios 

Textos: 2 Rey. 4:1-7; Sal. 34:15-19; 1 Co. 1:26-29; 2 Co. 

12:9-10; Mt. 5:6; San. 2:22; Heb. 11:4-8 

Verso Clave: 2 Reyes. 4:3 

Punto Principal: A través de la fe y obediencia, Dios llena 

nuestro vacío multiplicado con su gran crecimiento.  

 

“El Crecimiento de Dios” 

Fe-Y-Enfoque      :   E-quipa Tu Fe 
           Adult Bible Studies                    “Esenciales” 
 

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

  Febrero 2017 Principios de Crecimiento de Iglesia Resumen Mensual 

 En este mes de Fe-Y-Enfoque, estudiaremos 

los principios del crecimiento de Dios, basado sobre 

la enseñanza del apóstol Pablo en 1 Corintios 3:5-11. 

¿Qué papel jugamos en la edificación de la iglesia? 

¿Cómo nos percibimos nosotros mismos en esta tarea 

ilustre? Nosotros somos siervos en la casa del Señor, 

fielmente cumpliendo nuestras responsabilidades.  

Somos labradores en el campo de cosecha de Dios, 

recogiendo su crecimiento, no el nuestro.  

 ¿Cómo laboramos efectivamente? Por su 

puesto, requiere trabajo en equipo – todos trabajando 

juntos.  También, tenemos que trabajar con Dios, no 

contra Él. A como todos trabajemos juntos para el 

Señor en obediencia a Su Palabra, tendremos éxito 

en la misión de la iglesia. Por lo tanto, vamos a ser 

fieles en nuestros labores.  

 Para edificar la iglesia, tenemos que edificar 

sobre el fundamento correcto.  El fundamento de la 

iglesia fue puesto por los apóstoles; ese fundamento 

es Jesucristo, “la pidera principal” (Ef. 2:20).  Hoy 

día, tenemos que continuar a edificar a la iglesia en 

acuerdo con el fundamento.  Edificar cualquier cosa 

que sea inconsistente con Jesucristo sobre la doctrina 

de los apóstoles, es edificar algo más que la iglesia 

de Dios.   

 En la lección final, veremos  el 

acontecimiento de Eliseo y la viuda en 2 Reyes 4:1-

7, una historia de provisión milagroso. En 

desesperación, la viuda clamó por ayuda.  A través 

de su fe y obediencia, Dios cumplió su vacío 

multiplicado con su gran crecimiento.  Su 

experiencia sirve como un patrón para el crecimiento 

de Dios en la iglesia hoy día.  No importa lo severo y 

desafiante que sean nuestras circunstancias, vamos a 

creer y obedecer al Señor, esperando ver su 

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 

La iglesia de Dios no le pertenece al hombre.  Es la iglesia de Dios, su casa, y Cristo es la cabeza.  Los individuos 

hacen un error grave cuando ellos malversan la posesión de la iglesia para ellos mismos sencillamente porque ellos 

han laborado y sacrificado para edificarla. Tal pensamiento es carnal y no espiritual, porque aun el crecimiento de 

sus labores y sacrificio le pertenece a Dios.  Siendo que Dios da el crecimiento, entonces es en verdad Su 

crecimiento y no el nuestro.  En la lección de hoy, estudiaremos esta primer principio en “Entonces ¿Quién Somos 

Nosotros?”   
 

Verso Clave 

“Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios” (1 Co. 3:6). 
 

Resumen De La Lección 

En 1 Corintios 3:5, el apóstol Pablo hace la pregunta: “¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio 

de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor?” Por su puesto, la audiencia de Pablo 

lo conocían bien.  Él era un apóstol de Jesucristo y un misionero enviado a los Gentiles (Hech. 9:15-16; 1 Co. 1:1; 2 

Co. 1:1; Hech. 18:1-6; Ga. 2:7-9). Como un líder clave en la iglesia, su ministerio era esencial a su crecimiento y 

avanzo.  Sin embargo, el enfatizó que la iglesia es más grande que Pablo, Apolos, o cualquier otro ministro. Como 

miembros de la iglesia, todos somos ministros cumpliendo nuestro llamado individual, sirviendo en la casa de Dios, 

y haciendo nuestra parte en la misión de Cristo.  De hecho, nosotros ministramos a como Dios nos provee con la 

habilidad, capacidad, y oportunidad para servirle (1 Co. 3:5; 1 Co. 12:4-12; Ro. 12:4-8). Vemos esta punto 

enfatizado cuando Jesús prometió a derramar su Espíritu en la iglesia.  “He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre 

sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto” 

(Lu 24:49). Cristo envió el Espíritu Santo no como una opción sino una necesidad para la iglesia (Jn. 16:7).  En otras 

palabras, nosotros requerimos la ayuda del Espíritu y poder para cumplir la misión de Cristo (Jn 14:16).  Porque 

edificar la iglesia es la obra de Cristo mismo, nosotros no podemos lograr esta obra aparte de su capacidad divina 

(Mat 16:18; Hechos 1:8). Además, el éxito en nuestra conquista espiritual depende en Dios obrando en y a través de 

nuestros esfuerzos (1 Co 3:6).  Él prospera y bendice, a como nosotros servimos y trabajamos por su capacidad 

divina (Col 1:29; Ef 3:20).  Por tanto, el crecimiento verdaderamente viene de Dios, no de nosotros (v. 7).  Nuestros 

esfuerzos son pálidos en comparación a las obras ponderosas de Dios.   Jesús dijo, “Yo soy la vid, vosotros los 

pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer” 

(Jn 15:5).  Por lo tanto, cuando el Señor nos usa para traer su crecimiento, debemos mantener un espíritu humilde, y 

dar crédito a la gloria, honor, y poder de Dios (Lucas 10:17-20; Apo 4:11).  
   

Estudio De Escrituras 

Nosotros ministramos a como Dios provee – 1 Co. 3:5-6; 1 Co. 12:4-12; Ro. 12:4-8; Lu. 24:49; Jn. 14:16; 16:7; Mt. 

16:18; Hech. 1:8 

Dios bendice a como ministramos  – 1 Co. 3:6-7; Col. 1:29; Ef. 3:20; Jn. 15:5; Lu. 10:17-20; Apo. 4:11 
 

Conclusión 
¿Entonces, quién somos nosotros? Nosotros somos siervos en la casa del Señor, fielmente cumpliendo nuestras 

responsabilidades.  Somos labradores en la cosecha de Dios, sencillamente haciendo nuestro trabajo.  Algunos de nosotros 

plantamos semillas, otros riegan, y otros contribuyen en varias maneras, pero todos nosotros laboramos en los campos de 

acuerdo al llamado de Dios y su habilitación.  Aunque podemos apropiadamente expresar reconocimiento especial y 

aprecio por servicio sobresaliente en la iglesia, valorando a un labrador sobre los otros es demasiado cercano al pecado de 

demostrar “acepción de personas” (San 2:9).  Queremos asegurar que siempre sea el Señor glorificado sobre todas las 

cosas. En la iglesia, nosotros valoramos a cada miembro y cada contribución que se hace hacia el éxito total de nuestra 

misión – ¡a Dios sea la gloria (1 Co 12:18-26; 1 Co 1:31)! 

“Entonces, ¿Quién Somos Nosotros?” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 

5 de febrero, 2017 Principios de Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 

¿Has en algún tiempo trabajado duro y dado tu todo, sin embargo pareces haber logrado poco? A nadie le gusta 

desperdiciar tiempo y esfuerzos.  En verdad, laborando sin resultados produce  frustración y desánimo. Sin 

embargo, cuando laboramos y luego cosechamos buenos resultados, experimentamos la satisfacción y placer de 

un trabajo bien hecho.  En la lección de hoy, vamos a examinar cómo laborar más efectivamente para buenos 

resultados. 
 

Verso Clave 

“Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios” (1 Co. 3:9). 
 

Resumen De La Lección 
Para ser más efectivos en nuestra misión, tenemos que “laborar juntos” (1 Cor 3:9).  Trabajo de equipo es productivo 

y eficiente.  Cuando todos trabajamos juntos, pueden lograse grandes avances en la misión de la iglesia.  En verdad, 

en la iglesia, somos un equipo – “miembros uno del otro” (Rom 12:5; Ef 4:25). Aunque somos muchos, sin embargo 

somos uno (1 Co. 12:20; Ro. 12:4). En un equipo, miembros individuales tienen trabajos asignados con 

responsabilidades específicas. Vea el béisbol por ejemplo. El béisbol requiere nueve jugadores: un lanzador, un 

cátcher, jugadores en el primer, segundo y tercera base, shortstop, y tres jardineros. Cada uno tiene una función 

única.  Imagine un equipo donde los jardineros tratan de actuar como el cácher, o el de tercera base se porta como el 

lanzador.  Este tipo de equipo es disfuncional. En vez, cada jugador tiene que cumplir sus responsabilidades 

personales y no intentar de funcionar como otro jugador del equipo. Por supuesto, en cualquier equipo, los jugadores 

ayudan y asisten el uno al otro.  Después de todo, esto es lo que significa ser un equipo.  Sin embargo, laborando 

juntos nunca sugiere que hagamos el trabajo del otro o intentar de tomar cargo de las responsabilidades del otro, 

porque “cada hombre recibirá su propia recompensa de acuerdo a su propio labor” (1 Cor 3:8).  En cualquier equipo 

con éxito, cada jugador tiene que saber lo que se espera de él o ella, y cada uno debe esforzarse a cumplir sus propias 

responsabilidades, sin interrumpir e interferir con la obra del otro.  Porque ninguno de nosotros puede cumplir la 

misión de la iglesia solo, debemos soportar y fortalecernos el uno al otro, trabajando juntos para la gloria de Dios.  

Ciertamente, necesitamos la ayuda del uno y el otro, y mayor que todo, necesitamos la ayuda de Dios: “Porque 

somos colaboradores  …. de Dios” (1 Cor 3:9). Sin embargo, laborando con Dios significa que laboramos para Dios, 

en vez de Dios laborando por nosotros.  En otras palabras, nosotros no establecemos el paso para Dios, y luego él 

trabaja con nosotros. En vez, Dios establece el paso para nosotros, y nosotros laboramos con él. En esta manera, 

Dios también labora con nosotros, aun a como nosotros laboramos con él y para él en obediencia a Su Palabra.  La 

única manera para ser efectivos en nuestra misión es de trabajar con Dios, no en contra de él.  Para tener el favor de 

Dios a como laboramos, tenemos que cooperar con su voluntad, haciendo aquellas cosas que le agradan de acuerdo a 

Su Palabra (Rom 6:12-13; 8:5-8). Solo entonces podemos asegurar que Dios está trabajando con nosotros y a través 

de nosotros (Heb 13:20-21).   
   

Estudio De Escrituras 

Laborando juntos – 1 Co. 3:8-9; Ro. 12:4-5; Ef. 4:25; 1 Co. 12:20 

Laborando con Dios  – 1 Co. 3:9; Ro. 6:12-13; 8:5-8; He. 13:20-21 
 

Conculsión 

Como miembros de la iglesia de Dios, somos compañeros de equipo.  A como todos trabajamos juntos con el 

Señor en obediencia a su Palabra, tendremos éxito en la misión de la iglesia.  La victoria en la conquista 

espiritual es nuestra, si no nos “cansamos haciendo el bien” y desmayamos en el corazón (Gal. 6:9; De. 20:1-4). 

Vamos a cosechar si nosotros continuamos fielmente a laborar juntos con Dios (Gal 6:7-9). 

“Laborando Efectivamente” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 

12 de febrero, 2017 Principios de Crecimiento de Iglesia Guía Del Estyudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Si un edificio es construido sobre un fundamento defectuoso o insuficiente, será inestable y eventualmente se va 

derrumbar.  Por ejemplo, el edificio puede resultar con grietas severas, los pisos pueden inclinarse, o las paredes 

pueden ladearse.  En el día exacto que un comprador de propiedad estaba preparando para ir al banco y 

completar la compra de la casa nueva, él fue aconsejado a no comprarla. ¿Por qué? Antes del cierre, el 

comprador decidió tener un contratista general inspeccionar  la casa.  El edificio se veía bien en lo exterior y por 

adentro.  Pero lo que estaba abajo del piso estaba inestable.  Para que una casa se pare firme, tiene que ser 

edificada sobre el fundamento correcto.  
 

Verso Clave 

“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo” (1 Co. 3:11). 
 

Resumen De La Lección 

En Corintios 3:5-11, el apóstol Pablo usa la metáfora de “labranza de Dios” – de su jardín o viña. Pablo explicó 

que Dios está creciendo a su iglesia a través de los esfuerzos y labores de sus ministros, a como ellos plantan y 

riegan el campo de Dios (vv. 5-9).  Pablo le estaba diciendo a la iglesia, “Ustedes son lo que Dios está 

creciendo.” Luego él dijo, “Vosotros sois el edificio de Dios” (v.9). De nuevo, él les estaba diciendo, “Vosotros 

sois lo que Dios está edificando – su proyecto especial de edificación” (Heb 11:10).  Pablo declaró que la iglesia 

tiene que ser edificada sobre el fundamento correcto (vv. 9-11). Al escribir a los santos de Éfeso, él les advirtió 

acerca de “lobos rapaces” entrando a la iglesia, y les recordó que la iglesia fue comprada con la propia sangre 

de Cristo (Hech 20:28-29).  El mero fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo (1 Cor 3:11).  Este 

fundamento nunca cambiará.  Por lo tanto, Jesucristo será para siempre la “principal piedra del ángulo” de la 

casa de Dios.  Pablo se refirió a sí mismo como “un perrito arquitecto,” indicando que lo que él ponía era en 

verdad el fundamento correcto para la iglesia (1 Cor 3:10); Mat 7:24-25).  En otras palabras, él no hizo un error 

en sus labores, sino fielmente lleva acabo su comisión de establecer la iglesia de Dios (Hech. 20:17-27). Como 

un apóstol, él tenía la gran responsabilidad y privilegio de poner el fundamento de la iglesia del Nuevo 

Testamento.  Pablo puso el fundamento en acuerdo con Jesucristo, como la piedra principal del ángulo.  El 

apóstol puso el fundamento de la iglesia en Cristo, y, desde entonces, muchos santos y ministros han edificado 

sobre el fundamento que ellos pusieron.  Hoy día, tenemos que continuar a edificar a la iglesia en acuerdo con el 

fundamento Bíblico, porque algunos se apartarán de la fe y tratarán de desviarnos (Hech20:30-31).  El 

fundamento es preservado para nosotros en la Palabra de Dios, las Santas Escrituras, particularmente en la luz 

del Nuevo Testamento. A través del Espíritu Santo revelando el mismo fundamento de Cristo a nosotros hoy 

día, nosotros también podemos edificar sobre el fundamento correcto (v. 32).     
 

Estudio De Escrituras 

Jesucristo, la piedra principal – 1 Co. 3:9, 11; Heb. 11:10; Ef. 2:20; Hech. 20:28-29 

Edificando sobre Cristo  – 1 Co. 3:10; Mt. 7:24-25; Hech. 20:17-27, 30-32  
 

Conclusión 

Edificar algo que sea inconsistente con Jesucristo sobre la doctrina de los apóstoles, es edificar algo además que 

la iglesia de Dios.  La amonestación de Pablo a la iglesia en Corintios todavía es verdad hoy día: “pero cada uno 

mire cómo sobreedifica” 1 Cor 3:10).  Edificar la iglesia de Dios, tenemos que edificar sobre el fundamento 

correcto – Jesucristo y Su Palabra.  A como lo hacemos, cosecharemos el crecimiento de Dios. 

“Edificando Sobre El Fundamento Correcto” 

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

Escritor: Todd D. McDonald  

19 de febrero, 2017 Principios de Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 

La lección de hoy es la historia de Eliseo y la viuda – una historia de provisión milagrosa. Encontrándose abrumada por 

las circunstancias empobrecidas, esta pobre mujer fue bendecida cuando Dios le dio un crecimiento a través del ministerio 

de Eliseo.  Consideremos algunos de los puntos particulares por los cuales Dios dio su crecimiento, como un patrón de su 

crecimiento en la iglesia hoy día.  
 

Verso Clave 

“Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas” (2 Reyes. 4:3). 
 

Resumen De La Lección 
“Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto; y tú sabes que 

tu siervo era temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos” (2 Reyes 4:1).  El clamor de 

esta mujer era crucialmente importante a la historia desenvolviéndose. El clamar era el punto decisivo en su situación.  Hasta 

que ella clamó, nada cambiaba. El Señor siempre ve nuestras circunstancias – él escucha el clamor del justo (Sal 34:15-19).  En 

verdad, clamando por la ayuda de Dios nunca es en vano.  Por causa de la deuda que ella incurrió a través de la muerte de su 

esposo, el acreedor tenía intención de tomar a sus dos hijos como pago por su deuda.  La viuda se sentía desesperada.  Ella 

había perdido a su esposo, pero ahora perder sus dos hijos también era más de lo que podía soportar.  Cuando ella clamó a 

Eliseo que interviniera, él preguntó, “¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa” (1 Reyes 4:2). Quizás ella poseía algo 

que pudiera pagar su deuda.  Sin embargo, su desesperación era más evidente cuando ella respondió, “Tu sierva ninguna cosa 

tiene en casa, sino una vasija de aceite” (v. 2).  Afortunadamente, Dios no está limitado por nuestras limitaciones.  Nuestras 

circunstancias lamentables y debilidades no impiden a Dios de obrar en nosotros, a través de nosotros, y por nosotros (1 Cor 

1:26-29).  De hecho, nuestras necesidades desesperadas crían oportunidades para que Dios manifieste su presencia y poder en 

nuestras vidas (2 Cor 12;9-10).  Eliseo dijo, “Ve y pide . . . vasijas vacías.” Imagina una pobre viuda con una vasija de aceite 

rodeada por numerosas vasijas vacías.  ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Cómo podían las vasijas vacías beneficiar a la viuda? Sin 

embargo, ella claramente tenía fe en la Palabra de Dios.  Ella hizo exactamente lo que el profeta le instruyó que hiciera.  Él le 

dijo que pidiera vasijas vacías. Por tanto, el Señor inicialmente multiplicó lo vacío de la viuda a través de añadir muchas vasijas 

vacías a ella.  Ahora ella tenía no solo una pobre olla de aceite, sino una colección de vacío que le rodeaba.  A través de dar 

crecimiento a su vacío, Dios demostró su plenitud.  Después de todo, ¿qué es una vasija vacía para el Señor, sino una vasija 

necesitada de ser llena? La profundidad de nuestro vacío abre la puerta para la plenitud del crecimiento de Dios en nuestras 

vidas.  Él satisface nuestra hambre y sed (Mat 5:6).  Esta es la bienaventuranza del vacío. Finalmente, la viuda “Y se fue la 

mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos; y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite” (v. 5).  El Señor 

bendice nuestra fe y obediencia a su Palabra. El ejemplo de esta historia apoya este principio importante: a como ejercemos 

nuestra fe en la Palabra de Dios y tomamos acción correcta basada en nuestra fe en su Palabra, nosotros experimentamos el 

crecimiento de Dios y bendiciones en nuestras vidas (San2:22). El Señor hará exactamente lo que él dice que va hacer.  Por fe, 

ella pidió vasijas. Por fe, ella cerró la puerta y empezó a echar el aceite en las vasijas vacías.  En su obediencia a la Palabra del 

Señor, ella recibió el gran crecimiento de Dios.  Cada vasija vacía fue llenada (v. 6).  
 

Estudio De Escrituras 

Clamando – 2 Reyes. 4:1; Sal. 34:15-19 

Oportunidades desesperadas – 2 Reyes. 4:2; 1 Co. 1:26-29; 2 Co. 12:9-10 

La bienaventuranza del vacío – 2 Reyes. 4:3; Mt. 5:6 

Creyendo y obedeciendo – 2 Reyes. 4:4-7; San. 2:22; Heb. 11:4-8 
 

Conclusión 

“Y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que 

quede” (v. 7). Cuando clamamos y nos tornamos al Señor por ayuda, él llenará nuestro multiplicado vacío con su gran 

crecimiento, aun a como obedecemos su Palabra por fe, sabiendo que él no nos fallará, porque él es nuestra suficiencia. 

No importa lo severo y desafiante que sean nuestras circunstancias, vamos a creer y a obedecer al Señor, esperando ver su 

crecimiento en la iglesia.  

“La Plenitud Del Crecimiento De Dios” 

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

Escritor: Todd D. McDonald  

26 de febrero, 2017 Principios de Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 


