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Bosquejos de Lecciones 
 

2 de noviembre 

   Tema: La Música y Cantar 

Textos: Sal. 92:1-3; 150:3-5; 1 Cro. 15:16, 28; Sal. 33:1-3; 

30:4; 95:1; 96:1; 98:1; 146:2; 147:7; 149:1; Is. 12:5; Ef. 5:19; 

Col. 3:16; Lev. 1:3, 10; 3:1, 6; 22:17-24 

Verso Clave: Sal. 95:1 

Punto Principal: La música y el canto son esenciales a nuestra 

adoración porque son la expresión primordial de la   

participación congregacional.  

9 de noviembre 
Tema: La Oración 

Textos: Fil. 4:6; 2 Sam. 22:1-4, 7; Sal. 18:1-3, 6; Ef. 3:16; Ro. 

8:16, 26; 1 Cor. 2:12; Ef. 6:18; 1 Tes. 5:16-18; Hechos 12:1-11 

Verso Clave: 1 Tes. 5:17 

Punto Principal: La oración es una manera Cristiana 

fundamental de conectar y comunicar con Dios.  

16 de noviembre 
Tema: Las Escrituras 

Textos: Deu. 31:9-13; Hech. 13:13-15; 15:21; Luc. 4:16-21; 

Col. 4:16; 1 Tes. 5:27; Hech. 16:22-31; Ex. 24:7; Sal. 19:7-11; 

119:11; Jos. 8:34-35; Apo. 1:3; Hech. 18:24-28; 2 Tim. 3:13-15; 

Ro. 10:13-17; 15:4 

Verso Clave: Sal. 19:10 

Punto Principal: Las Escrituras dan un fundamento espiritual    

y profundidad de significado a nuestra adoración. 

23 de noviembre 
Tema: Testimonio y Gracias 

Textos: Sal. 92:1; 95:2-3; 100:4-5; 106:1; Mar. 16:15; 1 Ped. 

3:15; Apo. 12:11; Jn. 15:26; 1 Tes. 5:18; 2 Cor. 12:7-10 

Verso Clave: Sal. 100:4 

Punto Principal: Testimonios de ánimo sirven para animar a los 

santos y fortalecen la fe en Cristo.  

30 de noviembre 
Tema: Dando 

Textos: Pro. 3:9-10; Mar. 3:10; Luc. 6:38; Hech. 20:35; Sal. 

50:10-12; Ro. 12:1; Mar. 10:21-22; Job 1:21; 2 Cor. 9:5-12 

Verso Clave: 2 Cor. 9:7 

Punto Principal: Cuando los santos fielmente diezman y dan 

liberalmente y alegremente, la iglesia es bendecida 

abundantemente y Dios es glorificado. 
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   Noviembre 2014 La Adoración y La Alabanza Resumen Mensual 

 En este mes de Fe-Y-Enfoque, continuaremos a 

examinar la adoración y la alabanza, considerando 

varios aspectos del servicio de adoración.  Cuando los 

santos se reúnen, ¿cuáles son algunas de las funciones 

vitales de la adoración corporativa que lo hacen 

significante y edificante para los miembros del cuerpo? 

La música y el canto son antes de todo en la adoración 

en términos de la participación congregacional.  Casi 

todos disfrutan de la buena música y cantar.  Cuando se 

hace con habilidad y sinceridad, el adorador se 

envuelve desde el principio hasta el fin del servicio.   

 Porque la oración es una manera fundamental 

Cristiana de conectar y comunicar con Dios, es vital a 

la adoración.  Todo el servicio de adoración se debe 

hacer en oración para el fin de animar la comunicación 

espiritual con Dios.  Además de la oración, las 

Escrituras dan fundamento espiritual y profundidad de 

significado a nuestra adoración corporativa. Una 

Escritura escogida puede poner el tono de adoración 

desde el principio o aun cambiar la dirección y la 

disposición de ánimo de un servicio de adoración.  Es 

suficiente decir que, las Escrituras dan enfoque a 

nuestra adoración.  Además de la oración y las 

Escrituras, testimonios de ánimo sirven para animar a 

los santos y fortalecen la fe en Cristo.  A como 

exhortamos el uno al otro con testimonios de alabanza 

y gracias a Dios, nosotros nos animamos el uno al otro 

para adorar al Señor. 

 Finalmente, dando a través del diezmo y 

ofrendas es una parte importante de la experiencia de 

adoración.  Alguna gente se pone incómoda cuando el 

tema de finanzas surge en la iglesia. Pero dar es 

importante para Dios, y él tiene mucho que decir acerca 

del tema.  El ser negligente en dar es perder las 

bendiciones que resultan de honrar a Dios con nuestras 

finanzas.  Cuando los santos fielmente diezman y dan 

liberalmente y alegremente, la iglesia es bendecida 

abundantemente y Dios es glorificado. 

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 
¿Le gusta la música? ¿Le gusta cantar? A la mayoría de la gente les gusta. Más que ningunas otras expresiones de nuestra adoración, 

la música y cantando parecen desempeñar la parte más grande. Por su puesto, hay un sinfín de variedades de estilos de música en el 

mundo hoy. En Sión Asamblea, no aprobamos cualquier estilo de música en particular, pero nosotros celebramos las muchas diversas 

maneras de expresar por música nuestra adoración y alabanza al Señor. En la lección de hoy, exploraremos la prominencia que la 

Biblia da a la música y canto.  
 

Verso Clave 
“Venid, aclamemos alegremente a Jehová; cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación” (Sal. 95:1). 
 

Resumen De La Lección 
Las habilidades para tocar instrumentos musicales y cantar son bendiciones de Dios. La mayoría de creyentes tienen la 

habilidad para cantar, pero no todos pueden hábilmente “llevar una melodía.” Sólo un número pequeño a quienes les gusta 

cantar verdaderamente sienten el llamado y califican para dirigir a otros en la adoración congregacional. Igualmente, 

pocos son capaces de proveer acompañamiento musical en la adoración de iglesia.  Sin embargo, la música y cantar son 

esenciales en nuestra experiencia de adoración cuando nos reunimos para adorar. Típicamente, ellos son la expresión 

primordial de la participación congregacional en la adoración.  En Sión Asamblea nosotros necesitamos a individuos 

dotados quienes respondan al llamado de Dios, se preparen para servir, y se hagan disponibles para este  tan importante 

ministerio. ¿Por qué? La música es un medio poderoso y provocativo para expresar nuestra adoración.  Aunque algunos 

que profesan ser Cristianos puedan rechazar su significancia en la iglesia, el salmista nos imploró a alabar a Dios con 

instrumentos musicales (Sal. 92:1-3; 150:3-5; también vea 1 Cro. 15:16, 28).  Alegraos, oh justos, en Jehová; aclamad a 

Jehová con arpa; cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo; hacedlo bien, tañendo con júbilo” (Sal 

33:1-3). La música es de influencia en la iglesia porque captiva la mente y la imaginación, altera el estado de ánimo y la 

emoción, y revuelve el alma y el espíritu.  La lirica del canto y su presentación a menudo tienen un impacto espiritual 

profundo sobre los adoradores (los cantantes y la congregación).  Por causa de su gran influencia, la música debe ser 

respetada como un instrumento poderoso de la adoración, no debe ser abusado o manipulado.  Por el diseño de Dios, 

cantando en la iglesia es ambos una experiencia disfrutable y entretenida.  A la mayoría les gusta cantos con un tono 

melodioso con un buen ritmo.  Sin embargo, cuando cantamos en adoración colectiva, debemos recordar que cantando no 

es solo para disfruto personal. Además, no adoramos en canto para el fin de entretenernos el uno al otro.  Más bien, 

nosotros “le cantamos al Señor” (Sal. 30:4; 95:1; 96:1; 98:1; 147:7; 149:1; Is. 12:5; Ef. 5:19; Co. 3:16). Primero y ante 

todo, Dios es nuestra audiencia primordial; nosotros ministramos a él.  Nuestras alabanzas deben ser levantadas al Señor y 

dirigidas de nuestros corazones hacia él.  Él nos ha dado nuestra voz como un instrumento para expresar nuestra alabanza 

a él.  El salmista declaró “Alabaré a Jehová en mi vida; cantaré salmos a mi Dios mientras viva” (Sal. 146:2).  Siendo que 

le cantamos al Señor y tacamos música para él, debemos esforzarnos a hacer lo mejor. En efecto, él es digno de lo mejor 

que tengamos para ofrecer.  Bajo la ley, se nos da este ejemplo, porque los hijos de Israel habían de ofrecerle sacrificios a 

Dios sin mancha (Lev. 1:3, 10; 3:1, 6; 22:17-24). Sin embargo, debemos de guardar en mente que al Señor le agrada un 

corazón perfecto en la adoración en vez de una presentación perfecta. 

 

Estudio De Escrituras 
Alabando a Dios con instrumentos musicales– Sal. 92:1-3; 150:3-5; 1 Cro. 15:16, 28; Sal. 33:1-3 

Cantando al Señor – Sal. 30:4; 95:1; 96:1; 98:1; 146:2; 147:7; 149:1; Is. 12:5; Ef. 5:19; Col. 3:16; Lev. 1:3, 10; 3:1, 6; 22:17-24 
 

Conclusión 
Cuando consideramos las muchas veces que Dios nos ha bendecido y derramado su Espíritu a través de la música y el 

canto, es difícil imaginar la adoración sin ellos. Debemos contarlo como un gran privilegio usar estos dones dados por 

Dios para glorificar y magnificar al Señor.  “Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre” (Sal 34:3). 

¡Él es digno! 

“La Música y Cantando” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                 Estudios Bíblicos Para Adultos        “El Servicio de Adoración” 
 

Sion Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
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Introducción 
Imagine estando en una celebración como una fiesta de cumpleaños.  Usted fue invitado por medio de una invitación personal.  

Usted se presentó con un regalo en la mano.  Usted disfruta de visitar con los otros huéspedes mientras come los refrescos.  En 

la fiesta, usted escucha todo acerca del huésped de honor, y aún canta “feliz cumpleaños.” Pero durante toda la celebración, 

usted nunca habló con el huésped de honor.  Celebrando a alguien pero nunca hablando con él es como tratar de adorar al Señor 

sin la oración.  En la lección de hoy, enfatizaremos la significancia de la oración en nuestras reuniones para adorar al Señor.  
 

Verso Clave 
“Orar sin cesar” (1 Tes. 5:17). 
 

Resumen De La Lección 
¿Por qué es la oración vital a nuestra experiencia de adoración? La oración es una manera fundamental de un Cristiano 

para conectar con Dios.  La oración es una comunicación bidireccional y comunión con Dios.  Es ambos, racional y 

espiritual, ambos, audible y silenciosa, ambos hablando y escuchando.  Cuando nosotros oramos, nosotros por lo tanto 

levantamos nuestras peticiones y súplicas, haciendo rogativa a Dios.  “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 

vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias” (Fil 4:6).  Como el Rey David, 

nosotros clamamos al Señor en nuestra angustia y clamamos a él por nuestras necesidades (2 Sam. 22:1-4, 7; Sal. 18:1-3, 

6). En otras palabras, Dios responde. Siendo que la oración es un medio primordial de comunión mutua con Dios, siempre 

debe acompañar nuestra adoración.  Si tuviéramos que escoger una escritura de la Biblia para hacer resumen de la oración 

en la adoración corporal, ¿cuál fuera? Un verso apropiado es la amonestación breve de Pablo: “Orar sin cesar” (1 Tes 

5:17).  Este verso es una condición, un compromiso, y un reto.  Por supuesto que, Pablo nos está llamando a una 

comunicación con Dios continua y constante (ininterrumpida) en el Espíritu – una condición espiritual.  En la misma 

manera que él nos dice “regocijémonos” y “dar gracias” siempre, él también nos dice que “oremos” continuamente (vv. 

16-18).  Consecuentemente, cuando nos reunimos para la adoración colectiva, debemos poner esta obligación espiritual en 

práctica verdadera. Nosotros debemos por tanto comprometernos a la oración sin cesar. La adoración congregacional 

desde el principio hasta el final debe ser intencionalmente llena de oración. Es decir, todo lo que hacemos en nuestra 

adoración debe ser enfocado en la oración, continuamente buscando al Señor por su guía y favor.  Además, debemos 

tomar pasos prácticos para introducir y estimular la oración incesable en la vida colectiva de la iglesia a través de énfasis 

en oración regular y ministerios de oración consistentes. Finalmente, la oración incesable es un reto a la iglesia porque 

muchas cosas nos pueden distraer e impedirnos de orar.  Nuestras luchas nos harán más fuertes o más débiles en la fe, 

dependiendo en como tratamos con ellas.  Entonces ¿cómo podemos tratar con problemas y oposición cuando vienen 

contra nosotros?  A como oramos en la fe, ¡también perseveramos en la fe! Cuando Pedro estaba encarcelado y su vida 

estaba en peligro, la iglesia se reunió e hicieron intercesión continua a Dios por su liberación (Hech 12:1-5).  Aunque la 

iglesia no podía hacer más que orar, la oración eficaz era todo lo que se necesitaba. El Señor intervino sobrenaturalmente 

y trajo la liberación en respuesta directa a las oraciones de la iglesia (vv. 6-12).  Claramente, cuando ponemos la oración 

en acción en la iglesia, movemos a ambos, el cielo y la tierra.   
 

Estudio De Escrituras 
Conectando con Dios – Fil. 4:6; 2 Sam. 22:1-4, 7; Sal. 18:1-3, 6; Ef. 3:16; Rom. 8:16, 26; 1 Cor. 2:12; Ef. 6:18 

Sin Cesar – 1 Tes. 5:16-18; Hech. 12:1-11 
 

Conclusión 
La oración es vital a nuestra experiencia de adoración colectiva.  Ciertamente, la oración también es una disciplina 

individual y espiritual, aun cuando nos reunimos para la adoración colectiva. Siendo que la naturaleza de la adoración es 

participación, no observación, cada creyente tiene que aplicarse a la oración. Es fácil caer a una mentalidad pasiva en la 

adoración y permitir momentos preciosos de oración que “se escurran por nuestros dedos.” Tenemos que resistir esta 

tentación sutil del enemigo y mantenernos envueltos completamente en la adoración, buscando al Señor en oración a 

través del servicio de adoración. 

“Oración” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos           “El Servicio de Adoración” 
 

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

 

9 de nobiembre, 2014 Adoración y Alabanza Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
La Biblia se usa en varias maneras cuando nos reunimos para adoración, por ejemplo, predicando, enseñando, y aun cantando.  

En adición a estos, la práctica regular de leer la Biblia es una manera excelente para exaltar la importancia de la palabra de Dios 

cuando nos reunimos para la adoración colectiva.  Las Escrituras pueden ser usadas en varias maneras para mejorar la 

adoración.  Ellas pueden establecer el tono de la adoración desde el principio o aún cambiar el estado de ánimo y mentalidad del 

servicio de adoración a medio servicio.  Las Escrituras pueden consolar nuestros corazones, animarnos, y corregir y realinear 

nuestro pensamiento y acciones.  Por lo tanto, en la lección de hoy, enfatizaremos la necesidad de leer las Escrituras 

regularmente en la adoración colectiva. 
  
Verso Clave 
“Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más que miel, y que la destila del panal” (Sal. 19:10). 
 

Resument De La Lección 
Históricamente, la iglesia ha practicado la lectura de las Escrituras en la congregación de los santos.  Después de todo, ¿cómo 

conocerá el pueblo de Dios su palabra a menos que sea leída consistentemente entre ellos? Moisés instituyó una lectura especial 

de la ley cada siete años (Deu 31:9-13).  “Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él 

escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus 

extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios,…y los hijos de ellos que 

no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios” (vv. 11-13). Además, en las sinagogas las Escrituras eran leídas 

a la congregación en el Día Sábado (Hech. 13:13-15; 15:21; vea también Luc. 4:16-21). Igualmente, el apóstol Pablo amonestó 

a los santos a leer sus epístolas en las iglesias (Col. 4:16).  Pablo fue firme en que su carta a los Tesalonicenses debería ser leída 

públicamente en la iglesia: “Os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos” (1 Tes 5:27).  La lectura 

semanal de las Escrituras en la iglesia da fundamento espiritual y profundidad de significado a nuestra experiencia da adoración 

corporal. Primero, leyendo las Escrituras ayuda a establecer responsabilidad al que adoramos.  Aparte de verdad Bíblica, la 

gente puede tratar de adorar a Dios sin saber en realidad a quien ellos adoran y lo que él desea de ellos.  Esto fue el caso en 

medio del Areópago, donde los atenienses adoraban en un altar con esta inscripción, “AL DIOS NO CONOCIDO” (Hech 

17:23). Pero por el oír de la palabra de Dios, la gente llega a entender la verdad, la justicia, y el juicio.  Luego ellos pueden 

verdaderamente decir, “Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos” (Ex. 24:7). Escuchar la palabra de Dios 

es precioso porque torna al hombre del pecado a la justicia (Sal. 19:7-11; 119:11).  A como nos reunimos a leer las Escrituras, 

cosechamos las bendiciones de Dios por medio de oír y luego obedecer sus palabras (Josué 8:34-35; Apo. 1:3).  Igualmente, 

leyendo las Escrituras nos da la esperanza de salvación en Cristo.  Por tanto, nada puede substituir la palabra de Dios en la 

iglesia.  Apolos era un orador excelente, erudito, y lleno de fervor, quien hablaba audazmente por el Señor.  A pesar de su 

habilidad, él era efectivo porque él era poderoso en las Escrituras y convirtió a los Judíos por medio de mostrar que Jesús era el 

Cristo de las Escrituras (Hech 18:24-28).  Este es el propósito de las Escrituras; ellas nos persuaden en la verdad y nos lidian a 

la seguridad de la salvación en Cristo (2 Tim 3:13-15).  En consecuencia, para creer en Cristo, la gente necesita escuchar la 

palabra de Dios y de la esperanza que les ofrece (Rom 10:13-17; 15:4). 
 

Estudio De Escrituras 
Leyendo las Escrituras en la congregación – Deu. 31:9-13; Hech. 13:13-15; 15:21; Luc. 4:16-21; Col. 4:16; 1 Tes. 5:27  

Leyendo las Escrituras establece responsabilidad – Hech. 16:22-31; Ex. 24:7; Sal. 19:7-11; 119:11; Josué 8:34-35; Apo. 1:3 

Leyendo las Escrituras nos da la esperanza de la salvación – Hech. 18:24-28; 2 Tim. 3:13-15; Rom. 10:13-17; 15:4 
 

Conclusión 
Claramente, leyendo la Biblia a la congregación es esencial a nuestra adoración porque mantiene ante nosotros el fundamento 

de nuestra fe en Cristo.  Las Escrituras, por tanto, dan fundamento espiritual y profundidad de significado a nuestra adoración.  

No seamos negligentes a leer las Escrituras y levantar la centralidad de la palabra de Dios en la iglesia, especialmente cuando 

adoramos al Señor. 

 

“Las Escrituras” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos           “El Servicio de Adoración” 

 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  
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Introducción 
A veces, la mejor predicación no viene del púlpito, sino más bien de las bancas. Un sinfín de mensajes de inspiración y 

ánimo han sido espontáneamente dadas por miembros de la congregación.  En la lección de hoy, examinaremos la 

importancia del testimonio y gracias en nuestra experiencia de adoración corporal.  
 

Verso Clave 
“Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza; alabadle, bendecid su nombre” (Sal. 100:4). 
 

Resumen De La Lección 
“Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo” (Sal 92:1). La gratitud y adoración van mano a mano.  

“Lleguemos ante su presencia con alabanza; aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre 

todos los dioses” (Sal 95:2-3). Cuando nos reunimos para adorar al Señor, debemos “entrar a sus puertas con acción de gracias, 

por sus atrios con alabanza;” (Sal 100:4). En Sión Asamblea, nosotros a menudo incluimos testimonios personales de gratitud 

en nuestra adoración colectiva: oportunidades para creyentes individuales que alaben al Señor públicamente por todas las 

bendiciones de Dios. Para algunos, esta práctica puede parecer fuera de lugar en la adoración. Sin embargo, siendo que Dios ha 

hecho una obra especial en la vida de cada creyente, cada uno tiene un testimonio único que otros necesitan escuchar.  A veces, 

el Espíritu Santo aun inspira a ciertos individuos para este mero propósito. En esencia, todos los creyentes son “predicadores” 

del evangelio (Mar 16:15); y el testimonio provee una salida para este ministerio en la adoración congregacional.  Además, 

compartiendo testimonies en la iglesia es una ocasión para ensayar y practicar entre los santos nuestro más grande testimonio al 

mundo (1 Ped 3:15). Durante el servicio nosotros podemos en realidad dar a cada creyente que desea hablar una oportunidad 

breve para compartir su testimonio. Sin embargo, si siempre damos la palabra en esta manera, puede apalear la adoración.  A 

veces, es mejor llamar solamente a individuos específicos para compartir una palabra con la congregación.  En cualquier caso,  

debemos hacer tiempo para incluir testimonios de ánimo en nuestros servicios de adoración.  Mantenga en mente, el testimonio 

en la adoración no es un tiempo para compartir peticiones, recordar el pasado, ni meramente para ventilar los sentimientos.  

Sobre todo, el testimonio nunca debe glorificar las tentaciones, luchas, y los “asechanzas del diablo.” La meta del testimonio en 

la adoración debe exaltar y magnificar al Señor por todo lo que él ha hecho para darnos la victoria en Jesús (Apo. 12:11; Jn. 

15:26). Por lo tanto, el testimonio en la adoración es una oportunidad para expresar gracias y gratitud – un tiempo para 

reconocer las bendiciones de Dios y favor divino en la congregación de los santos.  Pablo escribió, “Dad gracias en todo, porque 

esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1 Tes 5:18).  Debemos estar agradecidos aun cuando pasamos 

por tiempos difíciles. De hecho, el testimonio es más poderoso cuando abiertamente alabamos a Dios a través de nuestras 

dificultades y luchas.  ¿Por qué es esto? Nuestras circunstancias cambiarán, para lo mejor o para lo peor, pero Dios es 

inmutable. Las Escrituras declaran: “Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, y 

su verdad por todas las generaciones” (Sal 100:4-5).  “Alabad a Jehová, porque él es bueno; porque para siempre es su 

misericordia” (Sal 106:1).  Él siempre será el mismo Dios, bueno y misericordioso, no importando nuestras circunstancias.  Por 

lo tanto, él siempre es digno de nuestra alabanza y gratitud. Cuando nosotros le alabamos y le damos gracias, especialmente en 

nuestras luchas, nosotros magnificamos su gracia y suficiencia en nuestras vidas (2 Cor 12:7-10).  
 

Estudio De Escrituras 
¿Por qué incluir testimonios? – Sal. 92:1; 95:2-3; 100:4; Mar. 16:15; 1 Ped. 3:15 

¿Qué es un testimonio? – Apo. 12:11; Jn. 15:26; 1 Tes. 5:18; Sal. 100:4-5; 106:1; 2 Cor. 12:7-10 
 

Conclusión 
Cuando son usados apropiadamente en la adoración, los testimonies sirven para animar a los santos y aumentar la fe en 

Cristo.  Vamos todos a buscar a edificarnos los unos a los otros con palabras de ánimo de gratitud, y con alabanza al Santo 

nombre de Cristo. 

 

“Testimonio y Gratitud” 
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Introduction 
Ni que decir, los miembros de la iglesia deben ser fieles en diezmar y en dar ofrendas. Por supuesto, el éxito de la misión 

y ministerios de la iglesia grandemente dependen en la fiel mayordomía.  Sin embargo, en la lección de hoy, enfocaremos 

más específicamente en “dar” desde la perspectiva de adoración. 
 

Verso Clave 
“Cada uno de como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre” (2 Cor. 

9:7). 
 

Resumen De La Lección 
Dando en la iglesia (es decir, pagando diezmos más dando ofrendas voluntariamente) es una parte importante de nuestra 

adoración individual y colectiva en Sión Asamblea.  Dando es una práctica individual, sin embargo nosotros lo 

observamos corporativamente en nuestra adoración, proveyendo una oportunidad para que la congregación participe en 

dar al Señor.  Nosotros creemos en honrar a Dios con nuestras “substancias” (posesiones) y  “aumento” (ingreso).  “Honra 

a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares 

rebosarán de mosto” (Pro 3:9-10).  Aunque nosotros no damos con la motivación de recibir de Dios (sino que damos para 

adorarle), nosotros genuinamente creemos que Dios si bendice cuando damos fielmente. El adagio antiguo es en realidad 

verdad, “No puedes dar más que Dios” (Mar 3:10).  Jesús enseñó el principio de dar liberalmente y las bendiciones que 

resultan de ello: Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la 

misma medida con que medís, os volverán a medir” (Luc 6:38).  En otras palabras, nunca debemos ser frugales con 

nuestros recursos.  Las bendiciones de Dios nos proveen con la oportunidad de bendecid a otros.  Como hijos de Dios, 

nosotros creemos que nuestro Padre tiene derechos de custodia a todo en su creación (Sal 50:10-12).  El apóstol Pablo 

instruyó a los santos, diciendo, “os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 

santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional” (Rom 12:1). Todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece 

a Dios. Por lo tanto, nunca debemos intentar a retener nada de él porque todo lo que poseemos viene de él y permanece en 

Su poder (Mar 10:21-22).  Job dijo, “Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, Jehová dio, y Jehová 

quitó; sea el nombre de Jehová bendito” (Job 1:21).  Pablo reconoció lo bendito de dar (Hechos 10:35), e instruyó a los 

santos en relación al espíritu (actitud) de dar (2 Cor 9:5-11). Dar, como parte de la adoración en la iglesia, nunca debe 

hacerse en una manera codiciosa donde la gente son apresurados y  obligados a dar (v. 5).  Haciendo esto socava el dar 

como un acto de adoración.  En vez, debemos ayudar a los dadores a entender el principio Bíblico de la bendición que es 

asociada a diezmar y dar ofrendas al Señor; y luego dejar que esto los motive a dar liberalmente y libremente.  Pablo 

escribió, “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, 

generosamente también segará” (v. 6).  Sobre esta base, él además escribió, “Cada uno dé como propuso en su corazón” 

(v. 7). Dando por tanto es una práctica individual.  Un adorador debe presentarse ante Dios y luego determine en su propio 

corazón exactamente cuánto él debe dar (encima y más allá de su diezmo), recordando que “Dios ama al dador alegre” (v. 

7). 
 

 

Estudio De Escrituras 
La bendición de dar – Pro. 3:9-10; Mar. 3:10; Luc. 6:38; Hech. 20:35 

Todo le pertenece a Dios – Sal. 50:10-12; Rom. 12:1; Mar. 10:21-22; Job 1:21 

El espíritu de dar – 2 Cor. 9:5-12 
 

Conclusión 
Cuando los santos diezman fielmente y dan liberalmente y alegremente, la iglesia será bendecida abundantemente en todo 

(2 Cor. 9:8-12).  No solo se gozan los dadores y reciben bendiciones de Dios, pero también aquellos quienes reciben a 

través de la misión y ministerios de la iglesia.  Por tanto, cuando los miembros de la iglesia adoran en dar, ¡Dios 

últimamente es glorificado en todo lo que se hace! 

“Dar” 
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