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EN ESTE TRIMESTRE vamos a
estudiar los peldaños del crecimiento.
Así como el crecimiento físico toma
su tiempo, de igual forma el crecimiento
espiritual necesita de tiempo. De hecho,
es un proceso que se lleva a cabo a lo
largo de nuestra vida. Ya que no
sabemos cuánto tiempo viviremos,
necesitamos usar nuestro tiempo
sabiamente. Lea Filipenses 2:12. El
Apóstol Pedro menciona la escalera del
crecimiento. Lea II Pedro 1:5-7.
Concierne a nosotros subir los
peldaños.

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 1 de Enero del 2005

EL  ESPIRITU  SANTO

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

1. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos acerca del Espíritu Santo? Juan
14:26.

2. Además del espíritu de la palabra, ¿qué otros atributos espirituales
tenía Jesús? Isaías 11:1-2.

3. ¿Qué puede llevar acabo el Espíritu de Dios en nosotros? Romanos
8:11.

4. Si tenemos este Espíritu, ¿qué nos pueden enseñar los Proverbios?
Proverbios 1:1-4.

5. ¿Cómo es presentada la sabiduría al que estudia la Biblia? Proverbios
3:15.

6. Si ponemos atención al Espíritu Santo, ¿qué más puede llevar a
cabo? Proverbios 20:27; Jeremías 17:10.

7. ¿Cómo alienta Pablo a Timoteo a usar su don? I  Timoteo 4:12-16.

8. ¿Nos ha dado Dios un espíritu de temor? II Timoteo 1:7; Romanos
8:15.

9. ¿Qué somos llamados a hacer? I Pedro 2:9.

10. ¿Qué hará por nosotros el Espíritu de verdad? Juan 16:12-15.

NOTA: El Temor apropiado a Dios nos ayudará a ser humildes y
nos auxiliará en la búsqueda de la verdad y del entendimiento.
Después de aumentar nuestro conocimiento, podemos aconsejar
a otros con fuerza (poder).
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Lección para el Sábado 8 de Enero del 2005

CRISTO EN  VOSOTROS

Lectura Bíblica: Colosenses 1:5-29.
Texto Aureo: Colosenses 1:27.

1. ¿Cómo somos “vestidos” de Cristo? Romanos 6:3; Gálatas 3:27.

2. ¿Qué más sucede cuando somos bautizados? Romanos 6:4-6.

3. Después del bautismo, ¿importa la nacionalidad, estado o género?
Gálatas 3:28-29.

NOTA: Aquí está la unidad referida en efesios 4:4-6; un cuerpo,
un Espíritu, una esperanza...

4. Al ser miembros de la iglesia, ¿de qué llegamos específicamente a
ser parte? Efesios 5:30; I Corintios 12:12-14.

5. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Efesios 5:23.

6. ¿Qué hizo Jesús para convertirse en la cabeza del cuerpo (iglesia)?
Romanos 5:6-8; Hechos 20:28.

7. En esta vida experimentaremos tribulaciones.¿Qué producirán ellas
en nuestras vidas? Romanos 5:3-5.

8. ¿Cómo aprendió Jesús obediencia? Hebreos 5:8; Filipenses 2:8.

9. ¿Por qué es ésto importante? I Pedro 2:21; Santiago 5:10-11.

10. ¿Qué no debemos olvidar nunca? I Corintios 1:26-31.

4



Lección para el Sábado 15 de Enero del 2005

¿POR QUE NECESITAMOS LA LEY DE DIOS?

Lectura Bíblica: Santiago 2.
Texto Aureo: Salmo 119:105.

1. ¿Por cuál ley será juzgada la humanidad? Santiago 2:9-12.

2. ¿Qué ley es necesaria para tener vida eterna? Mateo 19:16-19.

3. ¿Vino Jesús a destruir la ley? Mateo 5.17; Isaías 42:21.

4. ¿Cómo magnificó Jesús la ley? Mateo 5:21-22, 27-30.

5. ¿Qué nos dice Pablo que es la ley? Romanos 7:12,14.

NOTA: Si la ley es espiritual como dice Pablo, entonces es lo opuesto
a la carne. (Romanos 8:6).

6. ¿Qué significaba la ley para el Salmista? Salmo 119:97.

7. ¿Qué pueden hacer los mandamientos por nosotros? Salmo 119:98-
100.

8. ¿Es puesta la ley para los justos? I Timoteo 1:8-10.

9. ¿Hay mandamientos nuevos? I Juan 2:7-11.

10. Además de ser beneficiados físicamente por guardar los
mandamientos, ¿qué más les será concedido a los santos? Revelación
22:14.
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Lección para el Sábado 22 de Enero del 2005

ORACION

Lectura Bíblica: Juan 17.
Texto Aureo: Mateo 5:44.

1. ¿Cómo se nos ha dicho que oremos? Mateo 6:5-7.

NOTA: La oración debe proceder del corazón. Jesús nos dio la
oración del “Padre Nuestro” como un ejemplo de lo que debemos
incluir cuando nos dirigimos al Padre Celestial.

2. ¿Qué reveló Dios en sueño a Abimelech? Génesis 20:3.

3. ¿Cómo iba Abimelech a corregir la situación, y qué iba a hacer
Abraham? Génesis 20:7.

4. ¿Oró Abraham por Abimelech? Génesis 20:17. ¿Qué más había
acontecido? Verso 18.

5. ¿Qué le fue pedido a Moisés hacer cuando los israelitas hablaron en
contra de él y de Dios? Números 21:5-7.

6. Durante el tiempo de Samuel, cuando Israel pecó, ¿qué  hicieron
ellos (Samuel e Israel)? I Samuel 7:3-6.

7. ¿Qué le pidió David a Dios? II Samuel 7:18; Salmo 8:4.

NOTA: David reconocía con toda humildad la actitud de Dios hacia
los hombres. Como puede haber comparación, él estaba
sorprendido de que Dios se preocupara por nosotros y
especialmente de él, (de David y su casa).

8. ¿Qué quiere Dios? Salmo 5:11-12; Salmo 10:17.

9. ¿Cómo exhorta Pablo a Timoteo? I Timoteo 2:1-8.

10. ¿Qué más puede lograr la oración? Santiago 5:13-20.
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Lección para el Sábado 29 de Enero del 2005

FE

Lectura Bíblica: Salmo:19.
Texto Aureo: Santiago. 2:5.

1. ¿Cómo define la Biblia la fe? Hebreos 11:1.

2. ¿De qué tenían esperanza los santos fieles? Hebreos 11:13-16.

3. ¿Cómo se obtiene la fe? Romanos 10:17.

4. ¿Qué vamos añadir a nuestra fe? II Pedro 1.5.

NOTA: Pedro explica el proceso de crecimiento para un creyente,
este proceso comienza con la fe.

5. ¿Sin fe es imposible hacer qué? Hebreos 11:6.

NOTA: Hay personas que dicen que Dios no existe. ¿No serán
sorprendidas en el juicio del Gran Trono Blanco?

6. ¿Cómo mora Cristo en nuestros corazones? Efesios 3:17.

7. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Hebreos 12:2.

8. ¿Qué más hace la fe? Romanos 5:1-2.

9. ¿Cómo somos hechos dignos de salvación? Efesios 2:8.

NOTA: La gracia es algo que no merecemos pero, habiéndonos
dado esta oportunidad, necesitamos ser obedientes.

10. ¿Cuál será la última victoria de la fe? I Juan 5:4.
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Lección para el Sábado 5 de Febrero del 2005

VIRTUD

Lectura Bíblica: II de Pedro 1.
Texto Aureo: Mateo 5:48.

1. De acuerdo a Pedro, ¿qué vamos añadir a nuestra fe? II Pedro 1:5.

NOTA: El diccionario Webster dice que la virtud es excelencia
moral general; actuar y pensar correctamente; bondad o
moralidad.

2. ¿Qué clase de mujer era Ruth? Ruth 3:11.

3. ¿Cómo afecta una mujer virtuosa a su esposo? Proverbios 12:4.

4. ¿A quién teme una persona que camina en rectitud? Proverbios
14:2; Salmo 19:9; Proverbios 8:13.

5. ¿Cómo alienta el Apóstol Pablo a los santos? Romanos 12:9-12.

6. ¿Acerca de qué otras “cosas,” escribe el apóstol a los Filipenses?
Filipenses 4:8-9.

7. Si no actuamos y pensamos correctamente, ¿qué puede suceder? I
de Juan 2:15-17.

8. Si pensamos correctamente, ¿qué sucederá? Proverbios 4:20-23.

9. Jesús estaba siempre previniendo a sus discípulos de no ser hipócritas,
como los fariseos y los escribas. Mateo 6:2, 6:5, 6:16 (todas las primeras
partes); Mateo 23:13-23.

NOTA: Ser un hipócrita es ser un fingidor.

10. Si llevamos una vida virtuosa, ¿qué podemos esperar? Colosenses
3:1-4.
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Lección para el Sábado 12 de Febrero del 2005

CONOCIMIENTO (CIENCIA)

Lectura Bíblica: Proverbios 1.
Texto Aureo: Oseas 4:6.

1. Pedro nos dice que añadamos ciencia (conocimiento) a la virtud.
¿Qué le dijo Pablo hacer a Timoteo (y a nosotros? II Timoteo 2:15.

2. ¿Qué dijo Moisés hacer a los israelitas, y qué iban ellos a contar a
sus hijos? Exodo 13:3, 8-9.

3. Cuando clamamos por inteligencia, ¿de qué podemos beneficiarnos?
Proverbios 2:3-9.

4. ¿Cuánta ciencia hay en el sepulcro? Ecclesiatés 9:10.

5. ¿Qué hizo Dios por Daniel y sus tres amigos? Daniel 1:17.

6. Cuando Jesús denunció a los doctores de la ley, ¿qué dijo? Lucas
11:52.

7. ¿Cómo fueron los de Berea más nobles que los de Tesalónica?
Hechos 17:11-12.

8. ¿De qué somos amonestados? I Corintios 8:1-3.

NOTA: Nunca debemos creer que lo sabemos todo. Continuaremos
aprendiendo en esta vida, esperando alumbrar a otros.

9. ¿Cómo oró Pablo por los Colosenses? Colosenses 1:9-10.

10. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y
conocimiento? Colosenses 2:1-3.
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Lección para el Sábado 19 de Febrero del 2005

TEMPLANZA

Lectura Bíblica: I Corintios 9.
Texto Aureo: I Corintios 9:25.

NOTA: El diccionario Webster describe la templanza como auto
restricción en conducta, en expresión, y en refrenar apetitos. El
diccionario Strong la describe como autocontrol.

1. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que Pablo habló a Félix? Hechos
24:24-25.

2. ¿Es la templanza parte de los frutos del Espíritu? Gálatas 5:22-23.

3. Si somos de Cristo, ¿qué debemos llevar a cabo? Gálatas 5:24, 6:8.

4. Además de tener templanza, ¿qué otras características debe tener
un obispo? Tito 1:7-9.

5. ¿Cómo deben conducirse los ancianos? Tito 2:2.

6. ¿Qué dijo Jesús a Pedro cuando lo arrestaron en Gethsemaní? Juan
18:10-11.

7. ¿Cómo vamos a considerar la discreción (sensatez)? Proverbios
5:1-8.

8. Si ponemos atención a la instrucción sabia y vivimos adecuadamente,
¿qué pasará? Proverbios 12:1-6.

9. ¿Qué comparte con nosotros el Apóstol Pablo acerca de la lucha
por tener autocontrol? Romanos 7:15-25.

10. ¿Cómo vamos a tratar y a vivir con los demás? Romanos 12:17-
21.
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Lección para el Sábado 26 de Febrero del 2005

PACIENCIA

Lectura Bíblica: Salmo 27.
Texto Aureo: Salmo 130:5.

1. Hemos escuchado de la paciencia de Job. ¿Qué nos dice él? Job
14:14; 17:13.

2. ¿Qué nos dice el Salmista acerca de aquellos que esperan en el
Señor? Salmo 25:1-5.

3. Si esperamos con integridad y rectitud, ¿qué harán estas cualidades
por nosotros? Salmo 25:21.

4. ¿Qué heredarán aquellos que esperan en el Señor? Salmo 37:7-9,
34.

5. ¿Debemos preocuparnos acerca de vengarnos de alguien por el mal
que nos halla hecho? Proverbios 20:22.

6. ¿Qué nos dice Pablo acerca de nuestra esperanza? Romanos 8.18-
25.

7. ¿Qué más nos ayudará a aguardar  la esperanza de la justicia? Gálatas
5:1-5.

8. Pablo alaba a los Tesalonicenses por su ejemplo. I Tesalonicenses
1:6-10.

9. Cuando esperamos en el Señor, ¿qué más pasará? Salmo 33:18-
22.

10. ¿Qué sucederá cuando alguien espera a su Señor? Proverbios
27:18.
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Lección para el Sábado 5 de Marzo del 2005

PIEDAD

Lectura Bíblica: I Timoteo 4.
Texto Aureo: I Timoteo 6:6.

NOTA: El Diccionario Strong se refiere a la piedad como pureza y
santidad.

1. Pablo exhorta a Timoteo (y a nosotros) a orar por todos los hombres
y por todos aquellos en autoridad para que podamos vivir
reposadamente en piedad. I Timoteo 2:1-2.

2. ¿Cuál es el misterio de la piedad? I Timoteo 3:16.

3. Si alguno enseña sin piedad, ¿se nos dice entonces que es orgulloso,
y que no sabe nada? I Timoteo 6:1-5.

4. ¿Qué fue Timoteo exhortado a hacer? I Timoteo 6:11-12.

5. ¿De qué fue advertido Timoteo? II Timoteo 3:1-5.

6. ¿Cómo reconoció Pablo la verdad? Tito 1:1.

7. ¿Qué nos dice Pedro acerca de nuestro llamado? II Pedro 1:1-3.

8. Ya que los elementos se fundirán, ¿cómo nos dice Pedro que
vivamos? II Pedro 3:10-14.

9. Además de Dios, ¿qué más es santo? Romanos 7:12.

10. ¿Qué hizo Cristo por nosotros para hacernos aceptos? Colosenses
1:20-22.
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Lección para el Sábado 12 de Marzo del 2005

BONDAD FRATERNAL

Lectura Bíblica: Mateo 18.
Texto Aureo: Juan 15:15.

NOTA: El Diccionario Strong nos dice que la palabra fraternal es
afecto hacia los hermanos, amor hacia la hermandad.

1. ¿Cómo nos dice Pablo acerca de tratarnos los unos a los otros?
Romanos 12:9-10.

2. ¿Qué otras cosas podemos hacer por los hermanos? Romanos
12:13; I Pedro 4:9.

3.¿Qué instrucción le fue dada a los Tesalonicenses? I Tesalonicenses
4:6-8.

4. Cuando Pablo habló de amor fraternal, ¿qué les dijo hacer?
I  Tesalonicenses 4:9-10.

5. ¿Iba a cesar el amor fraternal? Hebreos 13:1-3.

6. ¿Cómo fueron los Efesios exhortados a caminar? Efesios 4:30-32.

7. Cuando Pablo alcanzó tierra en Melita, ¿cómo fue tratado? Hechos
28:1-2.

8. ¿Qué más sucedió? Hechos 28:3-6.

9. ¿Cómo mostrará Dios bondad en los siglos venideros? Efesios 2:4-
7.

10. ¿Qué palabras de sabiduría fueron dadas a los Colosenses?
Colosenses 3:5-13.
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Lección para el Sábado 19 de Marzo del 2005

CARIDAD

Lectura Bíblica: I Corintios 13.
Texto Aureo: Mateo 6:34.

NOTA: Caridad es amar en un sentido social o moral. Bondad
fraternal es amor hacia los hermanos. La caridad es hacia toda la
humanidad.

1. ¿Cómo explica Pablo esto a los Romanos? Romanos 12:17-21.

2. ¿Qué dijo Cristo acerca de ser perseguido por causa de la justicia?
Mateo 5:10-12; Juan 15:18-20.

3. Aprendemos que el conocimiento hincha, pero ¿qué hace la caridad?
I Corintios 8:1.

NOTA: Edificar significa construir o crecer correctamente, como
cuando construimos algo.

4. Después de instruir a los santos de Colosas, ¿qué dijo Pablo que
lograría la caridad? Colosenses 3:14.

5. ¿Quién nos dijo “sed perfectos”, y por qué? Mateo 5:48.

6. ¿Cuáles son los “dos” grandes mandamientos? Mateo 22:36-40.

7. ¿Cómo expresa y desarrolla Pablo este concepto? Romanos 13:8-
10.

8. ¿Cuál es el fin del mandamiento? I Timoteo 1:5.

9. ¿Qué hará la ferviente caridad por nosotros? I  Pedro 4:8.
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Lección para el Sábado 26 de Marzo del 2005

RECIBIENDO NUESTRA CORONA

Lectura Bíblica: II Timoteo 4.
Texto Aureo: Revelación 2:10.

NOTA: Mientras crecemos en gracia y conocimiento, y actuamos
de acuerdo a la información revelada, nuestra corona aguarda.

1. ¿De qué estaba cubierta el arca? Exodo 25:10-11.

2. Cuando fueron hechas las  vestiduras para Aarón, ¿qué fue añadido
a la mitra? Exodo 29:5-6.

3. ¿Qué nos entregará la sabiduría? Proverbios 4:5-9.

4. ¿Cómo fue tratado nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra?
Mateo 27:29.

5. ¿Qué le dio su Padre? Revelación 6:1-2; 14:14.

6. Históricamente, los atletas han competido por medallas y
recompensas que se corrompen, pero ¿cómo es diferente nuestra
recompensa? I Corintios 9.25.

7. ¿Cómo podemos beneficiarnos al superar la tentación? Santiago
1:12.

8. Cuando Jesús retorne, ¿qué va a traer con él? Revelación 22:12.

9. ¿Cómo expresa Pedro esta recompensa? I Pedro 5:1-4.

10. ¿De qué somos amonestados? Revelación 3:11-13.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(Exodo 20:1-17)

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 da 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.


