
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos De Lecciones 

 

6 de noviembre 

Tema: Entendiendo Mi Propósito 

Textos: Ro. 8:27-30; Jn. 14:16; 15:5; 16:13; Mat. 7:21, 

24-25; Sal. 1:1-3; 37:23 

Verso Clave: Ro. 8:28 

Punto Principal: Los detalles específicos de nuestro 

propósito toman forma a como nos sometemos a la senda 

que Dios ha escogido para nosotros en Cristo.  

 

13 de noviembre 
Tema: El Propósito De La Iglesia 

Textos: 1 Ped. 2:9; Mat. 5:14-16; Ef. 5:1-2, 7-11; Dan. 

1:8, 15; 5:11, 13-14; 6:1-16 

Verso Clave: Mat. 5:14 

Punto Principal: La iglesia manifiesta la luz de Cristo al 

mundo.  Cuando nosotros iluminamos al mundo con la 

Palabra de Dios, nosotros logramos nuestro propósito en 

el mundo. 

 

20 de noviembre 
Tema: Levantados En Disciplina 

Textos: Hech. 1:8; Ga. 2:20; Jn. 15:4; 8:31; Ef. 6:12; 2 

Cor. 5:14; Ro. 5:8; 1 Jn. 4:10-11; Jn. 13:34-35   

Verso Clave: Jn. 13:35 

Punto Principal: Nos movemos adelante en el plan y 

propósito de Dios para su iglesia a través de la disciplina.  

 

27 de noviembre 
Tema: Levantados Al Servicio 

Textos: Mt. 25:35-40, 45; Mt. 10:42; Mar. 9:41; Col. 3:17, 

22-24; Mt. 6:1-4; Mt. 7:22-23 

Verso Clave: Col. 3:23 

Si nosotros verdaderamente servimos a otros, primero 

tenemos que servir al Señor, así cumpliendo la llamada de 

Cristo a la acción. 

  

 

“Llamados A Accionar” 

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 

  Noviembre 2016 Principios De Crecimiento De Iglesia Resumen Mensual 

 En este mes de Fe-Y-Enfoque, enfatizaremos la 

necesidad de que la iglesia: reconozca su propósito en 

el mundo, responda al llamado de Dios, y tomar pasos 

para cumplir nuestro propósito en Él.  El propósito de 

uno es primero individual, y empieza con una relación 

personal con Jesucristo.  A como un creyente se rinde 

su vida a Jesús, Dios puede lidiar y dirigirlo de acuerdo 

a su propósito divino.  Los detalles específicos del 

propósito individual de uno toma forma aun a como él 

se somete a la senda que Dios ha escogido para él en 

Cristo. Pero el propósito individual de uno es también 

corporativo, encontrando su cumplimiento último en el 

propósito de la iglesia misma.  La iglesia manifiesta al 

luz de Cristo al mundo. Nosotros somos llamados a 

mostrar su gloria y poder.  Cuando nosotros 

iluminamos al mundo con su gracia y Palabra 

inmutable, nosotros cumplimos nuestro propósito en el 

mundo.  

 Entendiendo nuestro propósito en el mundo, 

debemos responder al llamado de Dios y tomar fiel 

acción para cumplir nuestro llamado en Cristo.  

Disciplina espiritual es esencial en responder a Su 

llamado.  Nosotros caminamos adelante en el plan y 

propósito para Su iglesia, solo a como nosotros nos 

disciplinamos a la tarea ante nosotros. Crecimiento de 

iglesia verdadero no es accidental.  Más bien, es 

intencional y viene a través de nuestra búsqueda 

diligente de la voluntad y propósito de Dios en 

nosotros. Finalmente, nuestro propósito como la luz de 

Dios en el mundo encuentra expresión práctica a través 

de obras de servicio de amor.  En Cristo, somos 

llamados para servir a otros.  En verdad, somos 

llamados para hacer una diferencia en nuestro mundo. 

Pero si nosotros verdaderamente servimos a otros, 

tenemos que primero servir a nuestro Señor, así 

cumpliendo el llamado de Cristo a la acción.  “Y todo 

lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 

Señor y no para los hombres “(Colosenses 3:23). 

 

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 

Los jóvenes a menudo se preguntan: “Qué estoy hacienda con mi vida,” y “Qué es lo que quiero ser?” ellos 

sienten la necesidad de entender su propósito en la vida.  Algunos sueñan de jugar deportes profesionales, 

mientras otros aspiran convirtiese en científicos y médicos, y todavía otros se imaginan empezar un negocio.  

Cualquier esperanza que ellos tienen para su futuro, los jóvenes desean lograr algo significante con sus vidas.  

No importa la edad de uno, sin propósito significante, un individuo se siente sin meta e inútil, sin tener 

dirección.  En verdad que, cada creyente tiene un propósito dado por Dios y debe buscar a entender su propósito 

en Cristo.  
 

Verso Clave 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 

propósito son llamados” (Ro. 8:28). 
 

Resumen De La Lección 
Como Cristianos, nuestra carrera está llena de retos. En “la lucha por el dominio,” nos confrontamos con luchas y 

obstáculos en el camino (1 Cor 9:25).  Ciertamente que tenemos que depender en la intercesión y guía del Espíritu 

Santo para encontrar la voluntad y propósito de Dios en nuestras vidas (Ro. 8:27; Jn. 14:16; 16:13). Aunque a 

menudo pensamos de nuestro propósito en términos de presentaciones y actividades relacionadas a nuestros trabajos, 

profesiones, y vocaciones, nuestro propósito en esta vida se encuentra no tanto en lo que hacemos, sino más bien en 

nuestra identificación con Cristo. Nuestro propósito se encuentra primero en “ser,” en vez de en “hacer.”  En otras 

palabras, lo que hacemos como Cristianos debe fluir de una amable relación vital con Cristo. ¿Haz conocido a 

alguien que tenía un gran trabajo, o una profesión emocionante, sin embargo parecía descontento, sin cumplimiento, 

y de mal humor? Tales individuos carecen un sentir verdadero de propósito.  El dinero, posiciones, y títulos no se 

igualan a propósito. Más bien, el propósito viene a través de Jesucristo.  Cuando completamente nos identificamos 

con Él – con su voluntad y deseo para nuestras vidas – seguiremos y cumpliremos Su propósito en nosotros (v. 28).  

Cuando amamos a Dios y nos alineamos a la mente de Cristo, nuestros sueños y aspiraciones se conforman a su 

propósito y semejanza, en vez de a la nuestra propia (v. 29).  Por lo tanto, como Cristianos, nuestro propósito no 

alcanza un sentido último de cumplimiento haciendo nuestra propia voluntad y satisfaciendo nuestros propios 

deseos, pero más bien nuestro propósito es logrado cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas (Mat. 7:21, 24-

25; Sal. 1:1-3). A través de conformarnos a la Palabra de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, y moldeando nuestras 

vidas como Cristo, el propósito de Dios es establecido en nosotros, aun a como somos llamados, justificados, y 

glorificados en Cristo (Mt. 7:24-25; Ro. 8:30). Dios sabe exactamente lo que él quiere lograr en, y a través de 

nosotros, pero tenemos que someternos completamente y rendirnos a él, cooperando con Su voluntad. Si resistimos 

su voluntad en nuestras vidas, entonces saldremos cortos de su propósito divino en nosotros.  
 

Estudio De Escrituras 

Identificándonos Con Cristo – Ro. 8:27-30 

Cumpliendo la voluntad de Dios – Mat. 7:21, 24-25; Sal. 1:1-3 
 

Conclusión 

En vez de ser “llevados por todo viento de doctrina,” nosotros nos paramos firmes, inmóvil y resueltos, cuando 

nosotros verdaderamente habitamos en relación con Cristo (Ef. 4:14; Jn 15:5).  Además, a como caminamos de 

acuerdo a Sus caminos, somos fructíferos y prósperos en todo lo que hacemos para Dios (Sal 1:3).  De tal 

confraternidad con Cristo, los detalles específicos de nuestro propósito se forma, aun a como nos sometemos a 

la senda que Dios ha escogido para nosotros en Cristo (Sal. 37:23). 

“Entendiendo Mi Propósito” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 

6 de noviembre, 2016 Principios de Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
“En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 

abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz” (Gen 1:1-3) Hoy día, 

el Espíritu de Dios todavía se está moviendo; y Su Palabra no ha cambiado.  Él continua hablando a las tinieblas de este 

mundo: “Sea la luz.”  A este mero momento, el Señor está manifestando Su luz a través de la iglesia por su Palabra y 

Espíritu.  Este es uno de los propósitos primordiales de la iglesia en el mundo.  

 

Key Verse 
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder” (Mat. 5:14). 

 

Resumen De La Lección 
Como santos de Dios, y como la iglesia de Dios, somos llamados fuera de las tinieblas de este mundo a la luz 

maravillosa de Cristo (1 Ped 2:9).  Esta distinción entre la luz y las tinieblas establece el propósito de la iglesia 

en el mundo. La iglesia es llamada a ser la luz de Cristo en un mundo de tinieblas – a resplandecer con la 

brillantez del Hijo. En el Sermón del Monte, Jesús claramente enseñó a sus discípulos, diciendo, “Vosotros sois 

la luz del mundo” (Mat 5:14).  Por tanto, sin la iglesia y su influencia, el mundo habita en tinieblas.  

Claramente, Cristo intenta que su iglesia funcione como su luz en el mundo. Primero, debemos dar su luz a 

otros, iluminándolos, y capacitándolos para ver el amor de Dios y verdad en nosotros (Mat 5:15-16).  Segundo, 

por medio de brillar con la luz de su amor y verdad, exponemos a las tinieblas espirituales de este mundo y 

expulsamos su pecado e injusticia (Ef 4:1-2, 7-11).  Además, siendo “la luz del mundo,” la iglesia tiene que ser 

un pueblo sin compromiso. En un sentido, no hay tal cosa como media luz o medias tinieblas.  La luz y las 

tinieblas no mezclan, porque las tinieblas son ausentes de luz. Aunque la luz puede variar en su intensidad, su 

función natural y propósito no pueden ser disminuidos ni abatido por la obscuridad.  Hablando espiritualmente, 

la luz no debe ser comprometida.  La vida del Profeta Daniel provee una ilustración excelente de la luz 

intransigente en medio de las tinieblas (Dan 5:11, 13-14).  Como extranjero en Babilonia, él mantuvo una 

devoción inquebrantable a Dios.  Por ejemplo, Daniel rehusó la porción de comida proveída por el rey, porque 

“propuso en su corazón no contaminarse” (1:8).  Sin embargo, él prosperó (1:15). Las Escrituras también 

explican cómo Daniel diligentemente oraba tres veces al día, aunque su fidelidad ponía en peligro su vida (6:10-

16).  Cuando sus críticos no pudieron encontrar falte en él, ellos intrigaron  para incriminarlo sobre la base de su 

obediencia a Dios (6:4-9).  Aunque el decreto del rey prohibía a Daniel de orar por treinta días, él permaneció 

fiel al Señor (vv. 7, 10, 12).  Claramente, él era un hombre de convicciones, integridad, y audacia - una luz sin 

concesiones en un lugar oscuro. 
   

Estudio De Escrituras 
Luz en un mundo obscuro – 1 Ped. 2:9; Mat. 5:14-16; Ef. 5:1-2, 7-11 

Sin compromiso – Dan. 1:8, 15; 5:11, 13-14; 6:1-16 

 

Conclusión 
Como la iglesia de Dios, somos llamados a hacer brillar la luz de Cristo al mundo.  No solo tenemos que 

proclamar el amor y la verdad de Jesús, sino también vivir su evangelio sin compromiso a través del poder del 

Espíritu Santo.  Cuando iluminamos al mundo con Su gracia y Palabra inmutable, logramos nuestro propósito 

en el mundo. 

“El Propósito De La Iglesia” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 

13 de Noviembre, 2016 Principios de Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
En nuestra última lección, enfatizamos el testimonio de la iglesia.  La iglesia es llamada a resplandecer la luz de Cristo en 

un mundo obscuro. Solo a como permanecemos como Su luz resplandeciente cumplimos el propósito de Dios en la 

iglesia.  La lección de hoy se enfoca sobre la iglesia en acción.  El Señor le dijo a Josué, “Mi siervo Moisés ha muerto, 

ahora pues levántate” (Josué 1:2). En otras palabras, “Josué,  Moisés se ha ido; el tiempo para que tu resplandezcas ha 

llegado.”  Sus palabras indican un tiempo de acción definitiva – un tiempo de moverse adelante en el propósito de Dios. 

¿Cómo establecemos nuestro propósito como la luz de Dios (como sus testigos) en el mundo? 
 

Verso Clave 
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Jn. 13:35). 
 

Resumen De La Lección 
Jesús le dijo a sus discípulos, “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos” (Hechos 1:8).  Verdaderamente, somos llamados a ser sus testigos “hasta lo último de la tierra” (v.8). Pero note 

que, el poder y testimonio de Cristo fluye de dentro del creyente.  Por tanto, las disciplinas que cultivan espiritualidad 

verdadera como Cristo, tal como oración y ayuno, alabanza y adoración, y leer y estudiar la Palabra de Dios, son 

vitalmente importantes en el cumplimiento nuestro propósito como testigos de Cristo en el mundo. Igualmente, en la 

misma manera que la luz emite de una fuente, el testimonio de un creyente fluye de su disciplina espiritual.  Creyentes 

verdaderos iluminan a otros con la luz de Cristo que habita en ellos (Gal 2:20). Entre más como Cristo sea un individuo, 

lo más que otros verán a Cristo (Jn 15:4).  Cuando nosotros somos disciplinados en Cristo, lo imitamos – siguiendo su 

ejemplo y obedeciendo sus palabras.  Jesús enseñó, “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 

discípulos” (Jn 8:31).  El crecimiento de iglesia requiere disciplina espiritual.  ¿Por qué? La disciplina es necesaria porque 

estamos en una guerra espiritual.  ¿Hasta qué grado es la disciplina espiritual esencial para un soldado en el ejército del 

Señor? ¡Es absolutamente esencial! Somos llamados por Dios para hacer Guerra, “no 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).  Claramente, no podemos ganar la batalla contra el enemigo sin disciplinarnos en la 

Palabra y Espíritu.  Sin embargo, tenemos que mantener en mente que somos llamados a un tipo radicalmente diferente de 

espiritualidad y disciplina que la de este mundo y sus religiones hechas por hombres.  Como cristianos, nuestra fuerza 

interior y poder en la batalla por las almas es motivado por el perfecto amor de Dios. El apóstol Pablo declaró, “Porque el 

amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron” (2 Cor 5:14).  Nosotros 

hacemos lo que hacemos por Cristo por su gran amor demostrado en la cruz (Ro. 5:8; 1 Jn. 4:10-11).  Su amor nos motiva 

a disciplinarnos en la pelea contra Satanás.  Jesús dijo, “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como 

yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 

unos con los otros” (Jn 13:34-35). Espiritualidad disciplinada en la iglesia, junto con el amor de Cristo entre nosotros, 

produce un impacto convincente poderoso sobre pecadores e incrédulos.  Por tanto, debemos sobresalir en la disciplina de 

amor y santidad dentro de la iglesia. 

 

Estudio De Escrituras 
Disciplinados espiritualmente – Hech. 1:8; Gal. 2:20; Jn. 15:4; 8:31; Ef. 6:12 

La disciplina del amor – 2 Cor. 5:14; Ro. 5:8; 1 Jn. 4:10-11; Jn. 13:34-35 
 

Conclusión 
Nosotros nos movemos adelante en el plan y propósito de Dios para Su iglesia a través de disciplina. El crecimiento 

verdadero de iglesia no es accidental. Más bien, es intencional y viene a través de nuestra búsqueda diligente de la Palabra 

de Dios y Espíritu, con el amor de Dios como nuestra motivación para disciplina. 

“Levantados En Disciplina” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 

20 de Noviembre, 2016 Principios Para Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
Como cristianos, debemos desear lograr grandeza para la gloria de Dios.  En el mundo, la grandeza a menudo es asociada 

con nuestra posición, autoridad, y riquezas.  Pero Jesús pone la grandeza en un contexto completamente diferente, 

diciendo, “sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
 
y el que quiera ser el 

primero entre vosotros será vuestro siervo” (Mateo 20:26-27). 
 

Verso Clave 
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres” (Col. 3:23). 
 

Resumen De La Lección 
Por su mismo ejemplo y estilo de vida, Jesús nos enseñó a servir a otros.  De hecho, en su parábola de las ovejas 

y las cabras, el factor que distinguió y separó a los dos grupos fue el servicio.  En esta parábola, Jesús 

mencionó: alimentando a los hambrientos, satisfaciendo a los sedientos, proveyendo amparo y vestuario a los 

necesitados, y visitar a los enfermos y encarcelados (Mat 25:35-40). Aunque esta  parábola tiene aplicación 

spiritual, el llamado obvio al servicio literal, benevolente es inequivocable. Como cristianos, somos 

responsables de suplir las necesidades de nuestros prójimos seres humanos, particularmente cuando ellos son 

hermanos y hermanas en el Señor, sencillamente porque Jesús los ama (Mt. 25:40, 45; Mt. 10:42; Mk. 9:41). 

Sin embargo, si nosotros en verdad servimos a otros, primero tenemos que servir al Señor.  El apóstol Pablo 

escribió, “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 

gracias a Dios Padre por medio de él . . Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para 

los hombres” (Col. 3:17, 23). Nuestro servicio Cristiano (sirviendo en su nombre) debe rendirse al Señor, y no 

para ser visto de los hombres (Col. 3:22; Mt. 6:1-4). Últimamente, no somos siervos de los hombres, pero de 

Dios.  Por lo tanto, tenemos que asegurar que nuestra actitud y acciones primero son agradables y aceptables en 

Sus ojos, no meramente en los ojos de los hombres. Jesús dijo,  “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 

¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 

milagros?  Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” (Mat 7:33-23).  

Maravillosamente, los meros que hicieron “muchas obras maravillosas” de servicio en el nombre de Jesús 

fueron sin embargo obradores de iniquidad. Por tanto, rendir servicio cristiano “en el nombre del Señor Jesús,” 

tiene que tener un significado más grande y aplicación que solo adjuntando el nombre de Jesús en nuestras 

acciones.  Conectando su nombre a nuestras obras no automáticamente garantiza la ratificación y aprobación, o 

su satisfacción con lo que se hizo.  Si nuestras obras están en conflicto con Cristo y no le traen placer, entonces 

nuestras acciones, no importa que tan “maravillosas” sean, no son verdaderamente a su nombre; y por tanto, 

salemos cortos en nuestro servicio a Él.  
   

Estudio De Escrituras 
Llamados a servir a otros – Mt. 25:35-40, 45; Mt. 10:42; Mar. 9:41 

Servir al Señor – Col. 3:17, 22-24; Mt. 6:1-4; Mt. 7:22-23 
 

Conclusión 
¿Deseas tú lograr algo grande en tu vida? Desde la perspectiva humana, sirviendo a Cristo no siempre es 

glorioso y ventajoso. A menudo, servir al Señor nos humilla porque hacemos lo que no hiciéramos. Como Jesús 

enseñó, logrando grandeza en el reino de Dios viene por medio de servir a otros.  La iglesia es llamada a este 

gran propósito.  ¿Servirás tú? 

“Levantados En Servicio” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 

27 de Noviembre, 2016 Principios de Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 


