
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Quizás, más que ningún otro asunto en los años recientes, los teólogos han reflexionado en las preguntas de eclesiología. 
¿Qué es lo que constituye la iglesia, y quién es o no es la iglesia? Muchos Cristianos sobre espiritualizan a la iglesia y la 
muestran como una confraternidad mística de algún tipo.  Ellos entienden que la iglesia consiste de creyentes verdaderos, 
sin embargo ellos no pueden estar seguros quien son y quien no son los verdaderos creyentes, siendo que solo Dios los 
conoce.  Pero esta perspectiva causa a la iglesia perder su sentir de identidad definitiva y propósito peculiar.  Esta vista de 
una iglesia mística confunde a la iglesia con el reino de Dios.  En la lección de hoy, enfocaremos en las características 
distintas y visibles de la iglesia de Dios, y el cuerpo de Cristo.   
  
Verso Clave 
“Porque somos miembros de su cuerpo, carne de su carne y hueso de sus huesos” (Efesios. 5:30). 
 

Resumen De La Lección 
¿Tuvo Jesús un cuerpo verdadero visible? ¿Tuvo él carne y huesos? Por supuesto que si (Juan 20:24-29).  Jesús no 
era un espíritu caminando sólo en la apariencia de carne y hueso.  El en realidad era la Palabra de Dios encarnada – 
Dios personificado en carne humana.  Por tanto, el era completamente divino y completamente humano.  Siendo el 
Cristo, su humanidad era tan esencial como su divinidad.  Sus discípulos lo vieron, lo escucharon, lo tacaron (1 Juan 
1:1).  Ellos pudieron afirmar su divinidad a través de observar su humanidad.  Ellos pudieron testificar del Cristo, el 
Hijo de Dios, porque ellos atestiguaron la vida de Jesús, el hombre de Nazarea. Los apóstoles “pudieron ver con sus 
propios ojos su majestad” (2 Pedro 1:16). Aunque su divinidad fue iluminada por el Espíritu y no por la carne y 
sangre, su humanidad de carne y sangre fue el instrumento de esta revelación divina.  Los apóstoles pudieron ver y 
observar visiblemente a Jesús, y por el Espíritu determinar su divinidad – que él en verdad era el Cristo (Mateo 
16:13-17).  Porque lo vieron, ellos creyeron en él (Juan 20:29).  Hoy día, el mundo observa visiblemente  a Cristo a 
través de ver y escuchar a la iglesia, el cuerpo de Cristo.  Cristo, habiendo ascendido de regreso al Padre, el mundo 
ahora cree en Jesucristo a través de nuestra palabra, a través del mensaje de la iglesia (Juan 17:20).  El apóstol Pablo 
declaró, “porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos” (Efesios 5:30).  ¿En qué manera es 
cierto esto? Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo en la misma manera que un esposo y su esposa son una 
carne (Efesios 5:31-32).  Adán exclamó, “Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne” (Génesis 2:23). En 
la semejanza de Eva la cual fue tomada de Adán, la iglesia procede de Cristo, siendo hueso de sus huesos y carne de 
su carne, siendo “creados en Cristo Jesús” (Efesios 2:10). Como Jesús, la iglesia no es sólo una entidad espiritual y 
mística.  Pero la iglesia es compuesta de miembros de carne y sangre.  Figurativamente, Pablo incluso compara a los 
miembros de la iglesia a ser las manos de Cristo, pies, oídos, ojos, y nariz (1 Corintios 12:15-18).  La implicación es 
clara. Cristo ha ascendido a la mano derecha del Padre. Físicamente, el ya no está con la iglesia.  Pero Cristo habita 
en la iglesia a través del revestimiento del Espíritu Santo.  Siendo su cuerpo, hueso de sus huesos y carne de su 
carne, la iglesia lleva acabo las obras de Cristo en el mundo hoy.         
 

Estudio De Escrituras 
El cuerpo literal de Cristo – Jn. 20:24-29; 1 Jn. 1:1; 2 Ped. 1:16; Mat. 16:13-17 
Miembros de un cuerpo visible – Jn. 17:20; Ef. 5:30-32; Gen. 2:23; 1 Cor. 12:12-18 
 

Conclusión 
Sión Asamblea Iglesia De Dios es un cuerpo de creyentes tangible, incorporado junto en una fe y gobierno.  Cuando vean a la iglesia, 
el mundo verá a Cristo sólo a como sus miembros personifican su Palabra y Espíritu, y hagan su voluntad.  Nosotros somos sus manos 
y pies al mundo.  Cuando el mundo ve a Sión Asamblea, ellos deben ver la Palabra y el Espíritu de Dios revistiendo un cuerpo de 
Cristo de carne y sangre visible.   

“ Un Cuerpo De Creyentes Visible”  
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Introducción 
En Sión Asamblea Iglesia de Dios, los creyentes se hacen miembros de la iglesia tomando un pacto de la iglesia.  Los 
miembros “acuerdan a caminar juntos como un cuerpo en la luz del evangelio” En la lección de hoy, veremos que siendo 
incorporados por un pacto es la base práctica y expresión de ser un cuerpo en Cristo.   
 

Verso Clave 
“Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: Venid, y juntémonos a Jehová con pacto 
eterno que jamás se ponga en olvido” (Jer. 50:5). 
 

Resumen De La Lección 
La iglesia es corporativa en naturaleza y función (1 Corintios 12:12, 19-27; Romanos 12:4-5).  El pueblo de Dios nunca es 
llamados para ser independiente en la fe, sino que para ser miembros uno del otro (Romanos 12:5).  El apóstol Pablo 
ilustró esto cuando el dijo, “Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo 
necesidad de vosotros” (1 Corintios 12:21).  Un cuerpo sin ojos es ciego; y un cuerpo sin manos es dañado.  Es más, un 
cuerpo es más que solo un miembro individual (v. 17).  Todos los miembros son esenciales a todo el cuerpo funcionando.  
Por tanto, la iglesia no solo es compuesta de miembros individuales, sino que es un cuerpo de Cristo (vv. 12, 20, 27).  Esto 
explica la naturaleza corporativa de la iglesia.  Siendo que la naturaleza de la iglesia es corporativa, la iglesia busca 
establecer y cumplir su naturaleza corporativa y propósito.  Esto explica por qué los creyentes toman un pacto para 
hacerse miembros de Sión Asamblea. La función del pacto une a dos o más personas en un propósito y meta común. 
Haciendo el pacto juntos como un cuerpo establece y expresa el espíritu unido de la iglesia – “Venid, y juntémonos a 
Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido” ((Jeremías 50:5).  Históricamente, Dios usa pactos para establecer 
su voluntad y propósito para su pueblo.  El Nuevo Pacto/del Nuevo Testamento da los términos de nuestra relación con 
Dios y uno con el otro.  El pacto de la iglesia, el cual tomamos para hacernos miembros de la iglesia, es un compromiso 
corporativo para caminar juntos como un cuerpo de acuerdo a los términos del Nuevo Pacto.  De hecho, el pacto de la 
iglesia sirve como una expresión verbal y corporativa del Nuevo pacto escrito en el corazón de cada miembro (Jeremías 
31:13; Hebreos 8:10; 10:16). Vemos el patrón de hacer un pacto en el Monte Sinaí, cuando Dios dio su ley a su pueblo, y 
ellos respondieron, “Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho” (Éxodo 24:3-8).  Las palabras del Pacto Antiguo 
eran obligatorias, siendo establecidas en sangre (v. 8; Hebreos 9:18-20).  También vemos el principio del pacto en la 
oración sacerdotal de Cristo  cuando el dijo, “He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, . . .han 
guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti; porque las palabras que me 
diste, les he dado y ellos las recibieron, ….y han creído “ (Juan 17:6-8).  Cristo estableció las palabras del Nuevo Pacto en 
su propia sangre preciosa (Lucas 22:20).  El les dio las palabras de Dios a los apóstoles.  Ellos creyeron en Cristo, 
recibieron sus palabras como la Palabra de Dios, y guardaron la palabra.  Además, los santos del Nuevo Pacto / del Nuevo 
Testamento “y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros,” y por tanto ellos continuaron 
en el pacto y enseñanzas de Cristo (Hechos 2:40-42). 
 

Estudio De Escrituras 
La naturaleza corporativa de la iglesia – 1 Cor. 12:12, 19-27; Rom. 12:4-5 
La función corporativa del pacto de la iglesia – Jer. 50:5; Ex. 24:3-8; Jn. 17:6-8 
 

Conclusión 
Los miembros de Sión Asamblea consisten de creyentes quienes se han obligado por pacto a caminar juntos como un cuerpo 
corporativo en la luz del evangelio. El pacto de la iglesia es la base y expresión práctica de nuestra unidad en Cristo.  Las 
congregaciones locales de Sión Asamblea no son confraternidades independientes, y los miembros de la iglesia no son 
creyentes independientes, porque nosotros tomamos un pacto verbal para ser un cuerpo corporativo en Cristo. Somos muchos 
miembros, sin embargo solo un cuerpo – la iglesia de Dios (1 Corintios 12:20).  

“Incorporados Por Pacto” 
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Introducción 
Todas las naciones requieren un sistema de gobierno en orden para el fin de funcionar. Existen varias formas de 
gobiernos en el mundo hoy día, por ejemplo: democrático, monárquico, dictatorial, socialista y comunista. En 
contraste a estos, como nación de Dios, la iglesia tiene un tipo especial de gobierno – una forma teocrática. 
Funcionando como una teocracia, la iglesia de Dios es el gobierno de Dios sobre la tierra.  
 
Verso Clave 
“Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo” (Levítico. 26:12). 
 
Resumen De La Lección 
¿Sobre cual base podemos declarar que Sión Asamblea Iglesia de Dios es el gobierno de Dios sobre la tierra? Mientras 
que hay muchos poderes terrenales y autoridades que Dios levanta y derrota, la iglesia es la nación de Dios bajo el 
gobierno de Cristo (Romanos 13:1; 1 Pedro 1:7-14).  Aunque los miembros de la iglesia se someten a poderes terrenales 
“por el amor del Señor” ellos últimamente viven bajo un tipo de autoridad completamente diferente – bajo el gobierno y 
regla de Dios (v. 13; Tito 3:1). Cristo es la cabeza y autoridad de Su iglesia.  La iglesia, siendo la nación de Dios bajo el 
gobierno de Cristo, está sujeta a él en todas las cosas (Efesios 5:24; 1 Pedro 3:22).   En Éxodo 19:5-6, el Señor establece 
el principio por el cual su iglesia sería una nación bajo su gobierno – “si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, 
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra: Y vosotros me seréis un reino de 
sacerdotes, y gente santa.” Citando estas palabras de Dios que fueron dadas en el Monte Sinaí, el apóstol Pedro levantó 
estos mismos principios de santidad y obediencia para la iglesia hoy día (1 Pedro 2:9).  Siendo que la iglesia de Dios es 
una nación santa sobre la tierra, y siendo que su nación está fundada sobre el gobierno de Cristo, Sión Asamblea tiene que 
caminar por la regla de Cristo de acuerdo a su luz maravillosa para el fin de ser su gobierno sobre la tierra. (Isaías 9:6-7). 
Funcionando  como una teocracia, nuestra obediencia a la voz y palabras de Dios establece a la iglesia como el gobierno 
de Dios (Levítico 26:3, 12). A como caminamos en los caminos del Señor como su pueblo, él camina entre nosotros como 
nuestro Dios.  Por tanto, la teocracia (el gobierno de Dios) es escuchar y obedecer la voz de Dios (Mateo 17:1-8).  En el 
Monte de la Transfiguración, Pedro necesitaba entender que la voluntad de Dios para su iglesia era escuchar y seguir la 
voz de Cristo, no la voz del hombre.  Cuanto Israel deseaba un rey que los gobernara, el Señor le dijo a Samuel, “porque 
no te han desechado a ti, sino a mi me han desechado, para que no reine sobre ellos” (1 Samuel 8:7).  Su razón por pedir 
un rey que reinara sobre ellos (monarquía) era para “ser como todas las naciones” (vv.5, 20). Sin embargo, la iglesia de 
Dios no es como las otras naciones del mundo; su iglesia escucha y obedece su voz.  Como la nación de Dios, como su 
pueblo peculiar, la iglesia de Dios funciona como una teocracia.  Es Su gobierno único en la tierra.  Lo que hace a la 
iglesia única a todas las otras naciones es el hecho de que Cristo gobierna en y a través de la iglesia por su Espíritu Santo 
y las Santas Escrituras. Por tanto, la teocracia es el gobierno de Dios entre su pueblo opuesto a cualquier sistema y 
operación de gobierno ideado por el hombre.  
 
Estudio De Escrituras 
La nación de Dios bajo el gobierno de Dios – Rom. 13:1; 1 Pe. 2:7-14; Ex. 19:5-6; 1 Ped. 3:22 
Funcionando como una teocracia – Le. 26:3, 12; Mat. 17:1-8; 1 Sam. 8:4-7, 20 
 
Conclusión 
Como una teocracia, Sión Asamblea Iglesia de Dios funciona como el gobierno visible de Dios sobre la tierra – una 
nación santa bajo el gobierno de Cristo.  Cristo gobierna en y a través de los santos de su iglesia por el Espíritu y las 
Escrituras. Por su Palabra y Espíritu, Cristo revela la voluntad de Dios al mundo a través de la iglesia. 

“Una Teocracia – Parte Uno” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
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Introducción 
La lección de la semana pasada estableció el principio de gobierno teocrático opuesto a formas de gobierno ideadas 
por hombres.  Pero la pregunta permanece:¿Cómo trabaja la teocracia en la iglesia? La lección de hoy explicará 
como Cristo ordena y utiliza instrumentos humanos para traer orden y disciplina en y a través de la iglesia.    
 
Verso Clave 
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de 
dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso” (Hebreos 13:17).  
 
Resumen De La Lección 
Siendo que Cristo ascendió al Padre y no gobierna físicamente en la tierra a este tiempo, el presentemente gobierna 
en y a través de la iglesia por su Palabra y Espíritu.  En la práctica, ¿cómo hace esto Cristo? Como el gobierno de 
Dios sobre la tierra la iglesia lleva acabo su orden y la disciplina.  La iglesia ata y desata sobre la tierra lo que Dios 
ya ha atado y desatado en el cielo (Mateo 16:19; 18:15-20).  En otras palabras, la iglesia sirve para llevar acabo la 
voluntad de Dios sobre la tierra (Mateo 7:21).  Sión Asamblea no cría la disciplina y orden por la cual la iglesia de 
Dios es gobernada, pero entendiendo las doctrinas y principios de la Palabra de Dios sobre lo cual su iglesia es 
edificada, ella lo lleva acabo bajo el liderato y dirección del Espíritu Santo.  Desde esta perspectiva, a Sión Asamblea 
se le ha dado “las llaves del reino,”  la autoridad para atar y desatar sobre la tierra lo que ha sido atado y desatado en 
el cielo.  Sin embargo, ¿cómo trabaja la teocracia prácticamente en la iglesia? ¿A través de quién trabaja la teocracia 
en la iglesia? Cristo ordena y usa instrumentos humanos para poner orden y disciplina en y a través de la iglesia 
(Tito 3:5). La iglesia no es solo una unión mística de espíritus, pero un cuerpo de creyentes concreto, visible y 
corporativo – miembros verdaderos unidos juntos por pacto.  Como tal, Cristo opera su gobierno a través de 
miembros de su cuerpo ordenados divinamente (Romanos 12:4; 1 Corintios 12:28-29; Efesios 4:11).  Mientras que 
“la Asamblea General es el tribunal más alto en la iglesia para la interpretación de las Escrituras,”  Dios también 
tiene ministerios y oficinas dentro de la iglesia divinamente ordenados para proclamar y llevar acabo su voluntad 
sobre la tierra (Note: estudiaremos acerca de la Asamblea General el próximo mes; vea el Extracto de Fe, “La 
Iglesia,” (p. 3).  El Señor ha puesto “gobernantes” en la iglesia para mantener orden y disciplina de la Palabra de 
Dios como es interpretada por la Asamblea General.  Por ejemplo, la iglesia tiene supervisores y obispos, pastores y 
diáconos, y ayudas y gobiernos los cuales todos operan dentro del gobierno global de la iglesia.  Sin embargo, la 
teocracia también no es democrática (Hebreos 13:17).  Aquellos sobre nosotros en el Señor han recibido autoridad 
divina; los miembros de la iglesia deben seguir el ejemplo de liderato, a como ellos siguen el ejemplo de Cristo 
(Heb. 13:7; 1 Corintios 11:1).     
  
Estudio De Escrituras 
Funcionando como el gobierno de Dios sobre la tierra – Mat. 16:19; 18:15-20; 7:21 
La teocracia por instrumento  humano – Rom. 12:4; 1 Co. 12:28-29; Ef. 4:11; 1 Ti. 3:1, 5, 13; Hech. 6:3, 6; 20:17, 28; 
Mat. 20:25-28; Heb. 13:7, 17 
 
Conclusión 
Sión Asamblea Iglesia de Dios funciona como el gobierno de Dios sobre la tierra.  Cristo gobierna en y a través 
instrumentos humanos quienes son puestos en ministerios y oficinas divinamente ordenados en la iglesia.  En esta manera, 
Dios lleva acabo el orden y disciplina de su gobierno. 

“Una Teocracia – Parte Dos” 
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