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Introducción 
La lección de hoy hace una pregunta esencial: ¿Qué es el mensaje de la iglesia?” La respuesta es sencilla. 
Fundamentalmente, nuestro mensaje es Cristo.  El apóstol Pablo declaró, “Pues me propuse no saber entre vosotros cosa 
alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Cor. 2:2).  En verdad, El es nuestro mensaje.  El es el punto de enfoque 
de nuestra salvación.  Aunque Pablo enfatizó a Cristo como el mensaje central de la iglesia, sin embargo nosotros 
predicamos a Cristo y a la iglesia.  En esta lección,, veremos que nuestro mensaje se centraliza en la relación entre Cristo 
y la iglesia. 
 
Verso Clave 
“Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia” (Ef. 5:32). 
 

Resumen De La Lección 
¿Podemos correctamente predicar “la iglesia” sin predicar a Cristo? ¡Por su puesto que no! Podemos preocuparnos tanto 
con la doctrina de la iglesia que perdemos vista de la centralidad de Jesucristo, la cabeza de la iglesia (Col. 1:17-19).  Pero 
haciendo esto en realidad tuerce y debilita el mensaje de la iglesia (v. 17).  Proclamar la doctrina de la iglesia sin 
proclamar a Cristo destruye la mera vida y vitalidad de la iglesia (vv. 18-19).  Como cabeza, Cristo necesariamente tiene 
la preeminencia.  Sin su plenitud, nosotros no podemos ser cumplidos (v. 19). Sin el no tenemos salvación (Ef. 5:23).  Sin 
la plenitud de Cristo, no podemos ser perfeccionados.  Sin el, la iglesia no tiene autoridad (Ef. 1:19-22).  Sin Cristo, 
carecemos lo que necesitamos para funcionar apropiadamente como su cuerpo (Col 2:19; Ef. 4:15-16).  Al lado opuesto, 
¿podemos predicar a Cristo completamente sin predicar la iglesia? De nuevo, la respuesta es no.  ¿Por qué no? El apostol 
Pablo explicó que el cuerpo, la iglesia, es la plenitud y cumplimiento de Cristo (Ef. 1:23). La presencia de Dios habita en 
toda la creación, pero por su Espíritu el habita más enteramente y completamente en la iglesia a través de Cristo. ¿Qué 
más pudiera contener la plenitud de su gloria, mas que “la iglesia de Dios, la cual el ganó por su propia sangre” (Hech. 
20:28)? Cuando Pablo explicó la relación correcta de los esposos con sus esposas, el instruyó a los esposos  a amar a sus 
esposas siguiendo el patrón de Cristo y la iglesia.  Cristo “amó a la iglesia, y se entregó a si mismo por ella” (Ef. 5:25). 
Por tanto, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el objeto primordial del gran amor de Cristo.  En otras palabras, cuando el 
murió por los pecadores, el murió para comprar una iglesia (una novia) para si mismo.  Por tanto, el enfoque de la misión 
de Cristo en el mundo encuentra una última plenitud y cumplimiento en la iglesia.  Ciertamente, el está estableciendo el 
gobierno y reinado de su reino, pero el logra esta meta en su plenitud a través de edificar a su iglesia (Mat. 16:18; Hech. 
2:47; Ef. 2:19-22).  Hasta que Cristo venga otra vez, el continuará a edificar a su iglesia, y ella continuará a llegar a ser 
todo lo que el desea que ella sea.  
 

Estudio De Escrituras 
¿La Iglesia Sin Cristo? – Col. 1:17-19; Ef. 5:23; 1:19-22; Col. 2:19; Ef. 4:15-16 
¿Cristo Sin La Iglesia? – Ef. 1:23; Hech. 20:28; Ef. 5:25; Mat. 16:18; Hech. 2:47; Ef. 2:19-22 
 
Conclusión 
Predicar a la iglesia sin Cristo no es un mensaje; y predicar a Cristo sin la iglesia es solo la mitad del mensaje.  Nuestro 
mensaje en Sión Asamblea Iglesia de Dios se centraliza en la relación entre Cristo y su iglesia. Nosotros nos hemos 
dedicado a proclamar esta verdad a todo el mundo. 

“Cristo y La Iglesia” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
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Introducción 
En el evangelio de Juan capítulo diez y siete, Jesús oró al Padre diciendo, “Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en 
el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como 
nosotros” (Jn 17:11).  La voluntad de Dios en Cristo sin equivoco es clara: “que ellos sean uno como nosotros.” El Padre, 
el Hijo, el Espíritu Santo son uno.  La voluntad de Dios es para la unión de todos los que creen en Jesucristo.  Esta unión 
perfecta vendrá a través de la obediencia a su Palabra, lo cual discutiremos en otra lección.  En esta lección nosotros 
sencillamente queremos establecer el deseo de Dios por la unidad exterior de su pueblo. 
 

Verso Clave 
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos junto en armonía” (Sal. 133:1)! 
 

Resumen De La Lección 
El principio de la unidad Cristiana es explícita en las Escrituras.  A través de su sangre preciosa, Cristo proveo la base 
para la unidad de todos los creyentes (Ef. 2:13-18).  Por tanto, la iglesia de Dios es la iglesia para todas las naciones, 
razas, y pueblos.  Jesús declaró explícitamente los principios de unidad cuando el dijo, “También tengo otras ovejas que 
no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor” (Jn. 10:16).  Todo 
creyente verdadero, aquellos que caminan en el Espíritu de Dios, tienen unidad espiritual en Cristo.  Ellos todos son 
ciudadanos del mismo reino.  Por tanto, la iglesia nunca debe violar la unidad por la cual Cristo murió, mas debe buscar 
“guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.” Pero también hay una unión exterior y corporativa que Dios desea 
para su pueblo.  Hay solo “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. 
4:3-6).  De hecho, sus ovejas oirán su voz y lo seguirán.  ¿A dónde está Cristo guiando sus ovejas?  El las está guiando a 
un rebaño, a una iglesia.  De hecho, “el misterio de su voluntad” es de Dios “reunir  todas la cosas en Cristo,” (Ef. 1:8-11).  
La unidad en Cristo es esencial a la visión y propósito de Sión Asamblea Iglesia de Dios.  Por tanto, nosotros tomamos las 
Escrituras seriamente, llamándonos a amarnos los unos a los otros, a preferirnos los unos a los otros, y a someternos los 
unos a los otros (Rom. 12:10; Ef. 5:21).  En adición a la unidad espiritual, Cristo nos ha llamados a la unidad en la verdad.  
En Juan capítulo diez y siete, la oración de Jesús por la unidad de todos los creyentes depende en que los creyentes sean 
santificados a través de la Palabra de verdad (Jn. 17:17-23).  De otra manera, ellos no pueden venir a la unidad de la cual 
Cristo oró (1 Cor. 1:10-13; 3:3). Unidad completa viene a través de creyendo y sometiéndonos a la verdad de Dios.  Su 
verdad une.  Unidad verdadera es, de hecho, unidad en la verdad.  Además, la verdad de Cristo no está dividida porque 
Cristo mismo no está dividido (1 Cor. 1:13).  Sin embargo hoy día, el Cristianismo está lleno de división y desunión. Sin 
embargo, Cristo oró “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste” (Jn 17:21).  Mientras que nosotros estamos comprometidos a la 
unidad espiritual en Cristo, también sabemos que la unidad completa y práctica solo es posible a través de la unidad en la 
verdad (Hech. 2:40-47).  Por esta razón, Sión Asamblea está dedicada a predicar y enseñar “todo el consejo de 
Dios”(Hech 20:27).  Cuando nos juntamos en el Espíritu y en la verdad, experimentamos una unidad más grande y más 
completa en Cristo (Sal. 133:1; Ef. 4:13-16).    
 

Estudio De Escrituras 
Unidad En El Espíritu – Jn. 10:16; Jn. 17:11; Ef. 2:13-18; Ef. 4:3-6; Ef. 1:8-11 
Unidad En La Verdad – Jn. 17:17-23; 1 Cor. 1:10-13; Hech. 2:40-47 
 

Conclusión 
Hasta que el venga otra vez, Cristo está edificando la iglesia, y la iglesia se está tornando en todo lo que Cristo desea 
que ella sea. La voluntad de Dios a través del ministerio de la iglesia es de unir a todo creyente en el Espíritu de 
verdad en Cristo Jesús. Sión Asamblea Iglesia de Dios está comprometida a este principio y visión de unidad en 
Cristo. 

“ La Unidad De Los Creyentes”  
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Introducción 
Las Escrituras hablan acerca de la iglesia de Dios en términos de ser perfeccionada y hecha gloriosa (Ef. 4:13;5:27). 
“Perfecto” significa “llegar a la meta última.” Perfección también tiene que ver con alcanzando nuestra plenitud en Cristo, 
llegar a ser todo lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Indica “madurez completa.” Gloriosa, como es usado aquí, está 
cercanamente alineada a perfecto. Gloriosa se refiere al estado de la iglesia cuando llegue a la perfección.  Cuando sea 
perfeccionada por Cristo, la gloria de Dios será plenamente manifestada en la iglesia.  Ella traerá honor y alabanza a 
Cristo en su venida, y el a ella.  
 

Verso Clave 
“A fin de presentuela a si mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que 
fuese santa y sin mancha” (Ef. 5:27). 
 
Resumen De La Lección 
La perfección es la meta de Cristo para la iglesia.  La Biblia habla de la perfección de la iglesia, individualmente y 
corporativamente (Ef. 4:13-15; Col. 1:28; Heb. 6:1-3).  El significa perfección corporativa porque el se refiere a 
Cristo como la cabeza de la iglesia, y luego habla en términos del “cuerpo entero” siendo conectado a él (Ef. 4:15-
16). Además, las Escrituras enseñan la perfección como un logro del futuro para la iglesia, algo que ha de ser 
obtenido (Ef. 4:13; Heb. 6:1).  Aun cuando habla de si mismo, Pablo anticipa su propia perfección o realización en 
Cristo (Fil 3:12).  El Cristiano maduro (“perfecto”) siempre está esforzándose a una más grande perfección y 
realización en Cristo (Fil 3:14-15).  Mientras que vivamos en estos cuerpos mortales, debemos siempre esforzarnos a 
ser más y más como Cristo.  Por tanto, la perfección es ambos una búsqueda de calidad y de cantidad: de calidad  en 
que debemos siempre y honestamente desear las perfecciones de Dios (Mat. 5:48); y de cantidad en que siempre 
estamos buscando a añadir miembros al cuerpo para ser perfeccionados (Jn. 10:16).  Claramente, no habrá nada de 
perfección hasta que todas las ovejas sean traídas a un rebaño.  Ciertamente, la iglesia corporativamente nunca 
llegará a la perfección sin la perfección individual de los miembros.  La gloria de la iglesia será completamente 
manifiesta en su estado perfecto.  Cristo vendrá por una iglesia gloriosa porque “su esposa se ha preparado” (Rev. 
19:7). La iglesia se preparará para la venida de Cristo a través de “el lavamiento del agua y por la Palabra” (Ef. 5:26; 
2 Tim. 3:16-17).  Será una iglesia gloriosa en su venida porque el Señor glorificará su casa por su propia Palabra (Is. 
60:7).  La iglesia de Dios será una iglesia gloriosa porque Cristo ya ha puesto su gloria dentro de la iglesia (Jn. 
17:22-23).  En otras palabras, el ya le ha dado a la iglesia lo que necesita para ser una casa perfecta y gloriosa (eso 
es, la gloria del Espíritu Santo).  El vendrá por una iglesia hecha gloriosa en santidad por Su Palabra y Espíritu (Ef. 
5:26-27; 2 Ped. 3:14; Rom. 8:29-30).  Cristo traerá a la iglesia a su cumplimiento espiritual y terminación última: 
una iglesia perfecta y gloriosa.  
 
Estudio De Escrituras 
Una iglesia perfeccionada – Mat. 5:48; Ef. 4:13-16; Fil. 3:12, 14-15; Col. 1:28; Heb. 6:1-3 
Una iglesia gloriosa en santidad – Is. 60:7; Jn. 17:22-23; Ef. 5:26-27; 2 Tim. 3:16-17; 2 Ped. 3:14; Rom. 8:29-30 
 
Conclusión 
A veces miramos a la iglesia y vemos una que es cualquier cosa mas de perfecta y gloriosa. Sin embargo, cuando el 
apóstol Pablo escribió acerca de la iglesia, el estaba anticipando aquello que había de venir.  El estaba explicando la 
voluntad última de Dios para la iglesia.  Debemos recordar que nuestras condiciones presentes nunca alterarán el 
resultado final que la palabra de Dios ha destinado para la iglesia.  Ella será perfecta y gloriosa en Cristo a su venida. 

“Una Iglesia Gloriosa Y Perfecta” 
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Introducción 
Últimamente, Dios traerá a su iglesia a la perfección y plenitud en Cristo. La iglesia será una casa gloriosa.  
¿Por qué va cumplir el Señor esto en su iglesia? El hará esto para el fin de presentársela a si mismo para paz y 
gozo eternal (Ef. 5:27; 1 Tes. 4:17).  Su novia será adornada en justicia y santidad (Rev. 19:7-9).  La iglesia 
experimentará el rapto: siendo “arrebatada” junto con todos los santos a las Bodas Del Cordero. 
 
Verso Clave 
“Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tes. 4:17). 
 
Resumen De La Lección 
Al tiempo del rapto cuando Jesús venga otra vez, los muertos en cristo experimentarán la resurrección de vida (Jn. 
5:28-29).  Recibimos un vistazo de este evento milagroso en la visión de Ezequiel del valle de huesos secos (EZ. 
37:5-6, 12).  En su visión, Ezequiel fue testigo de una prefiguración del poder de la resurrección.  El apóstol Pablo 
explicó como el milagro de la resurrección iba a ocurrir.  Los muertos en Cristo serán resucitados por el Espíritu el 
cual habita en todo creyente nacido de nuevo (Rom. 8:11).  En la misma manera que el Espíritu Santo levantó a 
Cristo de los muertos, el “vivificará” a los muertos en Cristo cuando Jesús venga. Claramente, el rapto de la iglesia 
es prologado por una secuencia de eventos ordenadamente (1 Tes. 4:16).  Primero, el Señor descenderá 
personalmente.  Jesús enfáticamente declare que él será el que vendrá otra vez y nos recibirá a él (Jn. 14:3).  Sin 
embargo, este descendimiento no es el regreso de Cristo al mundo.  De hecho, cuando el descienda, la iglesia y los 
santos se levantarán a encontrarlo en el aire (1 Tes. 4:17). Al tiempo del rapto, la venida de Cristo libertará a los 
santos de la ira de Dios (1 Tes. 5:1-11).  Cuando más tarde el regrese a gobernar y reinar en el mundo, el vendrá con 
los santos raptados para ejecutar juicio (Judas 14-15).  El descendimiento de Cristo será acompañado con un grito, la 
voz del arcángel, y la trompeta de Dios.  El rapto de la iglesia será un evento magnífico, un preludio a la Segunda 
Venida del Señor. Además, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles (1 Tes. 4:14-16; 1 Cor. 15:52).  Y 
finalmente, los santos que viven experimentarán el rapto (1 Tes. 4:17). En el rapto, los santos que viven son 
transformados (1 Cor. 15:51; Mat. 17:1-2).  Esto sucederá instantáneamente (1 Cor. 15:52). Es necesario que el 
hombre mortal “se vista de inmortalidad” (v. 53). Los santos que viven cambiarán sus cuerpos viles por un cuerpo 
glorioso (Fil. 3:21; 1 Jn. 3:2).  En adición a ser cambiados, los santos serán “arrebatados juntamente con” los santos 
resucitados (1 Tes. 4:17).  La palabra “rapto” origina del lenguaje Latín. Describe la experiencia dinámica de ser 
“arrebatado.”  El rapto es ilustrado en las enseñanzas de Cristo cuando Jesús explicó como “uno será llevado, y otro 
será dejado” (Mat. 24:40-41).  De nuevo, el enseñó esta misma idea en la parábola de las diez vírgenes en Mateo 25.  
La cinco vírgenes sabias se fueron con el novio a las bodas (o fiesta de bodas), pero la puerta se cerro a las vírgenes 
fatuas y desprevenidas (vv. 10-13).      
 
Estudio De Escrituras 
Los muertos en Cristo son resucitados – Jn. 5:28-29; 14:3; Ez. 37:5-6, 12; Rom. 8:11; 1 Tes. 4:14-16; Judas 14-15 
Transformados y arrebatados – 1 Cor. 15:51-53; 1 Tes. 4:17-18; Filip. 3:21; 1 Jn. 3:2; Mat. 24:36-44; 25:10-13 
 

Conclusión 
La primera resurrección será un tiempo glorioso, cuando la iglesia es ambos raptada y arrebatada por el Espíritu Santo. 
Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los santos vivientes serán transformados y arrebatados. 

“El Rapto De La Iglesia” 
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Intruducción  
En Sión Asamble Iglesia de Dios, tenemos un visión para la unidad de todos los creyentes.  También, tenemos una misión 
de alcanzar al mundo con el evangelio completo de Cristo.  Juntando estas dos metas, Sión Asamblea sirve para cumplir el 
llamado Bíblico para la unidad Cristiana a través de proclamar el evangelio completo entre las naciones.  Nosotros por 
tanto, tenemos una visión misionera y una misión visionaria.   
 

Verso Clave 
“Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones” (Marcos 13:10). 
 

Resumen De La Lección 
Sión Asamblea tienen una visión misionera.  Cristo ha llamados y comisionado a la iglesia a ser testigos “hasta lo último 
de la tierra” Hechos 1:8).  Ciertamente, esto incluye proclamar a la persona y obra de Jesucristo como Señor y Salvador; 
pero también tenemos que enseñar el mensaje de “y todas las cosas que os he mandado” (Mateo 28:20). En Sión 
Asamblea, estamos obedeciendo este llamado y estamos declarando el evangelio completo a través del mundo (Marcos 
16:15).  De hecho, Jesús declaró que la proclamación del evangelio completo a todo el mundo sería precursor a su venida 
(Marcos 10:10; Mateo 24:14).  Esta meta de cumplir nuestra misión global impulsa a la iglesia adelante.  Nosotros 
estamos avanzando adelante hacia el fin y cumplimiento de nuestro propósito misionero. El evangelio del reino será 
publicado por la iglesia hasta los fines del mundo, pero no sin adversidad. La iglesia está proclamando las buenas nuevas 
de cristo en un tiempo de gran decepción (Marcos 13:5-6), en un contexto de conflicto mundial (vv. 7-8), en la faz de 
persecución (vv. 9, 11), y en medio de odio y oposición (vv. 12-13).  Por estas razones, manteniendo nuestra visión y 
enfoque en el propósito de Dios en y a través de la iglesia es necesario para el fin de permanecer en la tarea de nuestra 
misión. Sión Asamblea tiene una misión visionaria.  Estamos publicando el evangelio de Cristo con un propósito último 
en mente – la unidad del pueblo de Dios.  Estamos predicando y enseñando la verdad “hasta que lleguemos a la unidad de 
la fe, y el conocimiento del Hijo de Dios” (Efesios 4:13).  La unidad de la fe del la cual el apóstol Pablo escribe es 
claramente futurista: “hasta que lleguemos.”  Tal unidad es reservada para la iglesia en su estado futuro de perfección y 
gloria (Efesios 4:13-15;; 5:26-27).  En otras palabras, la meta de unidad y perfección (madurez completa) van mano a 
mano.  En Efesios 5:21-25, Pablo levanta el principio de sumisión en la iglesia.  La iglesia se está perfeccionando a través 
de alcanzar la unidad de la fe, a como los miembros se someten primeramente a Cristo y luego el uno al otro.  Por tanto, a 
través de cumplir su misión de unir a los creyentes en la fe, la iglesia alcanzará completa madurez y perfección en Cristo. 
Isaías 60:1-5 captura el espíritu y visión de la iglesia, y su misión cumplida entre todas las naciones. En la cumbre de su 
gloria, la iglesia alcanzará a las naciones y unirá a los hijos de Dios en uno en Cristo Jesús (Juan 17:20-23).  
Históricamente, esta visión y profecía todavía ha de ser completada y cumplida a través de la iglesia.  Por tanto, la iglesia 
tiene que continuar a publicar el evangelio completo hasta que alcancemos nuestra meta en Cristo.  Tenemos que 
continuar a proclamar la verdad hasta que alcancemos al mundo con el mensaje de Cristo y la iglesia y unamos a todos los 
creyentes en la fe.   
 

Estudio De Escrituras 
Nuestra Visión Misionera – Hechos. 1:8; Mat. 28:20; Mar. 13:5-13; Mat. 24:14 
Nuestra Misión Visionaria – Ef. 4:13; Ef. 5:21-25; Is. 60:1-5; Jn. 17:20-23 
 

Conclusión 
Zión Asamblea Iglesia De Dios sirve para unir a todos los creyentes en un cuerpo a través de proclamar el evangelio 
completo en el poder del Espíritu a todas la naciones y pueblos.   En verdad que, el Espíritu Santo es el poder de la iglesia 
para lograr esta misión visionaria profética (Hechos 1:8).  A como obedecemos la comisión de Cristo, predicando y 
enseñando la verdad en el poder del Espíritu, estamos trabajando hacia “la unidad de la fe” (Efesios 4:13). 

“ Una Visión Misionera”  
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