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EN ESTE TRIMESTRE:
El mundo está lleno de mal, y debemos
continuar porfiando contra su empuje. Es más
fácil ceder que pelear, pero con la ayuda del
Espíritu Santo podemos vencer. Las lecciones
en este trimestre son para jóvenes así como para
ancianos (en el Señor). No olvidemos preparar
a la generación futura para su parte en el ejército
de Dios.

Necesitamos obreros y simpatizadores que
sobrelleven la obra con oración, diezmos, y
ofrendas, porque la labor es mucha, y los
obreros son pocos.
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Lección para el Sábado 3 de Abril del 2004

PERMANECIENDO FIRMES EN LA DOCTRINA

Lectura Bíblica: Tito 2.
Texto Aureo: I Timoteo 4:16.

1. ¿Qué son los siervos exhortados a hacer? Tito 2:9-10; I Timoteo
6:1-2.

2. ¿Cómo podemos saber la doctrina verdadera? Juan 7:16-18.

3. Cuando conocemos la doctrina, ¿qué prevención es dada?
II Juan 7-11.

4. ¿En qué nos es mandado ocuparnos hasta el retorno de Jesús?
I Timoteo 4:13-15.

5. ¿Vamos a poner atención a cualquier otra doctrina? I Timoteo
1:3-4; Efesios 4:7; 12-14; Gálatas 1:8-9.

6. ¿Qué son los jóvenes amonestados a hacer? Tito 2:4-8.

7. ¿Qué es requerido hacer a los buenos ministros? I Timoteo 4:6,16.

8. ¿Qué otras enseñanzas mensionadas nos deben concernir?
I Timoteo 4:1, Jeremías 10:6-8; Mateo 15:8-9, 16:12; Revelación
2:15.

9. ¿Qué vamos a hacer con la gente que causa divisiones y ofensas
contrarias a la doctrina? Romanos 16:17.

10. ¿Cómo vamos a conducirnos hasta la aparición de Jesús?
II Timoteo 4:1-4; Hebreos 13:9.
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Lección para el Sábado 10 de Abril del 2004

MEDIDA POR MEDIDA

Lectura Bíblica: Salmo 37.
Texto Aureo: Lucas 6:38.

NOTA: No se engañe usted mismo. Si alguna ley hará su trabajo, esa es
la ley de segar lo que se siembra. Ver Gálatas 6:7.

1. ¿Es alguna cosa dejada por Dios a la casualidad? Romanos 13:1-2,7;
Romanos 8:28.

2. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de la carrera? I Corintios 9:24.

NOTA: Nadie puede ganar el premio sin entrar en la carrera. Nosotros
debemos poner en acción un esfuerzo. Ver I Corintios 9:25-27.

3. ¿Cómo describe Pablo su carrera? II Timoteo 4:7-8.

4. ¿Qué nos dice Gálatas acerca de la carne y del Espíritu? Gálatas 6:7-
10.

5. ¿Qué deben los santos estar deseosos de hacer? Mateo 5:39-41; Lucas
6:36-37.

6. ¿Es alguna vez el hacer bien un esfuerzo perdido? Ecclesiastés 11:1.

7. ¿Qué sucederá si no estamos sembrando el bien? Isaías 59:1-2,12.

8. Compare lo que hemos leído con la cuestión planteada a Caín. Génesis
4:6-7.

9. ¿Cómo devolvió David la bondad de su mejor amigo? II Samuel 9:7.

10. ¿Cómo endosó David continuar haciendo bien? Salmo 37:3-5,25.
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Lección para el Sábado 17 de Abril del 2004

“ASI TAMBIEN YO OS ENVIO”

Lectura Bíblica: Juan 17.
Texto Aureo: Juan 20:21.

1. En la parábola de las diez minas, ¿qué les fué dicho a los siervos
hacer? Lucas 19:13.

2. ¿Qué clase de trato esperan los seguidores de Jesús? Juan
15:18,20.

3. ¿Por qué sucederán estas cosas? Juan 15:21.

4. ¿Qué hizo Jesús para que el mundo supiera acerca “del que me
envió”? Juan 14:6-11; 8:42,47,54-55; 5:19,30.

5. ¿Cómo preparó Jesús a sus discípulos? Mateo 10:1,6-8; Hechos
1:1-3.

6. ¿Qué comisión fué dada a los discípulos? Mateo 28:18-20.

7. Después de recibir el Espíritu Santo, ¿a dónde iban los discípulos
a ir? Hechos 1:8.

8. ¿Siguieron los discípulos sus instrucciones? Hechos 2:14, 5:27-
29, 8:5,14; 11:19; 16:1-2,5.

9. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo que hiciera? II Timoteo 4:1-4.

10. Como discípulos prevalecientes, ¿qué vamos a hacer? Judas
3-4.
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Lección para el Sábado 24 de Abril del 2004

¿CUAL ES LA RESPUESTA A LAS TINIEBLAS?

Lectura Bíblica: Miqueas 3.
Texto Aureo: Salmo 119:105.

1. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios; de la luz? Salmo 27:1; Juan
1:3-7; 8:12; Romanos 13:12.

2. ¿Qué dice de las tinieblas? Proverbios 7:4-9; Juan 3:19-20.

3. Si nuestro “ojo es malo,” ¿en qué condición estamos? Mateo
6:23.

4. ¿Cuál debe ser? Mateo 6:22.

NOTA: Considere la palabra “enfocado” como “individuo.”
Vamos a estar enfocados en Jesús así como él permaneció enfocado
en la obra que fue enviado a hacer.

5. Cuando el pueblo no mantiene su ojo en Jesús entonces no cree
en sus enseñanzas, (doctrina). Hebreos 6:1-3; Revelación 14:12.

6. Si somos la “luz del mundo,” ¿qué sucederá? Mateo 5:14-16.

7. ¿Qué logra la “candela de Jehová”? Proverbios 20:27.

8. ¿Qué queremos que suceda a la mayor gente posible? Isaías 9:2;
42:6-7.

9. ¿Cuándo la gente es llamada “a salir de las tinieblas y entrar en
su luz maravillosa” ¿qué vienen a ser? I Pedro 2:9-10.

10. ¿Qué sucederá al Perverso cuando Jesús retorne?
II Tesalonicenses 2:8.
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Lección para el Sábado 1 de Mayo del 2004

EL PASTOR Y LA IGLESIA

Lectura Bíblica: I Timoteo 3.
Texto Aureo: I Timoteo 5:17.

1. ¿Cómo describe Jesús su posición con la Iglesia? Juan 10:11-13.

2. ¿Qué le dice El a Pedro que haga? Juan 21:15-17.

3. En turno, ¿qué exhorta Pedro a los ancianos a hacer? I Pedro
5:1-4.

4. ¿Cómo relata esto el apóstol Pablo a Timoteo? II Timoteo
4:1-5, 4:9-16.

5. ¿Qué hacen Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros? Hechos
14:21-23.

6. ¿Qué otro mandamiento es dado no solamente a los ancianos
sino a todos los creyentes? Mateo 4:19; 8:22; 9:9; Juan 21:19  última
parte.

7. ¿Cómo declara Pablo ésto? I Corintios 11:1.

NOTA: El califica esta declaración diciendo que él sigue a Cristo.
Debemos ser cuidadosos de no seguir a los hombres de sí mismos,
sólo si vemos que ellos siguen las instrucciones del Señor.

8. ¿Cómo vamos a tratarnos unos a otros? I Timoteo 5:1-2.

9. ¿Qué aprendemos acerca de las viudas? I Timoteo 5:3-13.

10. ¿Qué otra cautela o advertencias le son dadas a Timoteo?
I Timoteo 5:19-25.
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Lección para el Sábado 8 de Mayo del 2004

¿QUE ES UN SANTO?

Lectura Bíblica: Salmo 51.
Texto Aureo: Revelación 14:12.

1. Cuando el gobernante joven y rico le preguntó a Jesús “¿qué debo
hacer para ser salvo?”, ¿cuál fué la respuesta? Mateo 19:16-19.

2. ¿Cómo le contestó a Nicodemo cuando le preguntó sobre ser nacido
otra vez? Juan 3:1-5.

3. ¿Contra quién hace guerra el dragón? Revelación 12:17.

NOTA: Ser bautizado y guardar los mandamientos son partes
necesarias para ser santo.

4. ¿Cómo presenta el profeta Samuel esto a Saúl? I Samuel 15:22-23.

5. ¿Vamos a permitir que el pecado tenga dominio sobre nosotros?
Romanos 6:14-16, 23.

6. ¿Cómo nos dice Pablo que vino a conocer el pecado? Romanos 7:7-11.

7. ¿Cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? I Juan 5:1-5.

8. ¿Qué más dijo Jesús que vino a hacer? Juan 10:10, 27-28, 5:24.

9. ¿Cómo probamos nuestro amor por Jesús? Juan 14:13-15, 21-23; 15:10.

10. Cuando demostramos este amor, ¿cuál será nuestra recompensa?
Santiago 1:12; I Pedro 5:4.
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Lección para el Sábado 15 de Mayo del 2004

ENSEÑA A TUS HIJOS

Lectura Bíblica: Deuteronomio 6.
Texto Aureo: Deuteronomio 6:7.

1. ¿Qué fué dicho a Abraham? Génesis 18:19.

2. ¿Qué le enseñó Moisés a Israel a hacer? Deuteronomio 6:4-5.

3. En turno, ¿qué iban los israelitas a hacer? Deuteronomio 6:6-9.

4. ¿Qué más va a ser enseñado? Deuteronomio 6:20-23.

NOTA: Recuerde, Egipto representa al pecado, y como tal, el Señor
desea librarnos de las “ligaduras de Egipto” y nos permite entrar
en la tierra prometida, la Nueva Jerusalem.

5. Al enseñar a nuestros hijos, ¿qué debemos decirles sobre el
pecado? Romanos 3:23.

6. ¿Cuál fué parte de la misión de Jesús? Lucas 5:31-32.

7. ¿Qué nos lleva al arrepentimiento? Romanos 2:1-4; Filipenses
2:13.

8. Después de ser llamados al arrepentimiento, ¿qué se espera que
hagamos? Hechos 2:37-39; Romanos 2:11-13.

9. ¿Cómo exhorta Pablo a los hermanos? Romanos 12:1-2.

10. ¿Qué más le vamos a enseñar a nuestros hijos? I Juan 2:15-17.
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Lección para el Sábado 22 de Mayo del 2004

EL DON DEL ESPIRITU SANTO

Lectura Bíblica: Romanos 8:1-27.
Texto Aureo: Lucas 11:13.

1. ¿Qué experiencia es necesaria antes de que alguien pueda entrar
en el reino de Dios? Juan 3:5.

2. ¿Es posible ser un hijo de Dios y no tener el Espíritu Santo?
Romanos 8:9.

3. ¿Cómo recibe uno el Espíritu Santo? Hechos 8:14-17; 19:5-6.

4. ¿Después de recibir el Espíritu Santo, ¿qué se vuelven nuestros
cuerpos? I Corintios 3:16-17.

5. ¿A través de quién y por qué poder tienen todas las gentes acceso
al Padre? Efesios 2:18.

6. ¿Qué atributo es necesario para que podamos recibir el Espíritu
Santo? Gálatas 3:13-14.

7. Para evitar la concupiscencia de la carne, ¿cómo debemos andar?
Gálatas 5:16,25.

8. ¿Qué avivará los cuerpos mortales de los santos? Romanos 8:11.

9. ¿Fué el poder del Espíritu Santo solamente para Israel? Hechos
2:38-39; 10:44-45.

10. En adición a ayudar a los santos a dar fruto (Gálatas 5:22-23),
¿por qué más es dado el Espíritu Santo? I Corintios 12:7-11.
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Lección para el Sábado 29 de Mayo del 2004

LA ESPERANZA DE NUESTRO LLAMADO

Lectura Bíblica: Efesios 3.
Texto Aureo: Efesios 4:4.

1. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas por la que oró Pablo en
relación a los hermanos efesios? Efesios 1:15-20.

2. ¿Cómo somos amonestados a caminar de acuerdo a nuestro
llamado? Efesios 4:1-3, 17; 5:8; I Corintios 7:17.

3. ¿Es cada uno llamado para la misma obra? Efesios 4:11.

4. ¿Cuál es el propósito de oficios o tareas diferentes? Efesios 4:
12-14.

5. Si somos llamados, ¿debemos desanimarnos cuando surgen las
frustraciones? Romanos 8:28,31; I Pedro 2:21.

6. ¿Qué nos es prometido por el “que nos ha llamado a la gloria y la
virtud?” II Pedro 1:1-4.

7. ¿Son muchos llamados? Mateo 20:16, 22:14.

8. ¿Para qué propósito fué escogido Pablo? Hechos 9:15-16.

9. ¿Por qué somos escogidos? Juan 15:16; 17:17-21; Revelación
4:11.

10. ¿Tienen todos esta oportunidad? II Pedro 3:8-9.
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Lección para el Sábado 5 de Junio del 2004

CARIDAD

Lectura Bíblica: I Corintios 13.
Texto Aureo: Colosenses 3:14.

1. ¿Qué nos amonesta Pedro a tener? I Pedro 4:8.

2. ¿Qué debemos desear en adición a la caridad? I Corintios 14:1.

NOTA: Profetizar significa decir de eventos futuros como el re-
torno de Cristo, las Buenas Nuevas del reino venidero, la
destrucción de Satán, y el establecimiento del gobierno de Dios.

3. ¿Cuál es el vínculo de la perfección? Colosenses 3:14; Mateo
5:44-48.

4. ¿Es el otorgamiento de nuestros bienes la caridad dicha por la
Palabra de Dios? I Corintios 13:3.

5. ¿Falla alguna vez esta virtud divina? I Corintios 13:8.

6. ¿Debe ser algo hecho sin caridad? I Corintios 16:14.

7. ¿Por qué Pablo, Silvano, y Timoteo dan gracias a Dios por los
hermanos en Tesalónica? II Tesalonicenses 1:1-4.

8. ¿Qué ejemplo debe seguir la juventud? I Timoteo 4:12.

9. ¿Cuál fué la amonestación de Pablo al joven Timoteo? II Timoteo
2:22.

10. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Romanos 13:8-10; Mateo
22:36-40.
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Lección para el Sábado 12 de Junio del 2004

ARREPENTIMIENTO

Lectura Bíblica: Mateo 3.
Texto Aureo: II Pedro 3:9.

1. ¿Qué clase de sufrimiento traerá el arrepentimiento? II Corintios
7:10.

2. ¿Qué debe uno producir como prueba de arrepentimiento? Mateo
3:8; Lucas 3:8.

3. ¿A quién llamó Jesús a arrepentimiento? Lucas 5:32; Romanos
5:6; I Timoteo 1:15.

4. ¿Están las puertas de misericordia abiertas todavía? Salmo 86:15;
Mateo 20:28; II Pedro 3:8-9.

5. ¿Cuándo será demasiado tarde para arrepentirse? Ecclesiastés
9:3-6; Revelación 22:11-12.

6. ¿Cuál fué el mensaje de Juan el Bautista? Mateo 3:1-2; Lucas
3:1-4.

7. ¿Cuál es una de las cosas que causan gozo en los cielos? Lucas
15:7,10.

8. ¿Qué dijo Pablo que llevaría a la gente al arrepentimiento?
Romanos 2:4.

9. ¿Qué reveló el Espíritu Santo a los de la circuncisión por medio
de Pedro? Hechos 11:15,18.

10. ¿Qué dijo el ángel del Señor a los apóstoles después de que los
había liberado de la prisión? Hechos 5:19-20; 27-31.
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Lección para el Sábado 19 de Junio del 2004

VIDA ETERNA A TRAVES
DE JESUCRISTO

Lectura Bíblica: Juan 3.
Texto Aureo: Romanos 6:4.

1. ¿Para qué propósito envió Dios a su HIjo al mundo? Juan 3:17;
Romanos 1:16.

2. ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? Gálatas 3:26.

3. ¿Qué toma lugar en el bautismo del agua? Gálatas 3:27; Romanos
6:3-4.

4. ¿Es la vida eterna prometida a través de alguna nación o pueblo?
Gálatas 3:28-29; Hechos 4:10-12.

5. ¿Por qué somos bautizados en el nombre de Jesús? Hechos 2:38-
39; Lucas 24:47; I Corintios 1:13.

6. En la resurrección, ¿quiénes resucitarán primero? I Tesalonicenses
4:16.

7. ¿Qué sucede en seguida? I Tesalonicenses 4:17.

8. ¿Por qué debemos guardar los mandamientos de Dios? I Juan
5:1-3.

9. ¿Dónde hallaremos vida eterna? I Juan 5:11-13.

NOTA: El aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios no puede ser
enfatizado suficientemente. El Apóstol Pablo estaba tan cierto
cuando el llamó a Jesús piedra de tropiezo.

10. ¿Quién tiene palabras de vida eterna? Juan 6:68; 8:12.
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Lección para el Sábado 26 de Junio del 2004

LA ARMADURA DE DIOS

Lectura Bíblica: Efesios 6.
Texto Aureo: Efesios 6:11.

1. ¿Por qué es necesario ponerse toda la armadura de Dios? Efesios
6:13.

2. ¿Luchamos contra carne y sangre? Efesios 6:12; I Pedro 5:8.

3. ¿Cuáles son nuestras armas de guerra? II Corintios 10:3-6.

4. ¿Cuál es la primera parte de nuestra armadura? Efesios 6:14 p.p.

5. ¿En qué posición nos pone ésto? Juan 8:32.

6. ¿Qué proteje las partes más vitales de nuestro cuerpo? Efesios
6:14 u.p.; II Corintios 6:1,7.

7. ¿Qué parte traerá el pueblo de paz? Efesios 6:15; Romanos 10:15.

8. Sobre todo, ¿por qué debemos ser protegidos? Efesios 6:16,
I Juan 5:4.

9. ¿Qué fué cumplido por medio de la fe? Hebreos 11:32-39.

10. ¿Qué más necesita el guerrero? Efesios 6:17-18.



No tendrás dioses ajenos delante de mí.
II

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté  arriba en
los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No
te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre
los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago
misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis manda-
mientos.

III
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.

IV
Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: Seis días trabaja-
rás, y harás toda tu obra; Más el séptimo día será reposo para Jehová
tu Dios: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus
puertas: Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día: por tanto
Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó.

V
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da.

VI
No matarás.

VII
No cometerás adulterio.

VIII
No hurtarás.

IX
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

X
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu
prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa

alguna de tu prójimo.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(Exodo 20:1-17)


