
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos De Lecciones 
7 de septiembre 

Tema: Diseñado a Partir de Cristo 

Textos: 1 Tim. 4:1-16; Hech. 2:41-42; 15:1-2; 16:4-5; 

Col. 2:7; 1 Ped. 2:21; Ef. 5:30; Ge. 2:23; Jn. 13:1-17; 1 

Tim. 5:9-10 

Verso Clave: Col. 2:8 

Punto Principal: La doctrina y enseñanzas de la iglesia 

tienen que ser diseñadas (alineadas con) Jesucristo. 

 

14 de septiembre 
Tema: La Doctrina Interpreta Nuestra Adoración 

Textos: Col. 1:4-8, 23, 28; 2:6-10; Jn. 1:1, 14; 14:9; Ap. 

2:4-5, 14-16, 20-24; 3:3, 15-19; Col. 3:1-2; 1 Jn. 2:15-18; 

Mat. 15:8-9 

Verso Clave: Mat. 15:9 

Punto Principal: La doctrina de la iglesia es de suma 

importancia porque define y da significado a nuestra 

adoración colectiva. 

 

21 de septiembre 
Tema: El Error De Amor Sobre Doctrina 

Textos: 1 Jn. 4:7, 11-12; Mt. 22:36-40; Rom. 13:8-10; Jn. 

3:16; 1 Jn. 4:8, 16; Mat. 24:4-5, 24; 2 Tim. 4:3-4; Ef. 4:15 

Verso Clave: Ef. 4:15 

Punto Principal: El amor y la doctrina juntos mantienen 

un balance saludable en la espiritualidad y misión de la 

iglesia. 

 

28 de septiembre 
Tema: Distinguiendo a la Iglesia 

Textos: Col. 1:18-19; 2:9-10; Ef. 5:23; Fil. 2:9-11; Mat. 

16:13-18; Jn. 7:16; 1 Tim. 6:3-5; 2 Jn. 9; Mar. 1:21-22, 27 

Verso Clave: Col. 2:9 

Punto Principal: Nuestra doctrina única de la iglesia sirve 

para distinguirnos como el pueblo de Dios y nos aparta 

como la iglesia única de Dios. 

 

 

“La Doctrina De La Iglesia” 

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  

 

   Septiembre,  2014 Cristo Y La Iglesia Resumen Mensual 

 En este mes de Fe-Y-Enfoque, estudiaremos 

“La Doctrina de la Iglesia.” Cuando tomamos la 

Biblia como la infalible y autorizada Palabra  de 

Dios, creemos que nos corresponde entender su 

doctrina para el fin de seguir a Jesucristo.  Sin 

embargo, a cualquier tiempo que la autoridad de las 

Escrituras se disminuye, algo más seguramente 

tomará su lugar en la iglesia.  Este substitución 

puede tomar la forma de oficinas eclesiásticas- 

jerárquicas, tradiciones de iglesia, o aún normas 

culturales-sociales.  El resultado es la pérdida de la 

verdad Bíblica en la iglesia. ¿Cuál es el peligro de 

dejar la doctrina Bíblica por filosofías, principios 

terrenales, y tradiciones hechas por hombres, aún si 

estas se levantan de dentro de los rangos de la 

iglesia? Cuando la doctrina y enseñanzas dela iglesia 

caen en error, ellas jamás sirven para revelar al 

Cristo de las Escrituras. Claramente, las doctrinas de 

la iglesia tienen que ser diseñadas a partir de 

(alineadas con) Jesucristo. De lo contrario, ¿cómo 

podemos nosotros, como la iglesia de Dios, estar 

seguros que verdaderamente estamos adorando a 

Jesús y no a otro? 

 Hoy día, muchos están cediendo a un error 

grande, poniendo al amor sobre la doctrina y la 

verdad.  Ellos enfatizan el amor hasta el punto que 

otras verdades Bíblicas pierden su importancia. Ellos 

exageran y tuercen el amor, poniéndolo sobre 

doctrina, en vez ver como los dos (amor y doctrina) 

se unen para mantener un balance en la espiritualidad 

y misión de la iglesia. De hecho, sin la doctrina, la 

misión de la iglesia llega a ser sin sentido y sin 

rumbo. ¿Qué pues es la importancia de doctrina? 

Nuestra doctrina única en Sión Asamblea sirve para 

distinguirnos como el pueblo de Dios y nos aparta en 

una manera única como la iglesia de Dios. 

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. 
 

mailto:sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción 
Un patrón provee un ejemplo o modelo; suple las direcciones necesarias para hacer algo. Por ejemplo, un proyecto original o un 

diagrama de alambrado provee las especificaciones para el producto terminado.  Como Cristianos, la Biblia (las Santas 

Escrituras) nos da un patrón y modelo para seguir.  Más específicamente, las doctrinas enseñadas en las Escrituras revelan a 

Cristo a nosotros, dándonos su ejemplo para seguir.  En la lección de hoy, veremos la importancia de las doctrinas de la iglesia a 

como estas se relacionan a Jesucristo y su misión a través de la iglesia.  
 

Verso Clave 
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los 

rudimentos del mundo, y no según Cristo” (Col. 2:8). 
 

Resumen De La Lección 
La doctrina es importante a la iglesia, aun esencial a su ministerio y misión (1 Tim 4:1-16).  Una responsabilidad primordial de la 

iglesia es de determinar de las Escrituras los principios verdaderos y prácticas por las cuales debemos cumplir nuestro ministerio y 

misión en el mundo.  Desde el principio, la iglesia del Nuevo Testamento fue edificada sobre la doctrina de Cristo y los apóstoles 

(Hech. 2:41-42).  Después, vemos a la iglesia juntarse con su liderazgo para el fin de considerar y resolver preguntas en relación a su 

fe y práctica (15:1-2).  En esta manera, la doctrina permaneció unida, era consistente con las Escrituras, y edificó a la iglesia (16:4-5).  

Vemos a todo esto en operación en Hechos capítulo quince, el cual provee la base de Escritura y ejemplo para nuestra Asamblea 

General en Sión Asamblea (15:1-31).  ¿Cómo influencia la misión y ministerio de la iglesia? Considere los siguientes ejemplos.  En 

Sión Asamblea, tenemos una enseñanza llamada “Bebidas Fermentadas y Drogas,”  que declara que, “Las Escrituras enseñan en 

contra del consumo de alcohol y otras bebidas embriagantes porque Dios nos ha llamado a sobriedad perfecta. . .Mucho de lo que se 

dice acerca de bebidas embriagantes es verdad también de las drogas. . .El uso de drogas tal como tabaco, marihuana, el opio y la 

cocaína, etc, deteriora el cuerpo y no es consistente con las enseñanzas y principios de Cristo y las Escrituras.”  Claramente, nosotros 

enseñamos contra el uso de tabaco. Sin embargo, hay una gran diferencia en decir, “Nosotros creemos en Jesucristo, y también 

creemos que fumar tabaco es malo,” en vez de decir, “Nosotros creemos en el Cristo quien enseña contra fumar tabaco.”  En esta 

declaración, nosotros inmediatamente vemos por qué la doctrina es tan esencial al mensaje y misión de Cristo, porque la primera 

declaración implica que nuestras creencias Cristianas de alguna manera son separadas de la fe en Cristo, mientras que la segunda 

declaración demuestra que la doctrina está fundamentalmente adjunta a Cristo mismo.  La primera es solo una declaración de creencia 

Cristiana; la última es una declaración de Cristo.  La primera resulta si nosotros separamos las enseñanzas de la iglesia de Cristo; la 

última resulta cuando guardamos las enseñanzas de la iglesia arraigadas y edificadas firmemente en Cristo (Col 2:7).  En el 

Cristianismo contemporáneo, la doctrina ha llegado a ser  una de “escoger y elegir” aspectos de la fe Cristiana – sencillamente escoge 

cual sabor de Cristianismo quieres, y sigue a Jesús. Sin embargo, las doctrinas de la Biblia en realidad definen y distinguen a Cristo 

mismo.  Nosotros por lo tanto, vemos por qué la doctrina y enseñanzas de la iglesia tienen que ser modeladas a partir (o alineadas con) 

Jesucristo, porque la iglesia es su cuerpo – hueso de sus huesos y carne de su carne, hablando espiritualmente (1 Ped. 2:21; Ef. 5:30; 

Gén. 2:23). Además, cualquier verdad, principio espiritual, o ejemplo en las Escrituras que informa y forma nuestra fe y práctica en 

seguir a Cristo también influencia  nuestra salvación hasta cierto grado. Considere la enseñanza de “Lavamiento de Pies” por ejemplo. 

La mayoría de los que profesan ser Cristianos no practican el Lavamiento de Pies.  Sin embargo, el Cristo de las Escrituras lavó los 

pies de sus discípulos y nos dio su ejemplo para seguir (Jn. 13:1-17; 1 Tim. 5:9-10). Por lo tanto, negar el lavamiento de pies en la 

práctica de la iglesia es negar a Cristo en la iglesia hasta ese grado, porque hemos de modelarnos a partir de su vida y ejemplo (Jn 

13:15). 
 

Estudio De Escrituras 
La importancia de doctrina – 1 Tim. 4:1-16; Hech. 2:41-42; 15:1-2; 16:4-5 

Modelados a partir de Cristo – Col. 2:7; 1 Pe. 2:21; Ef. 5:30; Gen. 2:23 

El ejemplo del Lavamiento de Pies – Jn. 13:1-17; 1 Tim. 5:9-10 
 

Conclusión 
Contrario a lo que algunos pueden pensar, la controversia sobre doctrina nunca es sobre la doctrina misma.  El problema de 

dejar la doctrina correcta no es quebrando con tradición de iglesia o aun cambiando nuestras creencias Cristianas; sino más bien, 

el peligro verdadero es cambiando la fe en una revelación divina de Jesucristo por una fe en una revelación falsa de Cristo. Por 

lo tanto, la controversia verdadera sobre doctrina es en relación al Cristo quien nos da la doctrina, porque la función de la 

doctrina es distinguiendo al Cristo de las Escrituras. 

“Diseñados A Partir De Cristo” 

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

Escritor: Todd D. McDonald  

 

7 de septiembre, 2014 Cristo Y La Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
Las luces están puestas correctamente en el auditorio creando un estado de ánimo suave con luces deslumbrantes de 

multicolores brillando contra el escenario oscuro.  Los músicos levantan el volumen con ritmo intenso, y el líder de la 

adoración empieza a cantar a como manos son levantadas al aire con olas de moción.  Muchos que profesan ser Cristianos 

son atraídos hacia las experiencias contemporáneas de  multimedia que presentan equipos de adoración, bandas de 

alabanza, y los cantos populares de la radio Cristiana. Mientras que esto puede ser atractivo, particularmente a la juventud, 

¿saben ellos verdaderamente a quien están adorando (Mat 15:8-9)? La adoración es más que música, un estilo, un humor, 

o una atmósfera.  En la lección de hoy, veremos que la doctrina es esencial a la iglesia porque interpreta nuestra adoración 

a Dios.   
 

Verso Clave  
“Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres” (Mat. 15:9). 
 

Resumen De La Lección 
Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Colosas, él primero animó a los santos a caminar en Cristo y a estar “arraigados 

y sobreedificados en Él” (Col 2:6-7). Luego él les advirtió a tener cuidado de “de filosofías y engaños vanos” (v. 8).  Su primera 

amonestación protege contra la segunda. Por medio de permanecer firmemente establecidos en nuestra relación con Cristo, nos 

guardamos de ideas e influencias de este mundo. Claramente, los santos habían recibido a Cristo porque ellos estaban 

establecidos en la fe habiendo sido enseñados en la verdad (Col 1:4-8; 2:6).  Ellos verdaderamente estaban edificando sobre el 

fundamento de Cristo (1:23).  Sin embargo, Pablo les advirtió a no ser atraídos por “las tradiciones de los hombres” y “los 

rudimentos del mundo” (1:28; 2:8). La iglesia no debe ser distraída de seguir a Cristo.  El énfasis de Pablo es claro cuando él 

hizo contrasto de la filosofía, tradiciones hechas por hombres, y rudimentos del mundo (principios) con Cristo (v.8).  En la 

iglesia, nosotros ni siquiera seguimos reglas y preceptos, por decir; nosotros seguimos a Cristo.  Las doctrinas Bíblicas nos 

apuntan hacia él.  El énfasis de Pablo está claramente en la persona de Cristo: “Porque en él habita corporalmente toda la 

plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él” (vv. 9-10). Cristo es la revelación completa de Dios al hombre (Jn. 

1:1, 14; 14:9). Nunca habrá otra revelación por la cual nosotros podemos conocer a Dios.  Por tanto, nosotros encontramos 

nuestro cumplimiento en él y no tenemos necesidad de buscar más. Así como Pablo explicó, las filosofías, tradiciones hechas 

por hombres, y principios del mundo intentarán a competir con Cristo. Note, él escribió esta advertencia a los santos fieles en 

Colosas, no a pecadores (1:2). ¿Es en actualidad posible que Cristianos que reclaman adorar a Cristo busquen al mundo en vez 

de a Cristo? ¡Si! De otra manera, Pablo no les amonestara.  Además, esto era la amonestación de Dios a las Iglesias de Asia en 

el libro de Apocalipsis. El Señor les llamó al arrepentimiento (Apo. 2:5, 16; 3:3, 19). Como Cristianos y miembros de la iglesia, 

si ya creemos en Jesucristo yle adoramos, ¿cómo entonces compiten estas cosas del mundo con Cristo y la iglesia? Por 

supuesto, ellas compiten con nuestros afectos espirituales primero y ante todo  (Col. 3:1-2; Apo. 2:4; 3:15-16; Mat. 15:8). Pero 

ellas también compiten en relación a la doctrina (enseñanzas y prácticas) de la iglesia misma, por tanto, debilitando y socavando 

el conocimiento de Cristo en la iglesia (Apo. 2:14-15, 20-24; Mat. 15:9). Si las filosofías del mundo y prácticas en alguna vez 

penetren la vida de Sión Asamblea, compitiendo con el conocimiento de Cristo, vamos a ser distraídos y desviados de seguir a 

Cristo completamente. ¿Por qué? Siendo que la doctrina de la iglesia define a la persona y obra de Cristo en y a través de la 

iglesia, la doctrina interpreta y da significado a nuestra adoración corporal. Es decir, la doctrina abrazada por la iglesia refleja 

nuestro entendimiento corporal de Cristo.  Por tanto, la doctrina de la iglesia demuestra si verdaderamente adoramos al Cristo 

de las Escrituras o una revelación de Cristo mundana compuesta de filosofías hechas por hombres, también conocida como 

anticristo (1 Jn. 2:15-18). 
 

Scripture Study 
Filosofía de Cristo – Col. 1:4-8, 23, 28; 2:6-10; Jn. 1:1, 14; 14:9 

Compitiendo con Cristo – Apo. 2:4-5, 14-16, 20-24; 3:3, 15-19; Co. 3:1-2; 1 Jn. 2:15-18; Mat. 15:8-9 
 

Conclusión 
La doctrina de la iglesia es de suma importancia porque interpreta a quien adoramos.  Muchas influencias del mundo 

buscan competir con nuestra alianza a Cristo.  En Sión Asamblea, por tanto tenemos que asegurar que nosotros guardemos 

la pureza de nuestra doctrina, garantizando que toda ella esté completamente alineada con Cristo. 

“La Doctrina Interpreta Nuestra Adoración” 

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

Escritor: Todd D. McDonald  

 

14 de septiembre, 2014 Cristo y la Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
Caminando en una cuerda de equilibrista requiere esfuerzo tremendo y gran balance. Demasiado a la izquierda o a la derecha 

significa cierta falla.  En un sentido, toda la vida es un acto de balancear. Manteniendo un estilo de vida y perspectiva 

balanceado nos guarda de error extremo.  Igualmente, en la iglesia, el balance es crucial. Caminando demasiado en alguna 

dirección nos causará a ser mal  guiados en nuestra misión.  En la lección de hoy, consideraremos la importancia de ambos, el 

amor y la doctrina en la vida de la iglesia. El amor y la doctrina mantienen el balance en nuestra misión. 
 

Verso Clave 
“Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo” (Ef. 4:15). 
 

Resumen De La Lección 
Cristianismo contemporáneo enfatiza el amor sobre doctrina, contendiendo que el amor une pero la doctrina divide.  En vez de 

enfocar sobre diferencias doctrinales, ellos afirman que solo necesitamos amarnos los unos a los otros (1 Jn. 4:7, 11-12).  En el 

superficie, esta ideología puede sonar bien. Todos fluyendo juntos y amándose uno al otro sin preocuparse acerca de las 

creencias diferentes tienen una atracción instante para muchos que profesan ser Cristianos. Por consiguiente, la doctrina a 

menudo es minimizada para el fin de predicar a Cristo y su amor.  Sin duda, cuando los creyentes se hacen contenciosos sobre 

la doctrina, tratando de ganar un argumento, la doctrina se pierde en el debate acalorado. Cuando falta el amor, ¿qué es el punto 

de doctrina? Ciertamente el amor tomo prioridad en la iglesia.  Jesús enseñó las virtudes supremas de amar a Dios y al prójimo 

(Mat. 22:36-40).  Debemos ama a nuestro prójimo como a sí mismos (v. 39). El apóstol Pablo escribió, “Porque el que ama al 

prójimo, ha cumplido la ley. . . El amor no hace mal al prójimo: así que el cumplimiento de la ley es el amor” (Rom 13:8, 10). 

Claramente, el amor es el latido del corazón de Dios (Jn 3:16), porque Dios es amor (1 Jn 4:8, 16).  Sin duda que los Cristianos 

deben amarse el uno al otro. Pero, ¿debe el amor reemplazar la doctrina? ¿Cuál es el problema en restar importancia a la 

doctrina para el fin de predicar a Cristo? Sencillamente es esto: Cristo se llega a conocer en nombre solamente.  La fe entonces 

es asociada al nombre, “Jesús” o “Cristo,” en vez de con la verdad de las Escrituras.  Por supuesto, aún Jesús advirtió que 

muchos engañadores vendrían en Su nombre.  “Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: 

Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán  . . . Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 

prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” (Mat 24:4,5 24).  “Jesucristo” como un nombre es 

solo representativo de la verdad que transmite.  Sin la verdad ¿qué significa en realidad su nombre? Cuando Pablo advirtió de la 

decepción en los últimos días, él dijo, “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 

de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la 

fábulas” (2 tim 4:3-4).  El mundo celebra “el amor” pero le da la espalda a la verdad.  Al mundo le gusta la noción del amor 

pero rechaza la sana doctrina. Poniendo el amor sobre la doctrina por lo tanto es un error crítico.  Mientras que el amor es de 

suma importancia a la iglesia y su misión, al amor no puede pararse solo. Cuando los maestros falsos evitan la verdad, 

substituyendo el amor por la doctrina,  esto produce a un individuo incierto, y un Cristo filosófico hecho para acomodar al 

hombre, donde Cristo se conforma a mí, en vez que mí ser se conforme a Cristo y sea transformado por Él.  La doctrina 

verdadera es por lo tanto esencial a la misión de Sión Asamblea.  Pablo declaró, “Sino que siguiendo la verdad en amor, 

crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo” (Ef 4:15).  Hablando en términos de amor y hablando del amor de 

Dios solamente es insuficiente para el crecimiento espiritual y salud de la iglesia.  Más bien, hablando la verdad en amor, los 

miembros de la iglesia “crecen en Cristo en todas las cosas” (v. 15). Por tanto, ambos el amor y la verdad (doctrina) mantienen 

el balance espiritual en la iglesia.  
 

Estudio De Escrituras 
La prioridad del amor – 1 Jn. 4:7, 11-12; Mat. 22:36-40; Rom. 13:8-10; Jn. 3:16; 1 Jn. 4:8, 16 

El error del amor sobre la doctrina – Mat. 24:4-5, 24; 2 Tim. 4:3-4; Ef. 4:15 
 

Conclusión 
Poniendo el amor sobre la verdad de las Escrituras “torna la gracia de nuestro Dios a lascivia” (Judas 4). Igualmente, poniendo a 

la verdad sobre el amor de Cristo socava la gracia de Dios y torna a la fe a fe muerta, incluso en credos duros. Dios ha dado a 

Sión Asamblea el balance del amor y la verdad para mantenernos creciendo espiritualmente y moviéndonos adelante en nuestra 

misión. 

“El Error De Amor Sobre Doctrina” 

Fe-Y-Enfoque    :  E-quipa Tu Fe 
                    Estudios Bíblicos Para Adultos              “La Doctrina De La Iglesia” 
 

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

 

21 de septiembre, 2014 Cristo Y La Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
El Cristianismo está lleno con literalmente miles de organizaciones de denominación, cada una con diferentes creencias, 

prácticas, gobierno, y disciplina.  En el contexto de tal confusión religioso, Sión Asamblea existe como un faro de luz y 

verdad, predicando a Cristo al mundo.  Sin dudarlo, nosotros creemos que nuestro mensaje es correcto, distinto, y verdad.  

En la lección de hoy, enfatizaremos que predicar a Cristo por medio de nuestra doctrina única distingue a Sión Asamblea 

sin ambigüedad como la iglesia, el cuerpo de Cristo. 
 

Verso Clave 
“Porque en él [Jesucristo]  habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad” (Col. 2:9). 
 

Resumen De La Lección 
¿Por qué es la doctrina tan importante en (a) la iglesia? Nuestra doctrina única en la iglesia sirve para distinguirnos como el 

pueblo de Dios y nos aparta como la iglesia de Dios sin ambigüedad, opuesto a siendo una institución religiosa hecha por 

hombres.  Consideremos cómo esto trabaja.  Pablo explicó que Jesucristo “es la cabeza del cuerpo, la iglesia: él que es el 

principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia” (Col 1:18).  Él entonces escribió, “Por 

cuanto  agradó al Padre que en él habitase toda plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él” (2:9-10). Jesús es la 

cabeza y salvador del cuerpo, la iglesia; él es el preeminente entre nosotros (Ef 5:23; Fil 2:9-11).  Él es la expresión completa de 

Dios hacia al hombre, y él es la plenitud y cumplimiento de la iglesia misma.  Por lo tanto, Jesucristo tomo el lugar central en la 

iglesia, y todo gira alrededor de él.  Él es el punto focal y mensaje de la iglesia.  Por predicar a Cristo y su preeminencia, 

nosotros traemos a la gente a la salvación del Señor.  Sucesivamente, por medio de lidiarlos a Cristo y enseñarles sus caminos, 

también traemos a creyentes a la iglesia, porque Cristo es la cabeza de su cuerpo y está edificando a Su iglesia (Mat 16:16-18).  

Siendo que Cristo es la plenitud de Dios (en cuerpo) y la plenitud de la iglesia (siendo la cabeza), la clave para edificar a la 

iglesia de Dios es predicar a Cristo en el poder del Espíritu.  Sin embargo, predicando a Cristo al mundo significa proclamar no 

solo a su persona sin también a su doctrina (Jn. 7:16; 1 Tim. 6:3-5; 2 Jn. 9).  La doctrina de Cristo incluye sus palabras, 

enseñanzas, y prácticas (Mar. 1:21-22, 27), las cuales fueron entonces enseñadas y practicadas por los apóstoles y líderes de la 

iglesia del Nuevo Testamento.  Esencialmente, las Escrituras del Nuevo Testamento nos dan el entendimiento correcto del 

Antiguo Testamento en la luz de las enseñanzas (doctrina) de Cristo.  Lo Nuevo explica a lo Viejo. Por tanto, Sión Asamblea 

está comprometida a estudiar toda la Biblia para el fin de determinar la fe, práctica, gobierno, y disciplina del Nuevo 

Testamento.  En esta manera, nosotros clarificamos la doctrina de Cristo y lo hacemos distinto.  Una vez más, ¿por qué es la 

doctrina tan importante en (a) la iglesia? En vez de meramente definir lo que nosotros creemos en Sión Asamblea, nuestra 

doctrina revela al Cristo de las Escrituras.   Nuestra doctrina contesta la pregunta, “¿Quién es el Cristo?” (Mat. 16:13-15).  Esto 

es el reto más importante confrontando a la iglesia hoy día: distinguir a Jesucristo y Su Espíritu del espíritu del anticristo furioso 

en el mundo.  En Sión Asamblea, no solo estamos meramente declarando “lo que” creemos, sino nuestra doctrina está 

clarificando “quién” es el Cristo.  Tenemos que predicar a Cristo con el poder y unción del Espíritu Santo.  A como 

distinguimos a Cristo únicamente de las Escrituras con la inspiración del Espíritu Santo, también vamos a distinguirnos a 

nosotros únicamente como su iglesia, su cuerpo, y su novia.    
 

Estudio De Escrituras 
Predicando a Cristo y Su preeminencia – Col. 1:18-19; 2:9-10; Ef. 5:23; Fil. 2:9-11 

Edificando a la iglesia sobre la doctrina de Cristo – Mat. 16:13-18; Jn. 7:16; 1 Tim. 6:3-5; 2 Jn. 9; Mar. 1:21-22, 27 
 

Conclusión 
En Sión Asamblea, nosotros predicamos a Cristo y Su preeminencia. Sin embargo, estamos distinguiendo a Cristo por 

medio de la doctrina y enseñanzas de la iglesia.  Nuestra doctrina, por tanto, levanta a Cristo y lo da a conocer; y a la vez, 

hace a conocer a la iglesia.  La doctrina es, por tanto, esencial a nuestra misión.  Por medio de distinguir a Cristo con 

nuestra doctrina, nosotros también distinguimos a la iglesia, Su cuerpo.  En las palabras de Pablo, “Predica la palabra; que 

instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina” (2 tim 4:2).  Haciendo esto, 

no solo declaramos a Cristo y lo hacemos conocer distintamente, sino nosotros también nos distinguimos a nosotros 

mismos como Su iglesia. 

“Distinguiendo A La Iglesia” 

Fe-Y-Enfoque    :  E-quipa Tu Fe 
                    Estudios Bíblicos Para Adultos              “La Doctrina De La Iglesia” 
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