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EN ESTE TRIMESTRE:
Estudiaremos el tabernáculo y los lugares de
refugio. Estos temas cambian del Antiguo al Nuevo
Testamento, pero nosotros ganaremos una
introducción
en
estos
puntos.
También
aprenderemos como debe vivir un hijo de Dios y
recogeremos algo de sabiduría de estos caracteres
del Antiguo Testamento.
En suma, estudiaremos acerca de algunas
cosas milagrosas que Dios ha hecho y de algunas
cosas en las que El ha usado a sus ángeles para
hacerlas. Nunca debemos sentirnos complacidos
cuando se trate de estudiar o saber a cerca de Dios
y sus habilidades. Poniéndolo fácil, "EL ES
ASOMBROSO."
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Lección para el Sábado 6 de Abril del 2002
REFUGIO
Lectura Bíblica: Salmo 91.
Texto Aureo: Salmo 23:4.
NOTA: El diccionario de Webster describe refugio como cubierta
o protección contra el peligro, la dificultad, etc.
1. ¿Qué otra clase de ciudades fueron apartadas junto con las 42
ciudades para los levitas? Números 35:2,6-7.
2. ¿Cuál era la razón para las ciudades de refugio? Números 35:12;
Josué 20:1-3.
3. ¿Qué podía suceder si el que había matado salía fuera de los
límites de la ciudad? Numeros 35:26-27.
4. ¿Dónde estaban localizadas las ciudades? Josué 20:7-9.
5. ¿Quién será un refugio para los oprimidos? Salmo 9:9
6. ¿Qué revela el Salmista acerca de nuestro refugio? Salmo
46:1-2,6,7,11.
7. ¿Qué es hallado en el temor del Señor? Proverbios 14:26-27.
8. ¿Qué sabemos acerca de la ciudad del rey? Salmo 48:1-3.
9. ¿Podríamos usar las palabras de David en algunas situaciones?
Salmo 57:1.
10 ¿De qué otra manera él nos muestra el camino correcto? Salmo
142:1-5.
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Lección para el Sábado 13 de Abril del 2002
UN HIJO DE DIOS SOLO VA A
COMER ALIMENTOS LIMPIOS
Lectura Bíblica: Levítico 11:1-31.
Texto Aureo: Levítico 20:25.
1. Cuando Dios instruyo a Adán y Eva, ¿hizo él distinción acerca
de lo que podían comer? Génesis 2:15-17.
2. ¿Hizo también distinción en las hierbas y en los árboles que daban
fruto? Génesis 1:29, Salmo 104:14.
3. ¿Cómo iba Noé a cargar el arca? Génesis 7:1-3. NOTA: Noé
nunca cuestionó a Dios. El sabía exactamente de qué estaba Dios
hablando cuando usó los términos limpio y no limpio.
4. ¿Qué instrucción le fué dada a Noé y a sus hijos? Génesis 9:1-3.
NOTA: La carne les fue dada con distinción. Así como la hierba
verde tenía que llevar simiente; así mismo, la carne tenía que ser
limpia.
5. ¿Quién será consumido con fuego cuando venga el Señor? Isaías
66:15-17.
6. ¿Le dijo Dios a los hijos de Israel que se ensuciarían sí comían
cualquier cosa que creciera? Levítico 11:44-47.
7. ¿Es usada la palabra abominable cuando se explican las leyes de
la dieta? Deuteronomio 14:3.
8. En Mateo 15, ¿Está Jesús hablando acerca de comida? Mateo
15:2,11,18-20.
9. En la visión de Pedro, cuando le es dicho "mata y come," ¿cuál
fué su respuesta? Hechos 10:14. NOTA: Esto fue cinco años después
de la Ascención. Existen los que nos quieren hacer creer que todas
las cosas cambiaron después del Calvario. Las leyes de la dieta
del hombre estaban y están todavía en efecto.
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Lección para el Sábado 20 de Abril del 2002
EL TABERNACULO
Lectura Bíblica: Exodo 25:1-9.
Texto Aureo: Efesios 2:22.
1. ¿Cómo obtuvo Moisés los materiales para el tabernáculo? Exodo
35:4-10,22,29.
2. ¿Cómo sabía el pueblo lo que Dios esperaba que ellos hicieran?
Exodo 31:1-6.
3. ¿Trajo el pueblo ofrendas suficientes para usarse en la
construcción del templo? Exodo 36:5-7.
4. ¿Qué componía el exterior del tabernáculo? Exodo 36:8-9.
5. Después de entrar al tabernáculo, ¿qué se encontraba? ]Exodo
38:1-2.
6. ¿Qué más se encontraba en el tabernáculo de la congregación?
Exodo 38:8. NOTA: Dentro del Tabernáculo donde se encontraba
el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. Sólo los sacerdotes entraban
dentro del Lugar Santo, y el Sumo Sacerdote sólo una vez al año
en el Lugar Santísimo.
7. ¿Qué hallamos en el Lugar Santo? Exodo 37:10,17,25.
8. Moisés fue instruido a separar el Lugar Santo del Santísimo,
¿con qué? Exodo 26:31-33.
9. ¿Qué fué puesto en el Lugar Santísimo? Exodo 40:18-21.
10. ¿Dónde tenía comunión el Señor con el Pueblo? Exodo 25:1722.
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Lección para el Sábado 27 de Abril del 2002
CON DIOS TODAS LAS COSAS
SON POSIBLES
Lectura Bíblica: Job 38.
Texto Aureo: Mateo 19:26.
1. ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios crear los cielos y la tierra, el mar
y lo que hay en ellos? Exodo 20:11.
2. ¿Cómo era regada la tierra antes de que Dios hiciera llover?
Génesis 1:4-6;2:6.
3. Aparte del Mar Rojo, ¿Qué otro cuerpo de agua fue partido por
Dios? Josué 3:10-17.
4. Cuando Core y los otros se revelaron contra Moisés, ¿cómo
manejo Dios la rebelión? Números 16:31-33.
5. ¿Qué eventos maravillosos se sucedieron en Gabaón? Josué 10:67, 11-14.
6. ¿Cómo ayudó Eliseo a la viuda? II Reyes 4:1-7.
7. Ezequías oró por un tiempo adicional. II Reyes 20:1-3,5-6.
8. Los amigos de Daniel fueron protegidos después de haber sido
echados en un horno ardiente. Daniel 3:20,22,26.
9. Daniel mismo fue librado. Daniel 6:16-23.
10. Aunque Jesús realizó muchos milagros, el más importante fue
hecho a él, la resurrección. Romanos 8:11.
NOTA: Estos eventos pueden ser bien conocidos para todos
nosotros, pero traten de meditar en estos eventos extraordinarios
y no los den por bien hechos solamente.
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Lección para el Sábado 4 de Mayo del 2002
ANGELES
Lectura Bíblica: Ezequiel 1.
Texto Aureo: Hebreos 1:13-14.
1. ¿A quién puso Dios al este del jardín del Edén cuando Adán y
Eva fueron expulsados de él ? Génesis 3:22-24.
2. ¿Qué hizo Dios cuando quiso destruir a Sodoma y Gomorra?
Génesis 19:1,12-13.
3. ¿Cómo manejaron ellos a Lot y a la gente de su vecindario?
Génesis 19:4-11,15.
4. ¿Quién iba a ir delante de la nación de Israel? Exodo 23:20-23.
5. ¿Qué sucedió cuando Balaam iba hacia los príncipes de Moab?
Números 22:21-23.
6. ¿Quién le trájo saludos a los padres de Samsóm? Jueces 13:2-3.
7. Cuando David pecó y Dios le ofreció tres cosas a escoger,¿qué
sucedió? II Samuel 24:12-16.
8. Después de la tentación de Jesús, ¿Qué ocurrió? Mateo 4:11.
9. ¿Cuales son las siete estrellas mencionadas en Revelación
1:16,20?
10. En revelación 15, somos introducidos a otra gran señal.
Revelación 15:1,6;16:1
NOTA: Estas son sólo algunas de las tareas de estos mensajeros.
Vea cuántas otras cosas pueden ellos hacer.
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Lección para el Sábado 11 de Mayo del 2002
DANIEL

Lectura Bíblica: Daniel 1.
Texto Aureo: Daniel 2:23.
1. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Daniel 2:13.
2. ¿Fueron sus magos y encantadores capaces de interpretar el
sueño? Daniel 2:9-13.
3. Después de pedir misericordia de Dios (Daniel 2:18) y adorar a
Dios (2:20), Daniel no solamente interpretó el sueño, sino que le
dijo al rey lo que había visto en el sueño. Daniel 2:31-35.
4. La interpretación, Versos 37,38 - Cabeza de oro, Babilonia.
Versos 32 y 39 - Pecho y brazos de Plata - Medos y persas.
Versos 32 y 39 - Vientre y Muslos de Bronce - Grecia.
Versos 33 y 40 - Piernas de Hierro - Roma.
5. ¿Qué sucedió a la imágen? Daniel 2:34-35.
6. ¿Explicó Daniel esto a Nabucodonosor? Daniel 2:44-45.
7. ¿Fué Daniel recompensado? Daniel 2:46-49.
8. ¿Qué hizo después el rey ? Daniel 3:1,5-6.
9. ¿Adoraron los amigos de Daniel esta imagen? Daniel 3:12.
NOTA: No importa lo que sea, usted no se comprometa
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Lección para el Sábado 18 de Mayo del 2002
DANIEL Continuación

Lectura Bíblica: Daniel 6.
Texto Aureo: Daniel 6:10.
1. ¿Qué sucedió cuando el rey Nabucodonosor se exhaltó? Daniel
4:30-31,33.
2. ¿Qué hizo él cuando el castigo se cumplió? Daniel 4:34-37.
3. Durante la gran fiesta, ¿qué ocurrió? Daniel 5:5-6.
4. Daniel fue llamado a prevenir a Belzasar. Daniel 5:17-18,21-22.
5. Bajo Ciro, ¿qué sucedió a Daniel? Daniel 6:3-5.
6. ¿Qué produjo este celo? Daniel 6:7.
7. ¿Detuvo esto a Daniel? Daniel 6:10.
8. Después de sobrevivir al foso de los leones por la milagrosa
mano de Dios, ¿qué le sucedió a sus acusadores? Daniel 6:24.
NOTA: El capítulo 7 nos da una vista diferente de los cuatro reinos
mundiales.
Daniel 7:1-4 - Babilonia.
5 - Medo Persia.
6 - Grecia.
7 - Roma.
Estos reinos pasaron, pero viene uno que durará para siempre.
Daniel 7:13-14.
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Lección para el Sábado 25 de Mayo del 2002
ECCLESIASTES O, EL PREDICADOR

Lectura Bíblica: Ecclesiastés 1.
Texto Aureo: Ecclesiastés 1:9.
1. Después de que Salomón considera todo lo que hace, ¿cuál fué
su conclusión? Ecclesiastés 2:11.
2. ¿Qué dice él que sucede a todos los hombres? Ecclesiastés 2:1314; 9:2-3; Salmo 49:10.
3. ¿Qué da Dios al hombre que es bueno delante de su vista?
Ecclesiastés 2:26.
4.¿Qué nos dice el predicador acerca del tiempo? Eccl. 3:19-20.
5. ¿Qué nos es dicho acerca de los votos? Eccl. 5:4-5.
6. Un buen nombre es mejor, ¿qué? Eccl. 7:1.
7. ¿De qué somos recordados? Eccl. 7:20,29.
8. ¿Hay conocimiento en la sepultura? Eccl. 9:10.
9. ¿Es la carrera del ligero? Eccl. 9:11-12.
10. ¿Cuál es la conclusión de todo el asunto? Eccl. 12:13-14.
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Lección para el Sábado 1 de Junio del 2002
JOB
Lectura Bíblica: Job 1.
Texto Aureo: Job 2:10.
1. ¿Cuáles fueron las preguntas que Satán hizo a Dios acerca de
Job? Job 1:9-11.
2. En la segunda instancia, ¿qué dicen Dios y Satán? Job 2:3-6.
3. ¿Qué quería la mujer de Job que él hiciera? Job 2:9-10.
4. Después que sus tres amigos llegaron, ¿qué dijo Job? Job 2:11;3:13;10:18.
5. ¿Qué comparte Job con nosotros acerca de la vida y la muerte?
Job 14:1-2,12-14.
6. ¿Qué dice Job acerca de la resurrección? Job 19:23-26.
7. ¿Sobre qué extendió Dios el norte? Job 26-7.
8. ¿Cómo fué Job (y todos los demás) hecho? Job 33:4.
NOTA: El Espíritu Santo es el poder de Dios, no es una persona.
Este poder fue usado en la creación. Ver Génesis 1:1-2.
9. Después que Dios castiga a Job en los capítulos 38-41, Job se da
cuenta de su error. Job 42:1-6.
10. ¿Fue Job bendecido más en la última parte de su vida o al
principio? Job 42:12-17.
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Lección para el Sábado 8 de Junio del 2002
PROFECIA CONCERNIENTE A OTROS
DESCENDIENTES DE ABRAHAM
Lectura Bíblica: Isaías 21.
Texto Aureo: Abdías 7.
1. ¿De dónde viene el pueblo árabe? Génesis 16:1-2,10-11;17:2021;25:12-15.
2. Después que Sara murió, ¿con quién se casó Abraham, y de
cuántos hijos más fue padre? Génesis 25:1-4.
3. ¿De quién fué Isaac padre? Génesis 25:23-26.
4. ¿Cuál es otro nombre para Esaú? Génesis 25:30,36:1.
NOTA: Edom quiere decir rojo. Ver el verso 25 de Génesis 25.
5. Cuando Moisés envió mensajeros de Kadesh al rey de Edom y le
pidió les permitiera pasar, ¿qué sucedió? Números 20:14,17-18.
6. ¿Cuánto ha durado el odio entre Israel y Arabia? Génesis 24:60;
25:22-23; II Crónicas 28:17; Amós 1:11.
7. ¿Iba Israel a hacer amistad con los arabes cuando viniera la tierra
prometida? Deuteronomio 23:7-8.
8. ¿Qué salmos usan los hijos de Israel concerniente a los arabes?
Salmo 60:6-12,108.
9. ¿Cuál es la razon por la que Dios dice que no bendecirá a los
arabes? Malaquías 1:3-5,11-14; Abdías 11-14.
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Lección para el Sábado 15 de Junio del 2002
LA LUCHA ARABE-ISRAEL

Lectura Bíblica: Joel 2:12-27.
Texto Aureo: Joel 3:19.

1. ¿Cuáles eran los límites de la tierra prometida dados por Dios a
Abraham para Israel? Génesis 15:18; I Reyes 4:21.
2. ¿Qué sucedió que Israel perdió su tierra? Jeremías 32:23-25,34,
36; Isaías 1:7-9.
3. ¿Ha Israel recuperado algo de su tierra? Discutirlo.
4. Dios le dio esta tierra a Israel como un regalo. ¿Qué tienen hoy
que hacer para recuperarla? Jeremías 32:32-44;32:7,11,14-15;
Jeremías 33:6-7,14.
5. Si los arabes no vendieran, ¿cómo recuperaría Israel su tierra?
Jeremías 49:7-10,20-21; Abdías 6:9.
6. ¿Qué le sucedió a los arabes cuando Israel los atacó? Miqueas
7:15-17; Sofonías 2:4-7; Zacarías 9:1-4.
7. ¿Qué es dicho de los arabes poseyendo la mitad de la ciudad de
Jerusalem? Sofonías 1:10-14.
NOTA: Una de las puertas de la ciudad antigua es llamada la
"Puerta del Pescado." El "Maktesh" es la calle árabe donde está
el lugar del mercado.
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Lección para el Sábado 22 de Junio del 2002
SUCESOS EN SU VENIDA
Lectura Bíblica: II Pedro 3.
Texto Aureo: II Pedro 3:10.
1. ¿Qué clase de gente esperamos en estos últimos días? II Pedro
3:3.
2. ¿De qué estarán ellos burlándose? Verso 4.
3. ¿De qué estarán ellos ignorantes? Versos 5-6.
4. ¿Qué dice Pedro del cielo y la tierra actuales? Verso 7.
5. ¿Qué no debemos ignorar ? Verso 8.
NOTA: Algunos que niegan que los días de la creación fueron de
24 horas, usan este verso para decir que cada día de la creación
fue de mil años. Notemos que el Señor no dice, "ES", sino "ES
COMO mil años."
6. ¿Por qué ha el Señor aparentemente atrasado Su Venida? Verso
9.
7. ¿Qué sabemos que va a suceder? Verso 10.
8. ¿Cuál debe ser nuestra actitud mientras esperamos? Versos 1112.
9. ¿Qué estamos esperando? Verso 13.
10. ¿Cómo debe él encontrarnos? Verso 14.
11. ¿Qué nos amonesta Pedro a ser? Verso 17.
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Lección para el Sábado 29 de Junio del 2002
VICTORIA POR MEDIO DE LA FE
Lectura Bíblica: Hebreos 11.
Texto de Memoria: Santiago 2:5.
1. ¿Cómo define la Biblia la fe? Hebreos 11:1.
2. ¿Cuál es el fundamento de la fe verdadera? Romanos 10:17.
3. ¿Cómo mora Cristo en nuestros corazones? Efesios 3:17 1ra.
parte.
4. ¿Cuándo será nuestra salvación por fe revelada? I Pedro 1:5.
5. ¿Qué parte de la armadura de Dios es la fe, y qué nos capacitará
a hacer? Efesios 6:16.
6. ¿Quién es el autor de nuestra fe, y qué lugar ocupa ahora? Hebreos
12:2.
7. ¿Cuál será la última victoria sobre el mundo? I Juan 5:4.
8. ¿Cómo somos hechos dignos de salvación? Efesios 2:8-10.
9. ¿Qué le es prometido al vencedor? Revelación 3:21.
10. ¿Sobre qué estarán los que alcancen la victoria, y qué cantarán?
Revelación 15:2-3.
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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 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 mandamientos.
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 trabajarás, 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.

