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EN ESTE TRIMESTRE:
En este trimestre vamos a estudiar sobre las
cosas que nos traen felicidad. El mundo no se
da cuenta que haciendo las cosas a la manera
de Dios trae felicidad. Lo que sucede es que
ellos creen que las instrucciones de Dios son
prohibiciones cuando en realidad nuestro Pa-
dre Celestial sabe exactamente lo que todos y
cada uno de nosotros necesita. Recuerde
Romanos 8:28.

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 Julio del 2004

BIENAVENTURANZAS
DE LA ESCRITURA
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Lectura Bíblica: Eclesiastés 2.
Texto Aureo: Eclesiastés 12:13.

NOTA: El Webster’s Dictionary declara que la palabra
bienaventuranza significa, feliz, bendecido -bendición perfecta o
felicidad perfecta.

1. ¿Cómo puede cada uno ser bendecido? Salmo 128. ¿Y cómo
podemos ser felices? Salmo 144:15.

2. ¿Qué más debemos hacer para hallar felicidad? Prov. 3:13-18.

3. ¿Produce felicidad la misericordia? Prov. 14:21; II Cor. 4:1

4. ¿Qué trae la unidad? Salmo 133:1; Efesios 4:3,13; Juan 13:35.

5. ¿Qué hallaremos si actuamos con instrucciones espirituales?
Juan 13:17; Santiago 1:25.

6. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, ¿cuál es el resul-
tado? Salmo 2:12; Proverbios 16:20; Isaías 12:2.

7. ¿Produce algo guardar los Diez Mandamientos? Proverbios
2:1-6; 29:18; Salmo 19:7.

8. ¿Debemos gozar nuestro trabajo? Ecl. 2:24-26; 3:12-13,22

9. ¿Trae la gracia gozo y felicidad? Romanos 5:2; II Tesalonicenses
2:16; Judas 24.

10. ¿Cómo debemos vivir para gozar esa bendición y felicidad per-
fectas? Salmo 1:1; 32:2; Isaías 56:1-2; Romanos 4:8.
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Lección para el Sábado 10 de Julio del 2004

“BIENAVENTURADOS LOS POBRES
EN ESPIRITU”

Lectura Bíblica: Lucas 6:30-46.
Texto Aureo: Mateo 5:3.

NOTA: Ser pobre en espíritu indica humildad.

1. ¿Qué clase de persona fué Nimrod? Génesis 10:8-10.

NOTA: Nimrod “siendo poderoso cazador delante del Señor,” in-
dica que era voluntarioso y egocéntrico. La Enciclopedia Strong’s
sugiere que era una tirano.

2. ¿Qué cualidades quiere Dios? Salmo 51:16-17; Isaías 57:15.

3. ¿Qué hizo Jesús antes del Sermón del Monte? Mateo 4:18-22;
Lucas 6:12-13.

4. ¿Quién oyó esta presentación? Mateo 4:25; 5:1; Lucas 6:17-20.

5. ¿Qué le pertenece a los “pobres en espíritu”? Mateo 5:3; 4:17.

6. ¿Dónde estará este reino? Mat. 6:9-10 p.p.  Rev. 20:6; 5:9-10.

NOTA: El reino de los cielos vendrá a la tierra. Revelación 11:15.

7. ¿Quién más está esperando el reino? Hebreos 11:13-16, 39-40.

8. Jesús fué a preparar lugar para nosotros. Juan 14:1-3.

9. ¿Qué predicó él? Lucas 4:43.
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Lección para el Sábado 17 de Julio del 2004

“BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN”

Lectura Bíblica: Lucas 24:27-48.
Texto Aureo: Mateo 5:4.

1. ¿Qué notó Jesús en los dos discípulos que estaban en su camino
a Emmaús? Lucas 24:13-21.

2. Después de cuestionarlos, ¿qué dijo Jesús? Lucas 24:25-27.

3. ¿Qué estaba Jesús tratando de hacer continuamente? Luc. 4:16-
21; Juan 5:39; Mateo 16:13-17.

4. Cuando Jesús fue crucificado, ¿cuál es una de las cosas que dijo
cuando estaba colgado en el madero? Lucas 23:34.

NOTA: Mientras pedía por el perdón de ellos, se dio cuenta que la
gente no sabía quien era él. Si lo hubieran sabido, no hubieran
consentido en su muerte. Ver Mateo 27:22-25.

5. ¿Qué sucederá a Israel en el futuro? Zacarías 12:10.

6. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los hermanos concerniente a la
muerte? I Tesalonicenses 4:13.

7. ¿Qué dice el Predicador acerca de llorar? Ecclesiastés 3:1,4.

8. ¿Cómo presenta Santiago el lloro? Santiago 4:7-10.

9. ¿Qué sucederá en el futuro? Revelación 21:3-4.

10. Cuando sabemos estas verdades, ¿qué más sucederá? Jn. 8:32.
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Lección para el Sábado 24 de Julio del 2004

“BIENAVENTURADOS LOS MANSOS”

Lectura Bíblica: Salmo 37.
Texto Aureo: Mateo 5:5.

1. ¿Cuál es la definición de manso? El diccionario Strong’s indica
ser apacible, moderado. El Webter’s dice que es ser paciente y
apacible; no inclinado a la ira o al resentimiento. ¿Pudiera usted
pensar en otras definiciones?

2. ¿Qué nos dice Jesús de él mismo? Mateo 11:28-29.

3. ¿Cómo fué descrito Moisés? Números 12:3.

4. Si una persona es tomada en una falta, ¿cómo debe ser él o ella
restaurado? Gálatas 6:1.

5. En el libro de los Efesios, ¿cómo nos ruega el apóstol Pablo que
andemos? Efesios 4:1-3.

6. ¿Quién podría ser guardado en el día de la ira del Señor? Sofonías
2:3.

7. ¿Qué heredarán los mansos? Mat. 5:5; Rev. 5:10; Rom. 8:16-17;
Prov. 10:30.

8. ¿Qué heredará Israel cuando Jesús establezca su reino? Isaías
63:17; 65:9,18,21-22.

9. ¿Será el Sacerdocio Levítico restaurado durante el Milenio?
Isaías 66:18-21.

10. ¿Cómo deben actuar las esposas o las parejas infieles? I Pedro
3:1-4.
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Lección para el Sábado 31 de Julio del 2004

“BIENAVENTURADOS LOS QUE
TIENEN HAMBRE”

Lectura Bíblica: Juan 4:1-39.
Texto Aureo: Mateo 5:6.

1. ¿Qué añade Lucas a esta bienaventuranza? Lucas 6:21.

NOTA: Debemos tener hambre y sed por la palabra del Señor.

2. ¿De qué otra manera dice Jesús ésto? Mateo 7:7-8.

3. ¿Qué nos es dicho buscar primero? Mateo 6:33-34.

4. ¿Cómo declara David esta hambre y sed? Salmo 42:1; 63:1-3;
143:6.

5. ¿Cómo se llama Jesús a sí mismo? Juan 6:48.

6. ¿A qué compara él eso, y qué dice él que pasará? Jn. 6:49-51,58.

7. Además de pan, ¿qué más tiene que tener un hijo de Dios para
vida eterna? Juan 6:53-56.

8. Cuando el Señor estaba en el pozo de Jacob, ¿qué le dijo a la
mujer samaritana? Juan 4:6-14.

9. ¿Cómo presenta Cristo ésto en el último día de la fiesta? Juan
7:37-38.

10. ¿Qué nos es dicho del agua de vida en Revelación? 22:1-2.
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Lección para el Sábado 7 de Agosto del 2004

“BIENAVENTURADOS LOS DE
PURO CORAZON”

Lectura Bíblica: Salmo 42.
Texto Aureo: Mateo 5:8.

1. ¿Qué nos es dicho acerca del corazón? Jeremías 17:9-10.

2. Ya que puede convertirse en un lugar de odio, ¿qué nos es
dicho? Levítico 19:17.

3. ¿Cómo es expresado esto en Mateo? Mateo 5:21-24.

4. Cuando se hacen tesoros, ¿de qué se nos recuerda? Mateo
6:19-21,24.

5. ¿En quién nos dice Proverbios confiar de todo corazón? 3:5.

6. ¿Qué más hace el Señor? Proverbios 21:2.

7. Cuando Samuel fue enviado a la casa de Isaí a ungir a uno de
sus hijos, ¿qué le fué dicho? I Samuel 16:7.

8. ¿Qué le había dicho Samuel previamente a Saúl? I Samuel 15:13-
22.

NOTA: Tener un corazón recto o puro significa que hacemos cosas
por razones justas. Por esto es que Dios mira al corazón y checa
nuestros motivos. Salmo 24:3-4.

9. ¿Qué puede producir el corazón alegre? Proverbios 17:22, pero
Proverbios 12:25, o 15:13.

10. ¿Cuál es el fin del mandamiento? I Timoteo 1:1-5.
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Lección para el Sábado 14 de Agosto del 2004

“BIENAVENTURADOS LOS
MISERICORDIOSOS”

Lectura Bíblica: Isaías 58.
Texto Aureo: Mateo 5:7.

NOTA: El diccionario Webster’s define la misericordia como un
refrenamiento a lastimar o castigar a los ofensores.

1. ¿Qué tenía el rey en la siguiente parábola? Mateo 18:23-27.

2. Después que el rey perdonó su deuda, ¿qué hizo el siervo? Mateo
18:28-30.

3. ¿Qué hicieron sus consiervos? Mateo 18:31.

4. ¿Qué sucedió enseguida? Mateo 18:32-35.

NOTA: Recuerde que la bienaventuranza dice “Bienaventurados
los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia.”

5. ¿De qué otra manera es expresada la misericordia? Mateo 5:44.

6. ¿Debemos devolver mal por mal? Romanos 12:17-21.

7. ¿Qué sucedió al hombre que fué de Jerusalem a Jericó? Lucas
10:30.

NOTA: Jesús indica que este hombre es un judío. Recuerde qué le
dijo la mujer samaritana a Jesús. (Juan 4:9).

8. ¿Qué hicieron el sacerdote y el levita? Lucas 10:31-32.

9. ¿Qué hizo el samaritano? Lucas 10:33-35.

10. ¿Cómo explicó Jesús la parábola, y qué le dijo hacer al doctor
de la ley? Lucas 10:36-37.
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Lección para el Sábado 21 de Agosto del 2004

“BIENAVENTURADOS LOS PACIFICADORES”

Lectura Bíblica: Salmo 122.
Texto Aureo: Mateo 5:9.

1. Si los pacificadores son llamados hijos de Dios, ¿entonces cómo
son llamados los hijos del mundo? Mateo 13:38.

2. Nos es dicho que la paz es uno de los frutos del Espíritu. (Gálatas
5:22). ¿Qué “fruto”, si hay alguno, muestran los hijos de Satán?
Gálatas 5:19-21.

3. ¿Cuál es otra instrucción dada para que podamos ser considerados
hijos de Dios? Mateo 5:43-45.

4. ¿Cómo halla uno grande paz? Salmo 119:165.

5. ¿A dónde lleva la sabiduría? Proverbios 3:13-17.

6. ¿Vino Jesús a traer paz en la tierra? Mateo 10:34.

NOTA: Es un tiempo de decisión. Asegurémonos que siempre
decidamos a favor del Señor.

7. ¿Le dio el paz a sus discípulos? Juan 14:27.

8. ¿Qué nos puede ayudar a obtener esta paz? Juan 8:28-32.

9. Si somos hijos de Dios, ¿qué más sucederá? Romanos 8:14-17.

10. Ya que somos herederos, ¿qué más sucederá? Rev. 20:6.
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Lección para el Sábado 28 de Agosto del 2004

“BIENAVENTURADOS LOS QUE
PADECEN PERSECUCION”

Lectura Bíblica: Filipenses 1.
Texto Aureo: Mateo 5:10.

1. ¿Qué más le puede suceder al pueblo perseguido? Mateo 5:11.

2. ¿Cómo se supone que actúen los perseguidos “por causa de la
justicia”? Mateo 5:12.

3. ¿Cuál es la recompensa por permanecer firmes durante este tipo
de persecución? Marcos 13:13; II Timoteo 4:7-8; Revelación
2:10.

4. ¿Qué ejemplo es dado de nuestro padre carnal y nuestro Padre
Celestial? Hebreos 12:5, 9-12.

5. ¿Cuál es la razón principal de que la persecución venga sobre los
hijos de Dios? Juan 15:18, 20-21, 24-25.

6. ¿Quién es el instigador de estas persecuciones? Job 1:9; 2:4-6;
I Pedro 5:8; Revelación 12:10.

7. Como Jesús vino en carne (I Juan 4:2), El experimentó estas
persecuciones y cumplió la profecía. Isaías 53:1-6; Juan 1:6-
11.

8. ¿Qué reconocimiento recibe Jesús ahora por resistir estas
persecuciones? Hechos 2:36, 38; 4:10-12.

9. ¿Qué vendrá a ser El en el futuro? Revelación 11:15; 15:3; 19:
11-16.

10. ¿Cómo nos motiva Santiago? Santiago 1:1-3, 6, 25, después
lea el verso 12.
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Lección para el Sábado 4 de Septiembre del 2004

“BIENAVENTURADO EL QUE GUARDA”

Lectura Bíblica: Salmo 119:89-112.
Texto Aureo: Revelación 22:7.

1. ¿Por qué son tan importantes las palabras del Libro que está
usted leyendo? Isaías 40:8; Mateo 24:35; Juan 6:67-68; I Pedro
1:25.

2. ¿Dónde se originaron estas palabras? Juan 3:31-34; Juan 6:63.

3. ¿Qué promete el Señor a los que guardan sus mandamientos?
Deuteronomio 7:9; Nehemías 1:5.

4. ¿En qué “manera” se encuentra la gente cuando sigue las instruc-
ciones de Dios? Proverbios 10:17; 13:6; 16:17; 19:8,16.

5. ¿Qué bendición recibiremos cuando tengamos cuidado con nues-
tras bocas y lengua? Proverbios 13:3, 21:23.

6. ¿Cómo expresa Isaías una bendición por guardar el Sábado?
Isaías 56:1-6.

7. ¿Qué más dice Jesús sobre guardar Sus mandamientos? Juan
14:21.

8. Al que venza y guarde Sus palabras, ¿qué le será dado? Revela-
ción 2:26.

9. ¿Qué sucederá al que guarda la higuera? Proverbios 27:18;
I Cor. 9:7,13.

10. ¿Qué clase de hijo es el que guarda la ley? Proverbios 28:7.
.
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Lección para el Sábado 11 de Septiembre del 2004

“BIENAVENTURADO EL QUE VELA”

Lectura Bíblica: Ezequiel 33:1-20.
Texto Aureo: Revelación 16:15.

1. ¿Qué prevención le dio Jesús a sus discípulos? Mateo 24:42;
Marcos 13:34-37.

2. ¿Cómo podríamos obtener el favor del Señor? Proverbios
8:34-36; Lucas 12:35-38.

3. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros, ¿qué suce-
dió, y qué hizo él? Nehemías 4:7-9.

4. Moisés previno a Israel a que velaran. Deuteronomio 4:9,23;
11:16; 12:13.

5. Josué usó la palabra “cuidar.” Josué 22:5; 23:11.

NOTA: Webster’s define la palabra cuidar como tomar más en
cuenta que de manera casual o poner atención más de cerca.

6. David oró que el Señor pusiera guarda a su boca. Salmo 141:
1-4.

7. Nos es dicho velar y permanecer firmes en la fe. I Corintios
16:13; I Timoteo 4:16.

8. Jesús nos previene de la decepción y de la tentación. Mateo 24:
4; 26:40-41.

9. ¿Qué otras prevenciones son dadas? Lucas 11:35; 12:15; Efesios
6:18.

10. En el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿qué les es dicho hacer?
Revelación 3:1-3.
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Lección para el Sábado 18 de Septiembre del 2004

“BIENAVENTURADO EL QUE NO FUERE
ESCANDALIZADO”

Lectura Bíblica: Romanos 14.
Texto Aureo: Lucas 7:23.

1. ¿Qué instrucciones dio Jesús a sus discípulos sobre las ofensas?
Lucas 17:1-2.

2. ¿Cómo vamos a sobrellevar a alguien que transgrede, si después
de ser reprendido se arrepiente? Lucas 17:3-4.

NOTA: Reprender significa censurar o amonestar.

3. Cuando Pedro reprendió al Señor, ¿qué le dijo Jesús? Mateo
16:21-23.

4. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos instruye cómo
debemos manejar a la gente ingobernable. Romanos 16:17-18.

5. ¿Qué dice Pablo hacer cuando se discute sobre la palabra y la
ley? Tito 3:8-11.

6. ¿Debemos estar preocupados de causarle tropiezo o escándalo
a alguien? Romanos 14:12-13.

7. Si tenemos que dar cuenta de nosotros mismos a Dios, entonces
¿a dónde debemos enfocarnos? Filipenses 1:12-16; Filemón
12-16.

NOTA: Si trabajamos en nosotros mismos, entonces las
posibilidades de ofender a alguien disminuyen más.

8. ¿Qué nos es dicho sobre un hermano ofendido? Prov. 18:19.

9. ¿Quién es capaz de quitar las ofensas? Romanos 4:25; 5:12,
16-21.

10. ¿Cómo podemos convertirnos en un hombre “perfecto”?
Santiago 3:1-5.
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Lección para el Sábado 25 de Septiembre del 2004

“BIENAVENTURADO AQUEL CUYAS
INIQUIDADES SON PERDONADAS”

Lectura Bíblica: Romanos 3.
Texto Aureo: Romanos 4:7.

1. ¿Qué es pecado? I Juan 3:4; 5:17; Santiago 2:11; 4:17.

2. ¿Dónde se originó el pecado? Ezequiel 28:13-17.

3. ¿Cómo se refiere Jesús a Satán, y cómo se presentó Satán a
Eva? Juan 8:44; Génesis 3:4,13.

4. ¿Cómo iban los israelitas a hacer para una ofrenda por el pecado?
Exodo 29:10-14.

5. ¿Por qué fué esto necesario? Hebreos 9:22.

NOTA: La sangre de un animal inocente tenía que ser derramada
como ofrenda por el pecado. El becerro no pecaba pero su sangre
era derramada por otros. Este sistema sacrificial apuntaba hacia
el último sacrificio hecho por Jesús.

6. Como resultado del pecado, ¿qué pasó? Romanos 5:12.

7. ¿Qué logró el sacrificio de Cristo que la sangre de becerros y de
machos cabríos no pudo? Hebreos 9:11-15.

8. Cristo compró algo con su sangre, ¿qué fué? Hechos 20:28.

9. ¿Cómo escribió Pedro acerca de Su sangre? I Pedro 1:18-19.

10. ¿Qué más hará esta sangre preciosa? Isaías 1:18; Romanos 5:9.



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)


