
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intruducción 
¿Bajo cuál regla y bajo cuál autoridad vive usted? Cristianos verdaderos tienen que 
estar bajo la autoridad de la palabra de Dios.  Creyentes nacidos de nuevo tienen 
que vivir por la regla  de cristo.  Jesús dijo, “Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra de Dios” (Luc. 4:4; Deu. 8:3). Aunque convicciones 
personales pueden ser perfectamente bien, ellas nunca pueden reemplazar las 
verdades de la Palabra de Dios que nos lleva a la vida eterna por Jesucristo (1 Tes. 
2:13; 2 Tes. 2:13; 2 Tim. 3:15).  Tristemente, a muchos que les gusta la idea de ser 
Cristiano son menos entusiásticos cuando se trata de todo el consejo de la palabra 
de Dios (Hech 20:27).  
 
Verso Clave 
“Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra de Dios” ” (Lu. 4:4). 
 
Resumen De La Lección 
En Sión Asamblea Iglesia de Dios, nosotros nos calificamos a si mismos para 
membresía de la iglesia aceptando la Biblia como la palabra santa de Dios.  
Nosotros sencillamente no podemos el pueblo de Dios y tener su favor a menos que 
aceptemos su palabra autoritativa.  El libro de Jeremías contiene una historia 
interesante que hace este punto.  Después de que Jerusalén fue saqueado y el pueblo 
de Judá fueron llevados como cautivos a Babilonia por el Rey Nabucodonosor, el 
remanente que permanecieron en la tierra de Judá vinieron al profeta Jeremías, 
necesitando escuchar la palabra del Señor. Ellos le dijeron a Jeremías, “Jehová sea 
entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo 
aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la 
voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que 
obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien” (Jer 42:5-6).  Pero 
cuando la palabra del Señor vino a Jeremías (v. 7), al pueblo no les gustó lo que 
escucharon, y ellos acusaron a Jeremías de mentirles  y engañarlos (43:1-3).  
Desafortunadamente, ellos rechazaron sus palabras y hicieron exactamente lo 
opuesto de lo que prometieron, desobedeciendo la palabra del Señor a su propio 
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fallecimiento (42:15-17; 43:7). Tristemente, este es el caso con mucha gente 
“sincera” hoy día.  Como Cristianos profesantes, ellos profesan a “aceptar la 
palabra de Dios,” sin embargo ellos no están dispuestos a creer y practicar las 
verdades reales de la palabra de Dios.  Ellos declaran que la Biblia es la palabra de 
Dios, pero ellos no están listos para abrazar las verdades contenidas en el libro.  
Como Jesús explicó, “pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la 
palabra”  ellos se ofenden. (Mt. 13:21). Sin embargo, nosotros tenemos que estar 
dispuesto a pagar el costo del discipulado verdadero.  Aceptando la palabra de Dios 
significa creyendo y aceptando las enseñanzas Bíblicas, sea que las encontremos 
compatibles con nuestras vidas o no.  Aceptando la palabra de Dios también 
significa poner estas verdades en práctica en nuestra vida diaria.  Muchos 
“Cristianos” se mantienen ignorantes de la palabra de Dios.  Ellos escogen ser 
“Cristianos Domingueros,” apareciendo para una adoración rápida y una breve 
palabra del Señor, pero ellos fallan a valerse de estudio Bíblico, especialmente en el 
contexto del cuerpo de la iglesia. ¿Cómo puede una persona ser calificada para 
membresía en la iglesia si él/ella está desinteresada en saber la doctrina de Cristo y 
la iglesia? Ciertamente, un individuo no puede creer y practicar la palabra de Dios a 
menos que él primero abrace las verdades que la Biblia en realidad enseña (Ro. 
10:16-17; He. 4:2). Por tanto, nosotros nos calificamos a sí mismos para membresía 
en la iglesia por la voluntad para aprender y crecer en la palabra (2 Tim. 2:15; Heb. 
5:12).  Los miembros de la iglesia deben tener un espíritu enseñable, listos para la 
instrucción, y estar dispuestos a entrar más profundamente en el conocimiento y 
práctica de la palabra de Dios (Prov. 1:7). 
 
Estudio de Escrituras 
Aceptar – Jer. 42:1-7, 15-17; 43:1-7; Mat. 13:5-6, 20-21 
Creer y practicar – Ro. 10:16-17; Heb. 4:2; 2 Tim. 2:15; Heb. 5:12; Pro. 1:7 
 
Conclusión 
Para ser un miembro de la iglesia, un individuo creyente debe estar dispuesto a 
aceptar (creer y practicar) la Biblia como la Palabra de Dios, porque ¿cómo 
podemos ser la iglesia de Dios si rehusamos la autoridad de su palabra en nuestras 
vidas? Por su puesto, debemos recordar que miembros de la iglesia nuevos, 
particularmente nuevos convertidos, tienen mucho que aprender de aquellos que 
están sobre ellos en el Señor. Por lo tanto, las calificaciones de membresía no es 
saber todo lo que hay que aprender en la Biblia, pero la voluntad y disposición para 
aprender acerca de la palabra de Dios y luego aceptar y practicar sus enseñanzas 
correctamente divididas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
¿Qué tan importante es la unidad spiritual para la iglesia? ¿Es verdaderamente 
necesario que tengamos unidad dentro de nuestra confraternidad? En la lección de 
hoy, veremos que la unidad es en realidad una calificación para ser miembro de la 
iglesia.  Una organización sin la unidad del Espíritu no puede cumplir el propósito 
de Dios para la iglesia.  
 
Verso Clave 
“Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vincula de la paz” (Ef. 4:3). 
 
Resumen De La Lección 
Vivimos en un mundo egocéntrico donde individuos son auto asertivos y demandan 
sus derechos propios.  A menudo, la actitud predominante es que absolutamente 
nadie me va decir que hacer e infringir mis privilegios personales.  Pero tal 
pensamiento refleja un punto de vista carnal con mente mundana.  Una actitud auto 
centralizada trabaja contra el mero propósito de ser la iglesia de Dios porque la 
iglesia sirve para unir a creyentes en uno (Ef 4:1-6).  En Colosenses 3:12-15, el 
apóstol Pablo enfatiza una lista de virtudes espirituales necesarios para la unidad de 
creyentes: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportar, 
perdón, amor, y paz.  ¿Por qué enfatizó Pablo estas virtudes de unidad cuando 
escribió a la iglesia en Colosas?  Él explicó, “fuisteis llamados en un solo cuerpo” 
(v. 15). La unidad expresa una relación de unicidad. No somos llamados para 
división sino para la unidad en Cristo. “Solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu” es necesario para ser un cuerpo y funcionar como uno.  La unidad es 
fundamental a y consistente con la naturaleza de la iglesia misma.  De hecho, sin 
amor y unidad, la iglesia de Dios no puede existir sino caerá a la ruina, así como un 
matrimonio caerá a la ruina sin amor y unidad (Gal. 5:14-15).  Por lo tanto, para 
recibir a miembros a la iglesia quienes son desagradables es edificar sobre un 
fundamento de arena. Los candidatos para membresía deben estar de acuerdo 
con la iglesia. Porque el apóstol Pablo escribió, “así nosotros, siendo muchos, 
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros” (Rom. 12:5). 
Cuando nos hacemos miembros de la iglesia, nunca dejamos de ser individuos.  Sin 
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embargo, al convertirnos miembros, somos llamados afuera de nuestra 
individualidad a una identidad corporativa para el fin de formar el cuerpo de Cristo.  
Esto requiere el espíritu de unidad – la voluntad para encontrar acuerdo, para seguir 
la unidad, y para perseverarla entre nosotros.  ¿Cómo pueden dos caminar juntos a 
menos que ellos estén de acuerdo (Am 3:3)? David exclamó, “Mirad, cuán bueno y 
cuán delicioso es ¡habitar los hermanos juntos en armonía!” (Sal 133:1). Nuestra 
unidad empieza con la relación individual nuestra con Dios y luego se extiende uno 
al otro.  Primero tenemos que caminar en unidad con Dios y luego con uno y el otro 
en Cristo. Cuando un creyente se convierte en miembro de Sión Asamblea, él se 
hace parte del cuerpo por un pacto verbal. Haciendo este pacto, él queda de acuerdo 
a “caminar juntos” con otros miembros para honrar a cristo quien nos ha llamado a 
un cuerpo. Aunque un ministro de la iglesia administra el pacto verbal de 
membresía, nosotros sin embargo somos traídos “a un cuerpo” por la obra del 
Espíritu Santo (1 Co. 12:12-13).  Este pacto es una confirmación de la obra del 
Espíritu en la vida del creyente.  Pablo explicó esta incorporación como un 
bautismo espiritual (no el bautismo en agua o el bautismo con el Espíritu Santo).  
Es decir, el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas, trayendo convicción, 
enseñando, iluminando, y guiando, y dirigiéndonos en la Palabra de Dios para el fin 
de traernos a todos en un cuerpo en Cristo.  Por tanto, la unidad de los santos es 
una obra y enfoque  primario y   del Espíritu (Jn. 17:21-22).  El Espíritu de Dios nos 
lleva a todos los hijos de Dios en la misma dirección para alcanzar un destino, es 
decir, a la confraternidad única del Cuerpo de Cristo para ser perfeccionados y 
completados en Cristo (Ef. 4:13). Sión Asamblea está comprometida a esta visión 
de unicidad en Cristo.  
 
Estudio De Escrituras 
Llamados a la unidad – Ef. 4:1-6; Col. 3:12-15; Ga. 5:14-15 
Acuerdo – Ro. 12:5; Am. 3:3; Sal. 133:1;  
A un cuerpo – 1 Cor. 12:12-13; Jn. 17:21-22; Ef. 4:13 
 
Conclusión 
En Sión Asamblea, nosotros entendemos que un propósito primordial de la iglesia 
es de unificar al pueblo de Dios en amor y verdad de la Palabra de Dios y Espíritu. 
Por causa de esto, la miembros deben estar dispuesto y capacitados para seguir al 
liderazgo espiritual, someterse el uno al otro, y construir relaciones de amo y 
respeto mutuo. En otras palabras, los miembros deben tener un espíritu agradable y 
cooperativo, trabajando con el mismo gobierno y orden de la iglesia.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Cuando nos hacemos miembros de Sión Asamblea, nos comprometemos a una 
obligación solemne – un pacto verbal de membresía. Entendemos que nuestro 
compromiso no sólo es a Cristo pero también el uno al otro como miembros del 
mismo cuerpo.  ¿Estás tú comprometido a Cristo y a su iglesia? 
 
Verso Clave 
“Porque Cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado 
los gastos, si tiene lo que necesita para acabarlo?” (Luc. 14:28). 
 
Resumen De La Lección 
El compromiso es una calificación primordial para la membresía en Sión Asamblea.  
La iglesia es extremamente importante a Jesucristo. Él está comprometido a su 
cuerpo, edificando y estableciendo a la iglesia en estos últimos días. La iglesia es su 
novia esposada.  Él la (santifica, alimenta y la ama” (Ef 5:26-32).  Los creyentes 
quienes hacen el pacto con la iglesia pero toman en serio la obligación de 
membresía tienen un mal entendimiento fundamental de lo que significa ser la 
iglesia de Dios. Por lo tanto, un creyente no debe hacerse miembro de la iglesia 
hasta que primero haya contado el costo de discipulado verdadero (Lu. 14:25-33), 
recordando que Jesús se negó a sí mismo, sufrió, sacrificó todo, y derramó su 
sangre para el fin de comprar la iglesia  (Mar. 10:32-34; Hech. 20:28). La iglesia 
literalmente le costó todo, aun su mera vida.  Igualmente, edificar a la iglesia hoy 
día requiere auto negación y compromiso profundo de nuestra parte.  Cuando 
hacemos el pacto para caminar juntos como un cuerpo, nosotros prometemos, “a lo 
mejor de nuestro conocimiento  y habilidad.” Es decir, cada creyente es responsable 
de hacer su mejor para caminar en la luz del Evangelio. Él debe comprometerse no 
solo a Cristo sino también a la iglesia y todo lo que representa. Como parte del 
cuerpo, cada miembro contribuye a la función y crecimiento saludable de la iglesia 
corporativa – “siendo miembros los unos de los otros.”  Como tal, la membresía en 
la iglesia es en ninguna manera estática.  A lo contrario, la membresía es basada 
sobre una relación de pacto opuesto a un credo estático sin vida.  Nosotros estamos 
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comprometidos a Cristo y su cuerpo no meramente a un conjunto de normas o a una 
institución fijada; porque la iglesia es un cuerpo de creyentes llenos del Espíritu 
dinámicos, y creciendo quienes manifiestan la mera vida y enseñanzas de Cristo, el 
Salvador y cabeza del cuerpo (Ef. 4:15-16; 5:23, 30; Co. 2:19).¿Por qué debemos 
estar profundamente comprometidos a la iglesia? Como el cuerpo de Cristo, la 
iglesia lo representa en el mundo hoy día.  Nosotros existimos para llevar su luz y 
manifestar su gloria al mundo (Mat. 5:14-16; Ef. 5:8; Jn. 17:18, 22). Como 
miembros de su cuerpo, debemos reflejar la disciplina de Cristo y manera de vivir 
en todo lo que decimos y hacemos, para que cuando la gente vea a la iglesia, ellos 
vean y escuchen a Cristo a través de nosotros.  Debemos ser Cristianos dedicados, y 
consagrados, siguiendo al Señor de todo corazón.  Por lo tanto cuando nos unimos a 
la iglesia, nos estamos comprometiendo a ser modelos representativos de Cristo, y 
para glorificar al Señor  a través de nuestra conversación y conducta pía (Fil. 1:27; 
1 Pe. 1:15; 2:12).  ¿Deberían los miembros de la iglesia de Dios estar 
comprometidos a cualquier otra cosa? 
 
Estudio De Escrituras 
Contar el costo – Ef. 5:26-32; Luc. 14:25-33; Mar. 10:32-34; Hech. 20:28 
Comprometidos a Cristo y a Su cuerpo – Ef. 4:15-16; 5:23, 30; Col. 2:19 
Representantes de Cristo – Mt. 5:14-16; Ef. 5:8; Jn. 17:18, 22; Fil. 1:27; 1 Ped. 
1:15; 2:12 
 
Conclusión 
¿Qué tipo de cuerpo quiere que Sión Asamblea sea? La calidad de la iglesia 
depende en nuestra disposición de calificarnos como miembros de la iglesia. En 
Sión, no queremos detener a nadie de hacerse miembro, porque eso sería contra 
productivo al crecimiento y cumplimiento de nuestra misión.  Pero nosotros si 
queremos que nuestros miembros estén comprometidos a nuestro entendimiento de 
la iglesia de Dios y su misión en el mundo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción 
Un miembro puede preguntar, “¿Es significante si yo no voy a los servicios de la 
iglesia? ¿A caso alguien nota mi ausencia? La respuesta es, “¡Absolutamente sí!”  
Nadie más puede llenar sus zapatos, porque  “Dios ha colocado los miembros cada 
uno de ellos en el cuerpo, como él quiso” (1 Cor 12:18).  Cada miembro debe 
buscar llenar su lugar en el cuerpo, y esto empieza con la fiel asistencia a la iglesia.  
 
Verso Clave 
“Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré; que esté yo en la casa de Jehová 
todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir 
en su templo” (Sal. 27:4). 
 
Resumen De La Lección 
Cuando un creyente se hace miembro de la iglesia por pacto, ciertas expectativas y 
responsabilidades acompañan con ese compromiso.  Los miembros deben apoyar a 
la iglesia y uno al otro por medio de su fiel asistencia a la iglesia. Nadie más que 
hagamos puede reemplazar nuestra presencia para apoyar a la iglesia y su 
ministerio. Al fin, la iglesia es personas, y nos necesitamos uno al otro. Cuando 
cualquier miembro está ausente, todo el cuerpo siente la diferencia, así como el 
cuerpo sabe cuándo su miembro más insignificante, como una uña falta.  Se ha 
dicho, “Cada miembro cuenta por uno.” Aunque los miembros de la iglesia a 
menudo menosprecian su valor, cada miembro es importante para el éxito y logro 
general del cuerpo (1 Cor. 12:21-25). Entonces, ¿qué tan importante es la asistencia 
a la iglesia? La mayoría de la gente da alta prioridad a su trabajo u ocupación, y así 
deben. Pero, por causa de los beneficios espirituales y eternos de estar en la casa de 
Dios, ser fiel a la asistencia a la iglesia es aún más importante que reportar 
diariamente a nuestro trabajo secular.  De hecho, si la gente tomara su asistencia a 
la iglesia tan serio como su asistencia a su trabajo, la iglesia sería más fuerte en su 
misión y ministerio.  Considere la amonestación de los Hebreos 10:23-26.  El 
escritor enfatiza el impacto de la asistencia a la iglesia a los miembro9s del cuerpo.  
Como seguidores de Cristo, o seguimos caminando adelante en el Señor o 
empezamos a retroceder. Tenemos que “mantener firme, sin fluctuar, la profesión 
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de nuestra esperanza . . . porque si pecáremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados” 
(vv. 23, 26).  Muchas influencias negativas nos confrontarán a como servimos al 
Señor – tentaciones, luchas, y sufrimientos en varias formas. Por estas razones, 
necesitamos la fuerza y seguridad que viene de la fiel asistencia a la iglesia.  El 
escritor dice, “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre” (v. 
25).  ¿Cómo nos ayuda la asistencia a la iglesia a mantener firme nuestra profesión? 
Cuando nos congregamos juntos logramos tres cosas que fortalecen a los miembros 
del cuerpo. Primero, nosotros “nos consideramos uno al otro” (v. 24).  
Esencialmente, cuando nos reunimos estamos siendo conscientes el uno del otro.  
Igualmente, cuando somos negligentes en nuestra asamblea, estamos siendo 
negligentes el uno al otro.  Por tanto, podemos ver cómo la fidelidad en la asistencia 
fortalece a la iglesia.  Segundo, cuando nos reunimos, nos juntamos “para 
provocarnos al amor y a las buenas obras” (v. 24).  No nos provocamos en ningún 
sentido negativo, tal como usando palabras agudas, sino que nos provocamos el uno 
al otro en un sentido positivo para continuar en la fidelidad (“amor y buenas 
obras”).  Finalmente, cuando nos reunimos, nos juntamos para exhortarnos y 
animarnos el uno al otro en la fe.  El escritor enfatiza la necesidad de hacer esto más 
y más hasta la venida del Señor, no menos y menos (v. 25). Claramente, cada 
miembro debe hacer lo mejor que pude para ser fiel en su asistencia a la iglesia, no 
solo por lo que pueda recibir, sino aun más por lo que él puede contribuir a la fuerza 
general del cuerpo.   
 
Estudio De Escrituras 
La importancia de cada miembro – 1 Cor. 12:21-25 
El impacto de la asistencia a la iglesia – Heb. 10:23-26 
 
Conclusión 
En relación al amor, un dicho antiguo dice, “La ausencia hace crecer el cariño.” 
Pero tocante a la asistencia a la iglesia, la ausencia no hace crecer al cariño.  Más 
bien, lleva hacia espiritual tibia y desconexión del cuerpo.  Si le da una pulgada al 
enemigo, él toma el pie. No debemos movernos de la fiel asistencia, no sea que le 
demos entrada a Satanás en nuestras vidas. 
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