
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
El éxito de cada iglesia y su misión depende en el entendimiento correcto de la Palabra de Dios.  Por tanto, la iglesia debe 
abrazar la gran responsabilidad de la interpretación Bíblica.  ¿Dónde empieza la interpretación?  Mientras que la iglesia, 
como algo total, debe estar trabajando en interpretar las Escrituras, esta obra empieza con el miembro individual de la 
iglesia.  El éxito del total por tanto depende en la diligencia y compromiso de individuos.  
 

Verso Clave 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad” (2 Tim. 2:15). 
 

Resumen De La Lección 
La Biblia es el fundamento y autoridad para la verdad – la mera fuente del conocimiento de Dios.  Siendo que la Biblia es el 
fundamento para conocer la verdad, cada miembro de la iglesia tiene una obligación individual de estudiar e interpretar las 
Escrituras para si  mismo/a (2 Tim. 2:15).  En otras palabras, los miembros de la iglesia tienen que determinar la verdad 
individualmente.  ¿Por qué? Cada uno es responsable a Dios por si mismo/a (Rom. 14:12; Mat. 18:23; Luc 16:2).  Además, 
mientras que el liderato de la iglesia es influencia y instrumental en la interpretación Bíblica, ellos no son un suplente para una 
responsabilidad individual (2 Cor. 13:5).  En la doctrina, cuatro factores básicos influencian nuestro entendimiento de la verdad: 
Escritura, tradición, razón, y experiencia.  Este método de cuatro doblez para entender la verdad se refiere a el Cuadrilátero 
Wesleyan, nombrado por Juan Wesley, el gran evangelista y reformador del siglo dieciocho.  Conociendo la verdad viene a 
través de escuchar la Palabra – “Así que la fe es por el oír, y el oór, por la palabra de Dios” (Rom. 10:17). Al mero momento 
que el individuo oye la Palabra, el/ella empieza la obra de determinara lo que significa.  La fe es establecida sobre la base del oír 
e interpretación de la Palabra de un individuo. Cuando uno oye e interpreta las Escrituras correctamente, el individuo ha 
entendido la verdad.  Además, el entendimiento de uno de las Escrituras es formado por la tradición, razón, y experiencia.  La 
interpretación Bíblica es influenciada por la tradición Cristiana – es decir, teología ortodoxa, doctrina sana, y prácticas Bíblicas 
establecidas, las cuales todas han preparado el camino para conocer la verdad.  Cuando interpretamos  las Escrituras, la 
tradición Cristiana impacta la manera que entendemos la verdad. Timoteo fue un primer ejemplo de un creyente quien su fe fue 
profundamente influenciada por su abuela y madre, Loida y Eunice (2 Tim. 3:13-15; Hech. 16:1-3).  Además, nosotros 
necesariamente nos allegamos a las Escrituras con razón. Después de todo, la Palabra de Dios es Lógica y razonable; es la 
revelación de la mente de Dios (Jn. 1:1-2; 1 Cor. 2:16).  Dios creo a los seres humanos como criaturas de pensamiento y 
razonamiento con la habilidad para razonar, lo cual es una de las maneras en que los hombres reflejan la imagen de Dios (Is. 
1:18; Rom. 12:2). Por tanto,  el razonamiento necesariamente contribuye a la interpretación.  Finalmente, la experiencia 
influencia la interpretación Bíblica.  Los creyentes se acercan a las Escrituras con conocimiento formado por la experiencia.  
Los creyentes no solo conocen a Dios de las páginas de su Palabra, pero ellos también conocen a Dios por experiencia (Hech 
1:8; 10:28-45).  Nuestra experiencia en el Señor forma como entendemos la verdad (Rom. 6:15-16).  Por tanto, la Palabra 
explica la experiencia de uno; pero también la experiencia de uno ayuda para entender la verdad.           
 

Estudio De Escrituras 
Interpretación Bíblica: Una responsabilidad individual – 2 Tim. 2:15; Ro. 14:12; Mat. 18:23; Lu. 16:2; 2 Cor. 13:5; Rom. 10:17 
Interpretación por tradición – 2 Tim. 1:5; 3:13-15; Hech. 16:1-3 
Interpretación por razonamiento – Jn. 1:1-2; 1 Cot. 2:16; Rom. 12:1-3 
Interpretación por experiencia – Hech. 1:8; Rom. 6:15-16 
 

Conclución 
La salvación es personal e individual.  Cada creyente tiene que conocer a Cristo de si mismo/a..  Como tal, el 
conocimiento de Dios, es edificado sobre una relación entre el creyente individual y Jesucristo. Claramente, la 
responsabilidad para la interpretación empieza con y cae sobre los hombros de cada miembro de la iglesia.   
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Introducción 
Ciertamente, la Biblia revela solo una norma de verdad en Cristo.  Como Cristianos y como miembros de la iglesia de Dios, el Señor 
nos ha llamado a la revelación única de la verdad comprensiva. Por esta razón, el apóstol Pablo explicó, “Hasta que todos lleguemos a 
la unidad de la fe, y al conocimiento del Hijo de Dios’ (Ef. 4:13).  Mientras que la interpretación Bíblica empieza como un esfuerzo 
individual, llegando a la unidad de la verdad envuelve interpretación corporativa y entendimiento común.  . 
 
Verso Clave 
“Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya 
entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer”  (1 Cor. 
1:10). 
 
Resumen De La Lección 
El propósito de Dios en y a través de la iglesia excede más allá de la individualidad de sus miembros (1 Cor. 12:14-17).  
El ha diseñado a la iglesia para que ningún miembro singular pueda funcionar por todo el cuerpo (v. 19-22).  
Verdaderamente, somos muchos miembros pero un cuerpo, en vez de muchos cuerpos con solo un miembro.   Además, 
Dios ha puesto miembros individuales (con su razonamiento, experiencia, y tradición) en un cuerpo para suplir las 
necesidades de toda la iglesia, a como a él quiere (vv. 18-27).  El “ordenó el cuerpo” para formar una dependencia mutua 
y cuidado entre los miembros de la iglesia (vv. 24-25).  El Señor también ha puesto a individuos en el cuerpo para liderato 
y servicio (v. 28; Ef. 4:11-13). Estos no son puestos y funciones de auto servicio, sino que son puestos en el cuerpo para la 
salud y beneficio de toda la iglesia.  De nuevo, en los escritos de Pablo a la iglesia en Corintios, aprendemos que la iglesia 
nos es compuesta de creyentes autónomos, sino que de miembros ligados juntos en Cristo en amor (1 Cor. 13) y por pacto 
(1 Cor. 11:23-34).  Incluso, somos miembros el uno del otro, y en amor, servimos el uno al otro y nos sometemos el uno al 
otro (Gal. 5:13; Ef 5:21).  Como tal, la iglesia consiste no de miembros independientes, sino de miembros 
interdependientes.  Por tanto, interpretar las Escrituras y llegando a la unidad de la verdad envuelve a todo el cuerpo, no a 
los miembros individuales independientemente. Aunque el Señor usa a individuos dotados y ungidos dentro de la iglesia 
para adelantar su entendimiento de las Escrituras, interpretar la Biblia no es reservado para un individuo, ni tampoco es 
limitada a unos pocos ministros o miembros de élite.  Al contrario, la interpretación Bíblica es la obra espiritual de toda la 
iglesia corporativa. Desde esta perspectiva, el apóstol Pablo compela a la iglesia en Corintios a “hablar la misma cosa,” 
que “no haya divisiones,” y tengan “una misma mente y un mismo parecer” (1 Cor. 1:10).  De hecho, Pablo califica su 
llamado a unidad corporativa en la fe, diciendo, “estéis perfectamente unidos.”  En Mateo 18:15-20, el principio de 
interpretación corporativa es establecido.  Jesús enseñó que hermanos que están divididos y que no pueden reconciliar sus 
diferencias individualmente, deben buscar juicio en el contexto corporativo de la iglesia (v. 17). Cuando la iglesia 
encuentre la mente de Cristo, y llegue a un acuerdo en la Palabra y establezca su verdad, su determinación corporativa es 
autoritativa (vv 18-20).   
 
Estudio De Escrituras 
La interdependencia de los miembros – 1 Cor. 12:14-28; Gal. 5:13; Ef. 5:21 
El principio de la interpretación corporativa – 1 Cor. 1:10; Mat. 18:15-20 
 
Conclusión 
Siendo una iglesia corporativa y universal, la interpretación Bíblica es la obra espiritual y responsabilidad de todo el 
cuerpo, colectivamente.  La interpretación Bíblica y aplicación de las Escrituras necesariamente empiezan a un nivel 
individual, pero el acuerdo corporativo de la iglesia es lo que establece la verdad entre nosotros (Hechos 16:4-5). 
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Introducción 
¿Cuáles son los peligros de ser demasiado individualista o demasiado corporativo en nuestra interpretación de las Escrituras?  Si la 
iglesia depende solamente en interpretaciones individuales de la Biblia, entonces de seguro que se tornará doctrinalmente dividida y 
eventualmente esas divisiones serán visibles.  Sin embargo, si depende solamente en interpretación corporativa sin que los ministros y 
miembros escudriñen las Escrituras de si mismos y participen en las decisiones de la Asamblea, entonces los santos corren el riesgo de 
hacerse complacientes y desviarse de la verdad.  Claramente, se toma ambos, esfuerzos individuales y corporativos para el fin de 
establecer a la iglesia en la unidad de la fe.    
 

Verso Clave 
“Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto” (Hechos 15:6).  
 

Resumen De La Lección 
Sión Asamblea Iglesia de Dios junta a los ministros individuales y a los miembros para interpretar la Biblia y resolver asuntos 
en la Asamblea General. Esta es el tribunal más alto de autoridad en la iglesia para interpretar las Escrituras.  Sión Asamblea 
sigue el modelo de principios y políticas  para hacer decisiones presentado en Hechos 15:1-33.  La “disensión y la disputa” en 
relación a la circuncisión en la iglesia del Nuevo Testamento demuestra la importancia y gravedad de la interpretación Bíblica 
en la iglesia (vv. 1-2).  De ves en cuando, ciertos asuntos surgen en la vida de la iglesia que necesitan ser resueltos por la 
Palabra de Dios, no por opiniones y perspectivas humanas. En tales casos, la iglesia corporativamente razona juntos y 
escudriñan las Escrituras para encontrar la mente y voluntad de Dios.  Manteniendo unidad de la iglesia requiere una audiencia 
corporativa y resolución de asuntos críticos que tienden  dividir ( Hechos 15:4-5). En el caso de la circuncisión, Pablo y 
Bernabé presentaron su testimonio a la iglesia, después de esto un grupo de Fariseos creyentes  expresaron preocupaciones 
opuestas.  Por causa de la controversia, el liderato de la iglesia (apóstoles y ancianos) se juntaron para considerar y deliberar el 
asunto con “la multitud” (vv. 6-18).  Su asamblea proveyó un foro ordenado para discutir y debatir el asunto.  Para el bien de 
todo el cuerpo, Dios pone líderes dotados en la iglesia para dirigir y proveer orden en el proceso de hacer decisiones.  En la 
mayoría de casos, los líderes de la iglesia están debidamente equipados para entender los particulares del asunto y articular 
claramente lo que está en juego (vv. 7, 12, 13).  Después que testimonios pertinentes y preocupaciones son expresados, el factor 
que decide en todos los asuntos son las Santas Escrituras (vv. 15-18). Al resolver discrepancias en la interpretación Bíblica entre 
los miembros de la iglesia, la meta es de alcanzar unidad en la verdad.  Este principio básico es expresado en Hechos 15 como 
“un acuerdo” (v. 25; vea también Hechos 1:14; 2:46; 4:24; 5:12; 8:6).  ¿Qué significa esto? Quizás la mejor explicación se 
encuentra en el contexto del pasaje mismo: “Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia” (v. 22).  
“Un acuerdo” significa que los miembros de la iglesia concuerdan y acuerdan juntos con el juicio del liderato (vv. 22-27).  
Cuando el liderato llega a una decisión y la membresía se siente bien acerca de ello, entonces la iglesia puede avanzar “en un 
acuerdo” (v. 25).  En otras palabras, antes que surgiera el asunto de la circuncisión, la iglesia tenia un acuerdo, entonces después 
que se resolvió el asunto, la iglesia pudo continuar en armonía y paz.  Por tanto, ellos establecieron la verdad “en un acuerdo.”      
  
Estudio De Escrituras 
La necesidad de la interpretación Bíblica – Hechos. 15:1-2 
La importancia de la audiencia corporativa – Hechos. 15:4-5 
La deliberación de la iglesia  – Hechos. 15:6-18 
El principio de “un acuerdo” – Hechos. 15:22-27 
 
Conclusión 
La Asamblea General es el tribunal más alto de autoridad en la iglesia para la interpretación de las Escrituras.  Por 
supuesto, cuanto se interpretan las Escrituras, la inspiración el Espíritu Santo es esencial para llegar a la unidad de la 
verdad.  In nuestra próxima lección, nos vamos a dirigir a “El Espíritu de Profecía” y el papel del Espíritu Santo en la 
Asamblea General. 
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Introducción 
Estando fundados sobre la Biblia, la Palabra de Dios, nuestro entendimiento de ella es formada por razonamiento, 
experiencia, y tradición (Vea la lección sobre “Interpretación Individual,” 6 de diciembre).  Sin embargo un más grande 
factor influencia nuestro entendimiento de la verdad: el Espíritu Santo.  El es el que nos guía y nos dirige a través del 
proceso completo de interpretar las Escrituras. En la lección de hoy, estaremos dirigiéndonos al papel del Espíritu Santo 
en la Asamblea General. 
 
Verso Clave 
“Que ha parecido bien al Espíritu Santo,  y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias” 
(Hechos 15:28).  
 
Resumen De La Lección 
Como ya hemos visto, uno de los propósitos primordiales de la Asamblea General es interpretación Bíblica.  La meta de la 
iglesia siempre es de concluir la Asamblea General siguiendo el ejemplo y modelo que vemos en Hechos 15:28).  “Que ha 
parecido bien al Espíritu Santo,  y a nosotros.”  A través de la reunión, la delegación de la Asamblea depende en y espera 
que el Espíritu Santo obre a través de los miembros individuales.  A como los miembros individuales interpretan y 
exponen las Escrituras bajo la unción del Espíritu Santo, Dios los usa para iluminar la verdad para todo el cuerpo. En esta 
manera, Dios todavía habla hoy a la iglesia a través del don de profecía (1 Cor. 12:4, 7, 10; 13:2; 14:5). No semejante 
hablar en lenguas, la profecía es para la edificación y ánimo del cuerpo corporativo, no solo para el individual.  Sin 
embargo, cuando las lenguas son interpretadas, ellas sirven el mismo propósito como profetizar (1 Cor. 14:5, 12-13).  De 
cualquier manera, Dios expone su Palabra a la iglesia a través de individuos quienes son ejercidos por el Espíritu Santo 
para hablar la voluntad y la Palabra de Dios a su pueblo (vv. 3-5).  Lo dinámico del Espíritu Santo en la interpretación 
Bíblica hace a Sión Asamblea algo único en su entendimiento de las Escrituras.  Históricamente, hemos dependido en la 
inspiración e iluminación del Espíritu Santo a través de la predicación ungida, expresiones de éxtasis, y aun la 
interpretación de lenguas para el fin de llegar al conocimiento de la verdad (Mar. 13:11; Jn 16:13-14; Hechos 2:4; Ef 6:18-
19).  Con franqueza hacia la intervención del Espíritu Santo viene el peligro de los falsos profetas y espíritus engañosos.  
Por su puesto que, cualquier tipo de expresiones proféticas del Espíritu Santo siempre deben acordar con la Palabra 
escrita. De otra manera, no es palabra del Señor. La Palabra escrita y la voz del Espíritu siempre acuerdan. Por tanto, el 
don de profecía se somete a los “mandamientos del Señor” escritos (1 Cor. 14:36-37).  Otra salvaguardia en este 
allegamiento a la interpretación Bíblica es la sumisión del ministerio profético a toda la iglesia (1 Cor. 14:29-33).  
Miembros individuales son sujetos a todo el cuerpo, porque somos miembros uno del otro (Rom. 12:5).  Por lo tanto 
debemos someternos uno al otro (Ef. 5:21; 12 Ped. 5:5).  Nunca debemos elevar a un miembro individual al lugar de ser 
“el profeta” para toda la iglesia.  En otras palabras, aunque el Espíritu usa a ciertos miembros repetidamente, Dios puede 
hablar a través de cualquier miembro del cuerpo a como a el le place (1 Cor. 12:18). Verdaderamente, “en la multitud de 
consejeros hay salud” (Prov. 11:14; 24:6).  
 

Estudio De Escritura 
Interpretación por el Espíritu – Hechos. 15:28; 1 Cor. 12:4, 7, 10; 13:2; 14:1-5, 12-13 
La sumisión principal – 1 Cor. 14:29-33, 36-37; Ro. 12:5; Ef. 5:21; 1 Pe. 5:5; 1 Cor. 12:18; Prov. 11:14; 24:6 
 

Conclusión 
En la Asamblea General, el Señor declara su Palabra al cuerpo corporativo a través de miembros quienes son ejercidos por 
el Espíritu Santo para hablar las palabras y voluntad de Dios a su pueblo. Los aspectos individuos de la interpretación 
Bíblica toman un aspecto corporativo a como los miembros disciernen el Espíritu y Palabra de verdad, y se someten el 
uno al otro. 
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Introducción 
Las Escrituras identifican a los falsos espíritus que competen con la voz de la verdadera iglesia (1 Jn 4:16).  Estos 
espíritus son el intento de Satán de confundir y socavar la autoridad de Dios y su mensaje.  Juan conecta al los falsos 
espíritus y sus correspondientes falsos profetas con el espíritu del anticristo.  A como Cristo edifica su iglesia, Satán 
también está trabajando engañosamente para edificar un movimiento religioso falsificado.  Sin embargo, la verdadera 
iglesia, se puede identificar por el Espíritu Santo, porque ella personifica y revela a El al mundo.  En la lección de hoy, 
veremos como la verdadera iglesia personifica al Espíritu de amor.  
 
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 

Juan escribió, “El amor es de Dios….porque Dios es amor” (Jn 4:7-8).  El mundo tiene su propio tipo de amor inferior, 
dado a la caída del hombre, mientras que Dios tiene amor perfecto, un amor no de este mundo.  Dios demostró su amor 
por nosotros enviando a su Hijo primogénito a morir por nuestros pecados para el fin de darnos vida eterna a través de El 
(1 Jn. 4:9).  A través de Cristo, vemos la expresión perfecta del amor de Dios (ágape) hacia la humanidad. Por tanto, el 
amor no es definido desde la perspectiva de la humanidad caída, sino más bien del punto de vista de Dios (vv. 10, 19).  
Solo a través de Cristo, el Hijo de Dios, nosotros entendemos como amarnos el uno al otro. Jesús nos enseñó a amarnos el 
uno al otro en la misma manera que el nos ha amado (Jn. 13:34).  Cuando nosotros nos amamos el uno al otro, no con el 
amor poco profundo y superficial de este mundo, pero con el amor de sacrificio y dadivoso de Cristo, El amor de Dios es 
demostrado en la iglesia.  Aunque la gente no puede ver a Dios físicamente, ellos pueden ver al amor de Dios obrando en 
nosotros, el uno al otro (1 Jn. 4:11-12).  El apóstol Pedro habló de tener amor ferviente (caridad) en la iglesia.  En el 
mundo el odio produce pleito y conflicto, pero en la iglesia el amor de Dios produce perdón y reconciliación (Prov. 10:12; 
1 Ped. 4:8-10; 1 Cor. 5:18-20).  Por tanto, el amor “cubrirá la multitud de pecados” (v. 8).  Amor ferviente entre los 
miembros de la iglesia es evidencia de la gracia de Dios abundando en la iglesia. Además, la aún más grande 
demostración que somos el pueblo de Dios es la habilidad de amar a nuestros enemigos.  Amar a alguien quien también le 
ama viene fácilmente; pero amar a aquellos quienes “os ultrajan y os persiguen” comprueba la validez de su fe y 
testimonio en Jesucristo (Mat. 5:43-47). De nuevo, Jesús es nuestro ejemplo:  “quién cuando le maldecían, no respondía 
con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente” (1 Ped. 2:23).  
Además, Jesús explicó que amar a nuestro enemigos distingue a la iglesia del mundo (Mat. 5:46-47).  De hecho, amar a 
nuestros enemigos con el amor perfecto de Cristo es una confirmación de perfección espiritual (Mat. 5:48; 1 Jn. 4:12). 
 
Estudio De Escrituras 
Amarnos  los unos al los otros – Jn. 13:34-35; 1 Jn. 4:7-12, 19 
Amor ferviente – 1 Ped. 4:8-10; Prov. 10:12 
Amor perfecto  – Mat. 5:43-48 

 
Conclusión 
El Espíritu de la iglesia es el Espíritu de amor.  Cuando falta el amor en la iglesia, nuestro mensaje es como “metal que 
resuena, o címbalo que retiñe” (1 Cor. 13:1).  Pero el amor, obrando en y entre los miembros de la iglesia, demuestra la 
presencia habitante de del Espíritu de Dios en la iglesia.  A través del amor de Dios, nuestro mensaje es poderoso. 

“El Espíritu De Amor” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                        Currículo De Estudio Bíblixo      “El Espíritu De La Iglesia” 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical  

30 de septiembre, 2012  Doctrina De La Iglesia Guía Del Estudiante 


