
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos de Lecciones 
1 de enero 

Tema: Unidos en Principio 

Textos: 1 Jn. 5:7; Jn. 10:30; 1 Cor. 1:13; Jn. 17:11, 20-23; Gal. 

3:26-28; 1 Cor. 12:12-13; Ef. 4:4-6 

Verso Clave: 1 Cor. 12:13 

Punto Principal: Para el fin de tener unidad en la iglesia, 

tenemos que estar convencidos que estando unidos es la 

voluntad de Dios y que Jesucristo provee la base para nuestra 

unidad.  

8 de enero 
Tema: Unidos en Espíritu 

Textos: Hech. 1:4, 8; 2:1-4; 4:31-33; Ef. 4:1-3; 1 Cor. 12:25-26; 

13:4-8 

Verso Clave: Ef. 4:3 

Punto Principal: La unidad spiritual tiene que ser nutrida y 

cultivada entre nosotros para el fin de experimentar unidad en la 

iglesia. 

15 de enero 
Tema: Unidos en el Mensaje 

Textos:  Ef. 1:10; 4:13-15; Gén. 49:10; Jn. 10:16; 12:32; Am. 

3:3; Judas 3-4, 18-19; 1 Ti. 1:3-6; 4:1, 7; 6:3-5; 2 Ti. 1:13; 2:23; 

3:14-15; 4:3-4 

Verso Clave: Ef. 4:13  

Punto Principal: A como predicamos y proclamamos un, 

mensaje unido en Cristo, también establecemos nuestra unidad 

en la Palabra y en la iglesia.  

22 de enero 
Tema: Unidos Bajo el Liderazgo 

Textos: Heb. 13:7; 1 Ped. 5:1-4; 1 Cor. 4:16; 11:1; Fil. 3:17-19; 

1 Cor. 1:10-13; Ro. 8:14; Heb. 12:2; Ef. 1:22; 4:15; 5:23; Col. 

1:18; Heb. 13:17; Ja. 4:7; 1 Ped. 5:5; 2 Co. 11:28; 1 Tim. 3:1-13; 

Fil. 3:12 

Verso Clave: Heb. 13:7 

Punto Principal: Por medio de someternos a nuestro liderazgo, 

mantenemos a la iglesia unidad exteriormente, lo cual nos ayuda 

a movernos adelante en nuestra conquista espiritual. 

29 de enero 
Tema: Unidos Para la Batalla 

Textos: Apo. 12:9, 17; Ef. 6:12; 1 Jn. 4:20; Mt. 10:36; Ro. 12:5; 

Jn. 17:23; 13:34-35; Jueces 7:21-23; Mt. 12:25; Josué 10:29, 31, 

34, 36, 38, 42-43; Ro. 8:31, 37-39; Is. 54:17 

Verso Clave: Ef. 6:11 

Punto Principal: En nuestra conquista spiritual, necesitamos 

identificar a nuestro enemigo y unir nuestros esfuerzos contra él.  

 

 

“Unidad En La Iglesia” 

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 

  Enero 2017 Principios de Crecimeinto de Iglesia Resumen Mensual 

 En este mes de Fe-Y-Enfoque, consideramos 

la importancia de la unidad en la iglesia. Cuando el 

Señor llamó a Josué para dirigir al pueblo en la 

conquista de Canaán, él dijo, “levántate y pasa este 

Jordán, tú y todo este pueblo” (Josué 1:2).  A todos se 

les requería que fueran y tomaran posesión de la 

tierra. La conquista requería un esfuerzo unido por el 

pueblo.  Igualmente, una conquista de éxito en la 

misión de la iglesia requiere que todos hagamos 

nuestra parte en la obra del Señor. 

 Para el fin de tener unidad en la iglesia, 

tenemos que estar comprometidos a la unidad y 

reconocer que Cristo provee la base para nuestra 

unidad. Por tanto, la unidad no es experimentada 

automáticamente; tiene que ser nutrida y cultivada 

entre nosotros. En verdad, no experimentaremos 

unidad sin mantener relaciones amorosas en la 

iglesia.   También, la unidad de la fe es una de 

nuestras creencias fundamentales en relación a ser la 

iglesia de Dios.  Por tanto, a como nos amamos el 

uno al otro, y a como abrazamos y declaramos el 

único mensaje de Cristo al mundo, la iglesia avanza 

en unidad.   

 Por supuesto, hablando prácticamente, la 

unidad solo puede trabajar a como estemos unidos 

bajo el liderazgo. En la iglesia, Dios a propósito ha 

puesto líderes claves sobre nosotros.  Por medio de 

someternos a nuestro liderazgo, mantenemos a la 

iglesia unida exteriormente, lo cual nos ayudará a 

movernos adelante en nuestra conquista espiritual.  

Finalmente, los miembros de la iglesia tienen que 

estar unidos para la batalla.  Necesitamos identificar a 

nuestro enemigo y luego unir nuestros esfuerzos 

contra él.  A través de la unidad en Sión Asamblea, 

tendremos éxito en nuestra conquista espiritual y 

cumpliremos el propósito misionero a través de la 

iglesia en estos últimos días.  
 

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 

Un proverbio antiguo dice, “Dos cabezas son mejor que una.”  Sin embargo, esto solo es verdad si ellos tienen 

unidad.  Con tanto que las personas estén dispuestas a trabajar juntas, se puede lograr buen éxito, porque 

personas comprometidas a una visión pueden lograr más que una persona. Pero cuando ellos ya no tienen un 

sentir de acuerdo, confusión y disfunción son inevitables.  Para el fin de experimentar unidad continua en la 

iglesia, nosotros tenemos que estar comprometidos al principio Bíblico de unidad para el pueblo de Dios y 

entender la base y necesidad para nuestra unidad. 
 

Verso Clave 

“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 

libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu” (1 Cor. 12:13). 
 

Resumen De La Lección 
La razón fundamental de nuestra unidad se encuentra en la unidad de la Deidad.  El Padre, el Hijo, y el Espíritu 

Santo son uno (1 Jn 5:7).  Jesús dijo, Yo y mi Padre somos uno” (Jn 10:30). La unidad de Dios mismo hace nuestra 

unidad en Cristo necesaria y obtenible.  Si Dios y Cristo en alguna manera están divididos, entonces nuestra unidad 

el uno con el otro no tiene consecuencia (1 Cor 1:13). Sin embargo, Jesús oró por la unidad de todo creyente sobre la 

base de su unidad con el Padre. Su unidad con el Padre da ímpetu y propósito a nuestra unidad en él.  Con la gran 

comisión en mente, Jesús oró por nuestra unidad, en realidad haciendo nuestra unidad un mandato divino (Jn 17:20-

23).  Por tanto, si tomamos la misión de la iglesia seriamente, entonces también debemos ver la necesidad por 

nuestra unidad con Cristo (Gal 3:26-28).  El apóstol Pablo enfatizó el principio de unidad para todo creyente, 

explicando cómo por el Espíritu somos traídos a un cuerpo en Cristo (1 Cor 12:12-13).  En Cristo, “a todos se nos 

dio a beber de un mismo Espíritu” (v. 13). Por tanto, cada creyente verdadero tiene la capacidad para seguir a Cristo 

a la unidad por la cual él oró.  Por supuesto, la obra del Espíritu establece el principio de unidad y sirve como un 

agente dinámico para él. En práctica, los creyentes tienen que someterse a la obra del Espíritu y conformarse a la 

voluntad de Dios para el fin de experimentar la unidad por la cual Cristo oró.  De nuevo, nosotros vemos el principio 

de la unidad para la iglesia de Dios en la carta de Pablo a los Efesios, donde él explicó, “un cuerpo, y un Espíritu, 

como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo,  un 

Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. (Ef 4:4-6).  Esta enseñanza de unidad requiere 

que nosotros busquemos ser uno en Cristo.  Si se desarrolla un desacuerdo dentro de la iglesia, ya sea 

individualmente o corporativamente, deberíamos estar preocupados y afligidos, reconociendo que estamos saliendo 

cortos de la voluntad de Dios para nosotros. Manteniendo este enfoque enfatiza la necesidad de reconciliar relaciones 

y resolviendo diferencias entre hermanos.    
   

Estudio De Escrituras 

La unidad de Dios – 1 Jn. 5:7; Jn. 10:30; 1 Cor. 1:13 

La oración de Jesús por unidad – Jn. 17:20-23; Gal. 3:26-28 

Unidad para la iglesia – 1 Co. 12:12-13; Ef. 4:4-6 
 

Conclusión 

Para el fin de tener unidad en la iglesia, tenemos que estar plenamente convencidos y persuadidos que nuestra 

unidad es la voluntad de Dios y que Jesucristo provee la base para nuestra unidad. Su unidad con el Padre y el 

Espíritu Santo, y su intercesión por nuestra unidad, forman la base para nuestra unidad el uno con el otro en 

Cristo.  Porque Jesús derramó la misma sangre por todos nosotros, vamos a buscar la unidad en Cristo. 

“Unidos En Principio” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 

1 de enero, 2017 Principios De Crecimiento De Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
¿Cuáles son los ingredientes básicos de un pastel? Por su puesto, un pastel tiene muchos ingredientes necesarios, tal 

como, huevos, azúcar, y leche; pero el uno ingrediente que lo distingue como un pastel verdadero es la “harina.” 

Algunos ingredientes pueden ser substituidos o aún omitidos en el proceso de mezclar y todavía hacer un pastel de 

alguna clase, pero un pastel sin harina simplemente sale corto de ser un pastel verdadero.  Ciertamente a nosotros no 

nos gustaría comerlo.  En relación a la unidad, ¿cuál es el ingrediente más esencial? 
 

Verso Clave 

“Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Ef. 4:3). 
 

Lesson Summary 
Solo porque la gente adora en la misma banca e incluso subscribe a una doctrina uniforme no significa que ellos 

posesionan unidad verdadera.  Meramente siendo miembros de la iglesia no equivale a la verdadera unidad dentro de 

la confraternidad de la iglesia.  Además profesar a Jesucristo como Señor y Salvador no nos garantía nuestra unidad 

en la iglesia. Los creyentes pueden mantener una forma externa de unidad y sin embargo fallar a abrazar y 

experimentar la unidad que los apóstoles proclamaban (Ef. 4:12-16; 2 Tim. 3:5), y por la cual Cristo oró (Jn 17:22).  

La unidad verdadera empieza sobre la base de unidad espiritual, siendo unidos en el Espíritu y por el Espíritu.  En 

otras palabras, el Espíritu Santo nos une juntos en Cristo.  Él es la pegadura espiritual que nos mantiene en 

confraternidad con Cristo y en confraternidad con el uno con el otro.  Como miembros de la iglesia, no solo 

abrazamos una doctrina compartida (Note: vea en la lección de la semana próxima), pero la veracidad y dinámica de 

nuestra confraternidad es establecida por el Espíritu morando en cada creyente en la iglesia en plenitud y poder 

(Note: vea la lección de la semana pasada).  Antes de su ascensión, Jesús instruyó a sus discípulos a que “esperaran 

la promesa del Padre” (Hech 1:4), el derramamiento del Espíritu Santo era la promesa que estableció la unidad 

espiritual de la iglesia en el inicio de su misión.  En este pasaje, notamos las siguientes frases: “estaban todos 

unánimes juntos” (v.1); “el cual llenó toda la casa donde estaban sentados” (v. 2); “asentándose sobre cada uno de 

ellos” (v. 3); “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo” (v. 4). El impacto inicial de este derramamiento era que ello 

“comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen” y ellos hablaron “las maravillas de 

Dios” (vv. 4, 11).  El Espíritu Santo movió a los miembros de la iglesia en la misma dirección con el mismo 

propósito – hacia la meta que Cristo les dio (1:8; 4:31-33). Cuando el Espíritu Santo manifiesta su voluntad y poder 

a través de los miembros de la iglesia en esta manera, ellos fluyen juntos en sumisión a la voluntad de Dios.  La 

experiencia del poder del Espíritu Santo en la iglesia establece el tono y paso para nuestra unidad.  Si salemos cortos 

de experimentar unidad verdadera en la iglesia, esto señala un carecimiento de poder verdadero del Espíritu Santo, 

porque él nos une en la verdad, es decir, en Jesucristo, la Palabra de Dios (Jn. 15:26; 16:13-14).  El Espíritu Santo es 

el Espíritu de amor, porque Dios es amor (Ro. 5:5; 1 Jn. 4:8). Donde su amor ferviente está ausente, desacuerdo y 

división son inevitables.  Sin embargo, la unidad espiritual es animada y realizada cuando el amor divino es 

expresado a través de cuidado mutuo entre los miembros de la iglesia (1 Cor. 12:25-26).  Tal unidad trae paz a la 

casa de Dios.  
   

Estudio De Escrituras 

Unidad espiritual– Hech. 1:4, 8; 2:1-4; 4:31-33 

El amor y la unidad – Ef. 4:1-3; 1 Cor. 12:25-26; 13:4-8 
 

Conclusión 
Unidad en la iglesia no es automática.  Tiene que ser buscada, preservada, y protegida entre nosotros.  Al enemigo le 

gusta nada más que causar desacuerdo y divisiones en la casa de Dios. Pero a través del amor ferviente morador del 

Espíritu, podemos trabajar en paz y harmonía. 

“Unidos En Espíritu” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                      Estudios Bilicos Para Adultos      “Unidad En La Iglesia” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 

8 de enero, 2017 Principios De Crecimiento De Iglesia Guia Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
¿Qué pasa cuando un niño le pide a su madre un pedazo de dulce y ella dice, “no, te ruinará tu cena,” pero su padre dice, 

“Si, tu puedes tener un pedazo?” Cada padre envía un mensaje diferente al niño.  ¿Cuál problema resulta para el niño de 

su desacuerdo? ¿Debería él tener un pedazo de dulce? Cuando una madre y padre desacuerdan, aun concerniente asuntos 

más pequeños, esto eventualmente causa confusión y descompone la autoridad en el hogar. En la misma manera, si los 

miembros de la iglesia fallan a encontrar acuerdo en la Palabra de Dios, socava el testimonio y autoridad de la iglesia en el 

mundo. 
 

Verso Clave 
“

 
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de 

la estatura de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:13). 
 

Resumen De La Lección 
Una de las metas de la iglesia es la unidad de la fe – todos los creyentes juntos en la plenitud de Cristo y su Palabra 

(Ef. 4:13; 1:10). Ciertamente, Jesucristo constituye nuestra unidad (Ge. 49:10; Jn. 10:16; 12:32). Pero Cristo es 

mucho más que un nombre y un lema.  Él es más que el punto de encuentro y el interés conjunto de los creyentes. En 

verdad, él es la Palabra eterna revelada a nosotros más completamente en la Palabra de Dios escrita, las Santas 

Escrituras. Por tanto, sabiendo que Jesucristo está conectado inseparablemente con el conocimiento de la Biblia, la 

inefable e inerrante Palabra de Dios.  Como tal, nuestra unidad en las Escrituras es imperativa a nuestra unidad en la 

iglesia.  En Efesios 4:13-15, el apóstol Pablo explicó la unidad de la fe en términos de: nuestro conocimiento de 

Cristo (v. 13), la sana doctrina que abrazamos 9v. 14), y la verdad que hablamos (v. 15). A través de nuestro acuerdo 

de caminar en el conocimiento, doctrina, y la verdad de la Palabra de Dios, nuestra unidad es establecida en la iglesia 

(Am 3:3).  Sión Asamblea cree en una Palabra de Dios.  Nosotros seguimos solo a un Jesús y abrazamos solo una 

Verdad para todo el pueblo de Dios.  A como predicamos y proclamamos un mensaje unido en Cristo, nosotros 

también establecemos nuestra unidad en la Palabra y la unidad de la iglesia. Como santos fieles, debemos guardarnos 

contra la división.  La divisiones entran a la iglesia a cualquier tiempo que los miembros le dan la espalda a la fe  y 

empiezan a propagar sus propias creencias, ideas, y agendas dentro de la iglesia (Judas 3-4, 18-19).  La iglesia, como 

con otros gobiernos, necesariamente tiene un sistema de orden.  En verdad, la iglesia especialmente tienen una orden 

dada por Dios. Sin embargo, en vez de trabajar dentro del sistema de gobierno que Dios ha establecido para su 

pueblo, un espíritu divisivo, abiertamente y secretamente, rehúsa cooperar con el gobierno de la iglesia y 

conformarse a su doctrina y prácticas establecidas (Judas 8; 2 Pe. 2:10).  A veces, en vez de dejar la confraternidad 

de la iglesia, la gente bajo la influencia de este espíritu, sutilmente permanecen dentro de la iglesia como una voz 

disruptiva. Tristemente, si los miembros buscan socavar las enseñanzas Bíblicas y doctrinas y prácticas establecidas 

de la iglesia, tal confusión llevará a discordia abierta y, sin duda, a confraternidad quebrantada en el cuerpo de Cristo 

(1 Tim. 1:3-6; 4:1, 7; 6:3-5; 2 Tim. 1:13; 2:23; 3:14-15; 4:3-4). 
   

Estudio De Escrituras 
Un mensaje – Ef. 1:10; 4:13-15; Gén. 49:10; Jn. 10:16; 12:32; Am. 3:3 

División – Judas 3-4, 18-19; 1 Tim. 1:3-6; 4:1, 7; 6:3-5; 2 Tim. 1:13; 2:23; 3:14-15; 4:3-4 
 

Conclusión 
Los miembros de Sión Asamblea se han comprometido a “caminar juntos como un cuerpo en la luz del evangelio” 

(Extracto de la Fe, p. 1).  La unidad de la fe es una de nuestras creencias fundamentales en relación a ser la iglesia de 

Dios.  A como abrazamos y declaramos un mensaje de Cristo al mundo, la iglesia avanza en unidad. 

“Unidos En El Mensaje” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 

15 de enero, 2017 Principios de Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
A los niños les gusta jugar juegos.  Ellos en realidad aprenden a través de jugar.  Maravillosamente, algunos de esos 

“juegos de niños contienen verdades profundas.  Por ejemplo, “Sigue al Líder” requiere que todos los niños imiten los 

movimientos y acciones del primer niño, el líder.  Si él corre y brinca, entonces cada niño sucesivamente corre y brinca 

detrás de él.  Lo niños se divierten jugando este juego: a ellos les gusta hacer lo que su líder hace.  Sin embargo, como 

adultos, la gente a menudo es negligente en este patrón y lección invalorable de seguir al liderazgo.  En la lección de hoy, 

veremos la importancia de estar unidos bajo el liderazgo.  

 

Verso Clave 
“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, 

e imitad su fe” (Heb. 13:7). 

 

Resumen De La Lección 
Dios ha puesto líderes dotados en la iglesia para gobernar y para tener la supervision de su pueblo (Heb 13:7).  Ellos 

tienen la responsabilidad de lidiarnos por su ejemplo (1 Ped 5:1-4).  Sin embargo, nosotros debemos recordar que no 

seguimos a meramente carne y sangre, sino más bien un liderazgo espiritual, es de Jesucristo, el Hijo de Dios (1 Cor. 

1:10-13; Rom. 8:14). Por esta razón, debemos seguir a líderes cuyas vidas demuestran y proclaman las virtudes morales y 

principios de Cristo (1 Co. 4:16; 11:1; Fil. 3:17-19). Sin embargo, mientras que debemos de honrar y respetar a los líderes 

de la iglesia, debemos tener cuidado contra énfasis excesivo en los pastores de la iglesia, particularmente al costa de 

“Mirando a Jesús el autor y consumador de nuestra fe” (Heb. 12:2; vea también Ep. 1:22; 4:15; 5:23; Col. 1:18). A 

menudo, la inhabilidad de uno de seguir a los líderes de la iglesia no es un resultado de falla moral o doctrina falsa en su 

parte, sino más bien un asunto de expectativas personales de uno y recelos en respeto al liderazgo.  Ciertamente, seguir a 

líderes de la iglesia no solo requiere un liderazgo espiritual y capaz, sino también una membresía espiritual y sumisa (He. 

13:17; Ja. 4:7; 1 Pe. 5:5). Los líderes de la iglesia llevan una carga tremenda porque ellos cargan el peso de 

responsabilidad por el cuidado de las iglesias y el pueblo de Dios (2 Cor. 11:28; 1 Tim. 3:5; Heb. 13:17).  Aunque 

tenemos expectativas elevadas del liderazgo de la iglesia (Ti. 3:1-13), porque los líderes son los que establecen el paso 

para la iglesia entera, no debemos esperar infalibilidad de ellos – porque solo Cristo es infalible.  Como el apóstol Pablo 

enseñó, el obispo debe ser “irreprensible” (v. 2).  Pero este requisito no se iguala a infalibilidad, ni justifica crítica 

indebida. Aún Jesús, nuestra norma de perfección  moral y espiritual, fue injustamente criticado.  En toda honestidad, a 

veces, el liderazgo humano en realidad fallará a vivir las expectativas individuales.  Ellos aún pueden salir cortos de lograr 

las perfecciones espirituales de Cristo, o a menos, del punto de vista de uno. Por tanto, a como seguimos los instrumentos 

humanos siendo todavía perfeccionados y completados por la Palabra y el Espíritu (Fil. 3:12), vamos a mantener nuestro 

enfoque continuamente en Jesucristo, la cabeza de la iglesia, y sus perfecciones, como también en la meta de unidad 

perfecta para todo creyente (Jn 17:23).  
 

Estudios De Escrituras 
Siguiendo liderazgo piadoso – Heb. 13:7; 1 Ped. 5:1-4; 1 Cor. 4:16; 11:1; Fil. 3:17-19 

Siguiendo el liderazgo de Cristo  – 1 Cor. 1:10-13; Rom. 8:14; Heb. 12:2; Ef. 1:22; 4:15; 5:23; Col. 1:18 

Sometiéndonos al liderazgo de la iglesia  – Heb. 13:17; San. 4:7; 1 Ped. 5:5; 2 Cor. 11:28; 1 Ti. 3:1-13; Fil. 3:12 
 

Conclusión 
Por medio de someternos a nuestro liderazgo, mantenemos a la iglesia unida exteriormente, lo cual nos ayudará a 

movernos adelante en nuestra conquista espiritual. Cuando trabajamos juntos como uno, siguiendo la fe de nuestros 

líderes, experimentaremos éxito más grande en nuestra misión y más grande crecimiento en la iglesia. 

“Unidos Bajo El Liderazgo” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 

22 de enero, 2017  Principios De Crecimiento De Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción 

Cuando los soldados entran en la batalla, ellos necesitan reconocer a su enemigo.  Cada soldado en el campo de 

batalla tiene que ser capaz de identificar a su oponente, si es que va vencer a su enemigo y salir victorioso.  En 

una guerra, un cierto número de muertos pueden resultar de “fuego amistoso” – soldados que son heridos 

accidentalmente por otros soldados porque ellos confunden amigos por enemigos.  En nuestra conquista 

espiritual, nosotros necesitamos distinguir a nuestro enemigo y luego unir nuestros esfuerzos contra él.   
 

Verso Clave 

“
 
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo” (Ef. 6:11). 

 

Resumen De La Lección 

Satanás es el archienemigo de Cristo y su iglesia (Apo. 12:9, 17; Gén. 3:1; Ef. 6:11).  Nuestro enemigo no es 

carne y sangre, sino principales y poderes de tinieblas.  Como santos de Dios, nuestro pleito nunca es el uno con 

el otro.  “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” (Ef. 

6:12). Tornando a un hermano o hermana a enemigo nuestro es un truco del diablo y burla del amor de Dios (1 

Jn 4:20).  Como enseñó Jesús, debemos esperar oposición de pecadores, aun dentro de nuestras propias familias, 

pero nunca debemos mirarnos el uno al otro como enemigos dentro de la confraternidad de la iglesia (Mat 

10:36).  En verdad, la oposición del mundo debe movernos juntos más de cercas. Aunque nuestros hermanos 

naturales y hermanas pueden voltearse contra nosotros, los hermanos y hermanas en el Señor deben de siempre 

apoyar y sostener uno al otro en la fe.  Como “miembros el uno del otro,”  somos aliados en la lucha contra el 

diablo (Rom 12:5).  Si Satanás puede incitar a miembros de la iglesia al conflicto interno el uno con el otro, 

entonces él ha logrado revocar nuestra misión y propósito (Jn. 17:23; 13:34-35). Conflicto interno es el 

precursor a la muerte espiritual y destrucción, individualmente y corporativamente.  Un enemigo confuso es sin 

defensa contra el ataque.  Cuando Gideon dirigió a sus tres cientos soldados en la batalla contra los Medianitas, 

“todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo” ante ellos (Jueces 7:21).  ¿Qué paso? “Y los trescientos 

tocaban las trompetas; y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el 

ejército huyó……Y juntándose los de Israel…..siguieron a los Madianitas” (Jueces 7:22-23).  Cuando Dios 

envió confusión entre sus enemigos y ellos empezaron a pelearse entre ellos mismos, la victoria para Israel era 

cierta.  Un ejército confuso no puede ganar.  Por tanto, como santos de Dios, tenemos que permanecer unidos en 

la batalla contra el mal.  La iglesia de Dios será triunfante, pero solo si nosotros prevenimos a Satanás de formar 

discordia y división entre nosotros, porque nuestra victoria en la conquista depende en nuestra unidad.  

Tenemos que estar unidos para la batalla.  Jesús explicó que una casa dividida no puede permanecer (Mat 

12:25).  Por otro lado, cuando la iglesia está unida para la batalla contra los poderes de las tinieblas, ella es 

imparable en su avance (Josué 10:29, 31, 34, 36, 38, 42-43 — “todo Israel con él”).   
 

Estudio De Escrituras 

Conociendo al enemigo – Re. 12:9, 17; Ef. 6:11-12; 1 Jn. 4:20; Mt. 10:36; Ro. 12:5 

Uniéndonos contra el enemigo – Jn. 17:23; 13:34-35; Jue. 7:21-23; Mt. 12:25; Josué. 10:29, 31, 34, 36, 38, 42-43 
 

Conclulsión 

“Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Rom 8:31). Aunque mucha oposición venga contra 

nosotros, nada que el enemigo conciba puede derrotarnos (Is 54:17).  A como reconocemos al enemigo y nos 

unimos en el amor y la verdad de Dios contra él, la iglesia tiene la promesa de victoria en Jesús (Rom 8:37-39).   

“Unidos Para La Batalla” 
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