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EN ESTE TRIMESTRE: Estudiaremos
algunas maneras en que debemos vivir y
actuar. Es importante que siempre nos con-
duzcamos de una manera aceptable delante
de Dios. Con mucha frecuencia oímos que
las gentes alaban a Dios de la manera que
ellos quieren. Recordamos que la Escritura
dice: "cada uno hacía lo recto delante de
sus ojos." (Jueces 17:6;21:25). Esta no es
la manera apropiada. Dios nos dice como
quiere que vivamos. Debemos porfiar
agradarlo a El.
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1. ¿Qué palabra en el texto aureo muestra que el reposo es el
sábado? Hebreos 4:4; Génesis 2:1-3.

2. ¿Por qué debemos guardar el sábado? Exodo 31:14-17.

3. ¿Debemos guardarlo para ganar la vida eterna? Juan 14:15; I Juan
2:3-4.

4. ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor a Dios guardando el
Sábado? Isaías 58:13; Salmo 37:4-5.

5. ¿Con qué palabra comienza el cuarto mandamiento? Exo. 20:8.

NOTA: Podemos ver lo que la mayoría del mundo ha olvidado, y
en además, se han olvidado de la creación. (Verso 11).

6. ¿Se alegraron los judíos cuando vieron que los gentiles glorifica-
ban a Dios en Sábado? Hechos 13:44-49.

7. ¿Para quién fué el Sábado hecho? Marcos 2:27-28.

8. ¿Cómo condenó Jesús la guerda hipócrita del Sábado? Mateo
12:2, 10-12; Lucas 13:14-17.

9. ¿Será correcto comprar o vender en Sábado? Nehemías 13:15-
22.

10. ¿Acerca de qué le dijo Jesús a sus discípulos que oraran? Mateo
24:20.

NOTA: El Sábado prefigura la eternidad.

Lección para el Sábado 5 de Octubre del 2002

"AUN QUEDA UN REPOSO"

Lectura Bíblica: Isaías 56.
Texto Aureo: Hebreos 4:9.
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Lección para el Sábado 12 de Octubre del 2002

¿EL TEMPLO DE QUIEN SOMOS?

Lectura Bíblica:  Efesios 5:1-15.
Texto Aureo:  I Corintios 3:17.

1. ¿Dónde está el templo de Dios? I Corintios 3:16; 6:19;
II Corintios 6:16.

2. ¿Qué puede suceder si no preparamos de manera adecuada este
templo? Lucas 11:24-26; Mateo 12:43-45.

3. ¿Qué debemos hacer antes de invitar al Espíritu Santo a entrar y
morar en nosotros? Hechos 2:38; II Corintios 6:17-18; 7:1; Roma-
nos 12:1-2.

4. Después de que la casa es limpiada y preparada, ¿qué debemos
hacer entonces? Lucas 11:13; Romanos 6:1-4.

5. ¿Dónde cayeron los escribas y los fariseos? Mateo 23:25-33.

6. ¿Cómo podemos mejorar el templo de Dios? I Pedro 2:2; II Pedro
3:18.

7. ¿Se supone que debemos ser perfectos? Mateo 5:48; Hebreos
6:1-3; 13:20-21.

8. ¿Cómo podemos obtener esta perfección? I Juan 1:9; Proverbios
28:13.

9. ¿Por qué debemos detenernos y no ensuciar el templo? I Corintios
3:17.

10. ¿Qué le sucederá a todos en el futuro en lo relacionado a
recompensas? Revelación 22:12.
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Lección para el Sábado 19 de Octubre del 2002

VIVIENDO LA REGLA DE ORO

Lectura Bíblica: eXODO 21:12-36.
Texto Aureo: mATEO 7:12.

1. ¿Cómo interpreta el mundo la regla de oro? Mateo 7:12.

2. ¿Qué nos es dicho acerca del divorcio? Mateo 5:31-32.

3. ¿Qué nos es dicho acerca de jurar y responder? Mateo 5:33-37.

4. ¿Podemos vivir de acuerdo a Mateo 5:40-42 en estos días?

5. ¿Qué instrucción da Jesús concerniente a nuestros enemigos?
Mateo 5:44.

6. Si obedecemos la instrucción dada arriba, ¿cuál será el resultado?
Mateo 5:45; Lucas 6:27-30

7. ¿Cómo menejó David este problema? Salmo 35:12-14.

8. ¿Cuál es el mal en los declarado en Mateo 5:46-47?

9. ¿Cuál será el resultado si nos conducimos por el camino que Dios
quiere? Mateo 5:48; Efesios 4:12-13.

10. ¿Qué dijo Jesús que vino a hacer? Mateo 5:17-20
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1. ¿Cómo vamos a poseer nuestro vaso? I Tesalonicenses 4:3-4;
5:23.

2. ¿Cómo somos santificados? I Corintios 1:2; 6:11; Efesios 5:26.

3. ¿Es posible ser santificados sin ser santos? Levítico 11:44; 20:7;
II Tesalonicenses 2:13-14

4. ¿Piensa usted que debemos tener niveles altos o mínimos, de
manera que nos sea fácil irla pasando? Por favor discuta estos
pensamientos.

5. ¿A que nos ha llamado Dios? I Tesalonicenses 4:7.

6. Si no estamos seguros de hacer algo, ¿qué debemos hacer?
Romanos 14:23; II Pedro 1:2-4.

7. ¿Serán juzgadas nuestras acciones? Romanos 14:10-13.

8. ¿Cómo será determinada la responsabilidad futura? Lucas 19:11-
27.

9. Sabiendo estas cosas, ¿qué debemos hacer? II Pedro 1:1-7.

10. ¿Qué palabras nos gustaría oír después de porfiar vivir de
acuerdo a un nivel o estándar alto de conducta? Mateo 25:21.

Lección para el Sábado 26 de Octubre del 2002

UN ALTO NIVEL DE CONDUCTA

Lectura Bíblica: I Tesalonicenses 4:1-12.
Texto Aureo: Efesios 4:1.
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Lección para el Sábado 2 de Noviembre del 2002

"APARIENCIA DE MAL"

Lectura Bíblica: I Juan 2.
Texto Aureo: I Tesalonicenses 5:22.

1. ¿Puede algo parecer malo sin serlo? I Tesalonicenses 5:22;
I Corintios 8:7-8.

NOTA: TODA ESPECIE quiere decir toda forma.

2. ¿Debemos abstenernos siempre de hacer algo justo porque a
alguien le parece que es algo malo? Romanos 14:21; I Corintios
8:9-13.

3. ¿Entonces hizo Jesús mal cuando fué a la casa de Zaqueo sólo
porque la gente pensaba que era algo malo? Lucas 19:5-7; Mateo
12:10-14.

4. ¿Es malo seguir placeres mundanos? I Juan 2:15-17.

5. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? Santiago 4:1-4.

6. ¿Por qué Jesús no ordenó que las piedras se convirtieran en pan?
Mateo4:3-4; I Corintios 10:28-31

7. ¿Cómo tentó Satán a Jesús más adelante? Mateo 4:5-7.

NOTA: Jesús respondió usando la Escritura y no escuchando a
Satán

8. ¿Cuál fué la siguiente tentación del diablo? Mateo 4:8-11.

9. ¿Nos tienta Dios alguna vez? Santiago 1:13-21.

10. Si seguimos la enseñanza de Gálatas 5:25, ¿cumpliremos
también I de Tesalonicenses 5:22; 4:11?
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Lección para el Sábado 9 de Noviembre del 2002

ORGULLO Y HUMILDAD

Lectura Bíblica: Colosenses 3:12-25.
Texto Aureo: Proverbios 11:2.

1. ¿Qué sigue al orgullo? Proverbios 16:18.

2. ¿Qué más traé el orgullo? Proverbios 13:10.

3. ¿Qué nos hará el orgullo? Abdías 2:4; Isaías 14:12-15; Ezequiel
28:14-18.

4. ¿Por qué Pablo dice que un neófito no debe ser obispo o anciano?
I Timoteo 3:6; I Corintios 5:2-6; 8:1-2.

5. ¿Qué nos es dicho acerca del orgullo Proverbios 8:13?

6. ¿Qué sigue a la humildad? Proverbios 15:33; 22:4.

7. ¿Qué es dicho de la humildad y de los que son orgullosos en
I Pedro 5:5-6; Gálatas 6:3; Efesios 4:17?

8. Cuando nos humillamos delante de Dios, ¿cuál será su actitud
hacia nosotros? Santiago 4:10; Job 22:29; Salmo 10:17.

9. ¿Qué es dicho de Cristo concerniente a la humildad? Filipenses
2:7-9.

10. ¿Qué gran ejemplo nos dio El? Juan 13:4-17.
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1. ¿Cómo es llamada la Iglesia de Dios? I Timoteo 3:15.

2. Cuando nos juntamos en la iglesia, ¿para qué debe hacerse todo?
I Corintios 14:26.

NOTA: Edificar significa mejorar moralmente y espiritualmente.

3. Si alguien que habla una lengua extraña viene a la iglesia y quiere
predicar u orar, ¿qué instrucción es dada? I Corintios 14:27-28.

4. ¿Se agrada Dios de que haya confusión en su iglesia? I Corintios
14:33.

5. ¿Qué da Pablo aentender en Efesios 1:22-23 y 2:19?

6. ¿Qué clase de vasos hay en la iglesia? II Timoteo 2:20.

7. ¿Qué van a hacer los miembros? II Timoteo 2:21.

8. ¿Cómo podemos lograr esto? II Timoteo 2:22-26.

9. ¿Debemos de instruir a nuestros niños acerca de estas cosas?
II Timoteo 3:15.

10. ¿Cómo instruyó Pablo a Timoteo? I Timoteo 4:11-16.

Lección para el Sábado 16 de Noviembre del 2002

EN LA CASA DE DIOS

Lectura Bíblica: I Corintios 14:23-40.
Texto Aureo: I Timoteo 3:14-15.
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Lección para el Sábado 23 de Noviembre del 2002

PROFECIA

Lectura Bíblica: II Pedro 1.
Texto Aureo: Marcos 1:2.

1. ¿Qué dijo Pedro acerca de la profecía? II Pedro 1:19-21.

2. Enoch fue un profeta, ¿y qué dijo? Judas 14.

3. ¿Qué nos dijo Moisés? Deuteronomio 18:15; Hechos 3:22.

4. ¿Qué dijo Jesús de Moisés? Juan 5:46-47.

5. ¿Qué título le fué dado a los profetas de Dios? Hechos 3:21.

NOTA: A través de los siglos han existido muchos profetas falsos.
Jeremías 23:30-32. Nunca pongamos atención a alguien que
profetizó algo y nunca se cumplió. (Deuteronomio 18:22).

6. ¿Por medio de quién revela Dios sus secretos? Amós 3:7.

7. ¿Quién dice Daniel que revela los secretos? Daniel 2:28.

8. ¿Por medio de quién habló Dios a los padres? Hebreos 1:1.

9. ¿Cuál fué la profecía de Zacarías? Lucas 1:67-80.

10. ¿Por qué razón nos dijoel apóstol Juan que probaramos los
espíritus? I Juan 4:1-4.
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Lección para el Sábado 30 de Noviembre del 2002

PROFECIA - Continuación ...

Lectura Bíblica: Isaías 61.
Texto Aureo: Revelación 19:10.

1. ¿Qué dijo Jesús concerniente a la ley y los profetas? Mateo 5:17;
11:13; Lucas 16:16.

NOTA: Durante el tiempo de Jesús todo lo que estaba disponible
para leer era lo que llamamos el Antiguo Testamento. Esta parte
de nuestra Biblia actual la llamaban la ley, los profetas y los
escritos o Escrituras.

2. ¿Qué más dijo él acerca de las escrituras? Juan 5:39.

3. ¿Dónde dijo Miqueas que nacería Cristo? Miqueas 5:2.

4. ¿Fué cumplida esta profecía? Mateo 2:5-6.

5. ¿Fué Jesús llamado de Egipto? Mateo 2:12-16; Oseas 11:1.

6. El profeta Isaías dijo que una virgen tendría un hijo, y su nombre
sería llamado Emmanuel. ¿Fué esto cumplido? Isaías 7:14; Mateo
1:18-25.

7. En Mateo 27:46, Jesús clamó, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado? ¿Quién profetizó esto, y otros eventos futuros?
Salmo 22:1

8. ¿Qué dice Mateo 24:24 acerca de los falsos cristos y falsos
profetas?

9. ¿Qué dice Revelación 16:1-4, 8-12, 17 de las siete últimas plagas?

10. ¿Qué dice Revelación 21:1-2, 9-10, de la ciudad santa?
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Lección para el Sábado  7 de Diciembre del 2002

EL EVANGELIO

Lectura Bíblica: Romanos 1:1-17.
Texto Aureo: Romanos 10-15.

1. ¿Qué significa evangelio? Traducido del ingles Godspell que
significa historia de Dios, (Webster´s dictionary), se define como
buenas nuevas o buenas noticias.

2. ¿Qué dice Jesús concerniente al evangelio? Mateo 24:14.

NOTA: El evangelio es usado en maneras diferentes: El evangelio
del reino, las buenas nuevas del reino, el evangelio de salvación,
buenas nuevas de salvación, el evangelio de paz, buenas nuevas de
paz, etc.

3. ¿Qué dice el apóstol Pablo que fue sacado a la luz por medio del
evangelio? II Timoteo 1:10

4. ¿Qué permanece para siempre? I Pedro 1:25.

5. ¿Qué sucederá a los que no obedecen el evangelio? II
Tesalonicenses 1:7-9.

6. En Gálatas, ¿de qué nos previene Pablo? Gálatas 1:8-9

NOTA: Esto sucedió 25 años después que el Señor ascendió, y ya
estaba siendo predicado un evangelio falso.

7. ¿Cuál fué una de las primeras cosas que enseñó Jesús? Marcos
1:14-15.

8. ¿De qué no se avergonzaba Pablo? Romanos 1:16 primera parte.

9. ¿Qué dijo él que era el evangelio? Romanos 1:16 segunda parte.

10. ¿Qué dijo Pablo que fué revelado en el evangelio? Romanos
1:17.

11. En Efesios 6:15, ¿con qué vamos a calzar nuestros pies?
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Lección para el Sábado 14 de Diciembre del 2002

ADORANDO A DIOS

Lectura Bíblica: I Crónicas 11:7-36.
Texto Aureo: I Crónicas 16:29.

1. Después que Abraham y Lot se apartaron, ¿cuál fué una de las
primeras cosas que hizo Abraham? Génesis 13:18.

2. Por su obediencia, ¿qué fué confirmado en Abraham? Génesis
22:15-18.

3. ¿Qué quería David hacer para el Señor? I Crónicas 17:1.

4. ¿Cuál fué la respuesta del Señor? I Crónicas 17:7-12.

5. ¿Qué palabras de sbiduría le dijo David a Salomón? I Crónicas
28:9-10.

6. Ciro, rey de Persia, hizo una proclamación. ¿Por qué la hizo?
Ezdras 1:1-3; 3:12-13.

7. Nehemías reconoce que el pueblo no estaba adorando a Dios de
una manera apropiada, y entonces expresó una oración: Nehemías
1:5-11.

8. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Juan 4:21-24.

9. ¿Cómo obtenemos el Espíritu? Hechos 2:38.

10. ¿Qué es verdad? Juan 17:17.

NOTA: En el pasado, el pueblo de Dios iba al templo. Desde la
resurrección, nosotros somos el templo. I Corintios 3:16
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Lección para el Sábado 21 de Diciembre del 2002

VIVIENDO JUSTAMENTE

Lectura Bíblica: Juan 15.
Texto Aureo: I Juan 2:15.

1.¿Cuál es nuestra relación con el mundo? I Juan 3:1.

2. Si lo analizamos, ¿qué hallamos en el mundo? I Juan 2:16.

3. Si somos amigos del mundo,  ¿qué somos para Dios? Santiago
4:4.

4. Pablo previene a Timoteo acerca de ciertas gentes. II Timoteo
3:1-5

5. ¿Qué le sucede a esta gente? II Timoteo 3:6-7.

6. ¿Cómo deben ser los hijos de Dios? Romanos 12:2.

7. ¿Cómo viviremos entonces? Tito 2:11-13.

8. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? Santiago 4:1.

9. ¿Cuáles son algunos de los pecados que nos hacen injustos?
II Pedro 2:9-11.

NOTA: las cosas del mundo DEBEN dejarse si queremos estar
llenos del poder de Dios. Una conversión real cambia nuestras
mentes, y las cosas de este mundo dejan de ser importantes para
nosotros.

10.  ¿De qué participaremos si vivimos justamente? II Pedro 1:1-4.
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Lección para el Sábado 28 de Diciembre del 2002

SOSTENIENDO AL MINISTERIO

Lectura Bíblica: I Corintios 9:1-14.
Texto Aureo: Hechos 20:35.

1. ¿A quién ama Dios? II Corintios 9:7.

2. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés acerca de dar? Exodo 25:2.

3. ¿Qué dijo Salomón acerca del alma liberal? Proverbios 11:25.

4. ¿Cómo provió Dios para sus ministros, los levitas? Números
18:21.

5. ¿Qué dice Dios acerca de atrasarse o dilatar "las primicias de los
frutos"? Exodo 22:29.

NOTA: No debemos retrasarnos en pagar nuestros diezmos. Si lo
hacemos, hay un catigo o pena que pagar. Levítico 27:30-31.

6. ¿Cómo debemos honrar al Señor? Proverbios 3:9.

7. ¿Qué sucederá si lo hacemos? Proverbios 3:10.

8. ¿Qué pasa si no diezmamos? Malaquías 3:8-10.

NOTA: El diezmo sostiene al ministerio y a la predicación de la
palabra de Dios. Los diezmos tienen que ser enviados a la tesorería
general de la iglesia de cada país, y las ofrendas se deben quedar
en las iglesias locales. Los diezmos no deben ser usados para
mantener a familias en otras partes del mundo. Si eso hacen
algunos, están usando mal el dinero de Dios.

9. ¿Quién es el dueño de todo el oro y la plata? Haggeo 2:8.

10. ¿Qué más le pertenece a Dios? Salmo 50:10-11.



LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(Exodo 20:1-17)

I
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.


