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EN ESTE TRIMESTRE:
Las cosas de Dios han sido siempre un misterio para el
mundo. Muchos grandes hombres han fallado en aprender los misterios de Dios porque perdieron la "Clave"
para entrar en el conocimiento de Dios. Esa "Clave" es
el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pablo escribió en I
Corintios 1:22-24, "Porque los Judíos piden señales, y
los Griegos buscan sabiduría: Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los Judíos ciertamente
tropezadero, y a los Gentiles locura. Empero a los
llamados, así Judíos como Griegos, Cristo potencia de
Dios, y sabiduría de Dios."
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Lección para el Sábado 4 de Octubre del 2003
EL MISTERIO DE LA PIEDAD
Lectura Bíblica: Juan 1:1-14
Texto Aureo: Mateo 13:11.
1. ¿Nos habla la Biblia del "Misterio de la piedad"? I Timoteo
3:16.
NOTA: Incluidos en este verso se hallan los puntos de doctrina
concernientes al Hijo de Dios. Muchos dicen creer en el Señor
Jesús, sin embargo, no aceptan todo lo que la Biblia enseña acerca
de él. Por tanto, él permanece como un misterio para ellos.
2. ¿Cuál es uno de los grandes eventos concernientes a Jesús?
Juan 1:14; Hebreos 2:14-16; I Juan 4:2.
3. ¿Cómo es llamado el que niega que Jesús es venido en carne?
I Juan 4:3
4. ¿Fué Jesús "justificado en Espíritu" como es mencionado en
I Timoteo 3:16? Mateo 3:13-17.
5. ¿Dicen las Escrituras que nuestro Señor fue "visto de los
ángeles"? Mateo 4:11; Hechos 1:10-11
6. ¿Estaba Jesús cierto de los ángeles y de lo que ellos podían
hacer? Mateo 26:52-53.
7. ¿Predicó Jesús a los gentiles? Mateo 15:21; Marcos 3:8; 7:24.
8. ¿Hubo gente que creyó en el Señor Jesús? Mateo 8:5-8; Mateo
16:13-16.
9. ¿Qué hará Jesús cuando ponga a sus enemigos bajo
sus pies? I Corintios 15:24-28.
10. ¿Quién será él en la Nueva Jerusalem? Revelación 21:22-23.
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Lección para el Sábado 11 de Octubre del 2003
LOS MISTERIOS QUE PRUEBAN
LA FE DEL HOMBRE
Lectura Bíblica: Amós 4.
Texto Aureo: Salmo 37:35.
1. ¿Cómo podemos entender la prosperidad de los perversos?
Jeremías 12:1-4; Job 12:6; Salmo 73:3,12.
2. ¿Prosperarán ellos siempre? Salmo 73:16-20.
3. ¿Cómo se sintió el Salmista cuando se dio cuenta de la recompensa de los impíos? Salmo 73:21-28.
4. Un gran misterio es convertirse en una nueva criatura en
Cristo. Juan 3:3-4,7; I Corintios 5:17; I Pedro 1:23; I Juan 2:29;
4:7.
5. ¿Cómo es además cumplido ésto? II Corintios 3:1-3;
I Corintios 7:18-20; Gálatas 5:2-6.
6. ¿Por qué es la providencia de Dios un misterio tan grande?
Salmo 31:19; Salmo 23:5; 34:17-19; Isaías 55:8-9.
7. ¿En quién debemos confiar? Proverbios 3:5; Salmo 2:12.
8. ¿Por qué tenemos sufrimiento? Esto no debe ser un misterio para
los hijos de Dios. Hebreos 12:11; I Corintios 13:12;
Hebreos 12:6-7.
9. ¿Cómo aprendió Jesús la obediencia? Hebreos 5:5-9.
10. ¿Quién puede ayudarnos en nuestra hora de necesidad?
Hebreos 2:16-18; 7:25; I Timoteo 2:5.
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Lección para el Sábado 18 de Octubre del 2003
EL MISTERIO DE CRISTO
Y LA IGLESIA
Lectura Bíblica: Efesios 5.
Texto Aureo: Efesios 3:9.
1. ¿Qué estaba escondido en el principio concerniente a los
gentiles? Efesios 3:6-9.
2. ¿Por qué estaba el evangelio escondido a los gentiles?Oseas
1:9; Romanos 9:25-26; I Corintios 12:1-3; Efesios 4:17-19.
3. ¿Qué ventaja había para los judíos? Romanos 3:1-2; 9:4-5.
4. ¿Qué sucedió? Romanos 11:7-10.
5. ¿Qué hizo su tropiezo para los gentiles? Romanos 11:11-14.
6. ¿Por qué los israelitas quebrados de la oliva? Romanos
11:20,23.
7. Si Israel representa a las ramas naturales y los gentiles representan
al natural acebuche u "oliva silvestre" (Romanos
11:17), ¿quién es la oliva o fuente de vida? Juan 15:1-2, 4-5.
NOTA: Hay algunos que enseñan que Israel es la vid. Nada puede
estar más alejado de la verdad.
8. ¿Cuál es la relación de Cristo con la iglesia? Colosenses 1:1819; Efesios 1:22-23.
9. Ya que esta relación existe, ¿de qué somos prevenidos?
Romanos 11:21-22.
10. Cuando somos tentados, ¿qué podemos hacer? Hebreos 2:9,
16-18.
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Lección para el Sábado 25 de Octubre del 2003
EL MISTERIO DE CRISTO
Y LA IGLESIA (Continuación)
Lectura Bíblica: Efesios 3.
Texto Aureo: Efesios 3:21.
1. ¿Cuánto amó Cristo a la iglesia? Efesios 5:23-25; Hechos
20:28.
2. ¿Qué más cumplio su sacrificio? Efesios 2:11-13,19.
3. ¿Cuál era la pared intermedia que necesitaba ser derribada?
Efesios 2:14-16.
4. ¿Qué vino a ser Jesús después que cumplió derribando la
pared intermedia? I Timoteo 2:1-5.
5. En adición a convertirse en mediador, ¿qué otra posición
alcanzó Cristo? Hebreos 7:15-17.
6. Como nuestro Gran Sacerdote,¿qué hizo él? Hebreos 7:19-22;
8:6.
7. ¿Cómo fué cumplido este nuevo pacto o testamento? Romanos
5:8-11.
8. ¿Qué contiene el futuro para los hijos de Dios? Revelación
5:9-10.
9. ¿Qué más será gozado por Sus hermanos? Revelación 20:6.
10. ¿Cómo puede un miembro de Su iglesia asegurar su lugar en
el reino? I Juan 2:3; Revelación 22:14.
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Lección para el Sábado 1 de Noviembre del 2003
EL MISTERIO DE INIQUIDAD
Lectura Bíblica: Revelación 17.
Texto Aureo: Revelación 18:4.
1. ¿Qué vió Juan que era un misterio para él? Revelación 17:35,7.
2. ¿Quién más sabía de este misterio de iniquidad?
II Tesalonicenses 2:7.
NOTA: En el libro de Daniel leemos de los grandes imperios
mundiales: llamados Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma.
Aunque estos imperios no existen más, su influencia todavía
permanece en las áreas social, religiosa, y comercial de nuestra
vida. Recuerde, "la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo." (Génesis 3:1).
3. Después del diluvio, ¿qué hizo el hombre? Génesis 11:1-4.
4. ¿Qué pensó Dios de esta torre? Génesis 11:5-9.
5. ¿Cómo es babilonia referida en Revelación? Revelación 18:12.
6. ¿Cómo describe Juan este misterio? Revelación 17:8-9.
7. ¿Cuál es la forma política de Babilonia? Revelación 18:12-13.
8. Cuando este sistema sea destruido, ¿quién se lamentará?
Revelación 18:9, 11, 17, 22.
9. ¿Qué nos es dicho hacer concerniente a este sistema? Revelación
18:4; 14:9-10.
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Lección para el Sábado 8 de Noviembre del 2003
EL MISTERIO DEL NACER
DEL ESPIRITU
Lectura Bíblica: Juan 3:1-21.
Texto Aureo: Juan 3:8.
1. ¿Qúe les dijo Jesús a sus discípulos de los misterios? Mateo
13:10-11.
2. ¿Qué más les dijo él? Juan 14:16-17, 25-26.
3. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Hechos 2:38-39.
4. ¿Qué hacemos cuando somos bautizados? Romanos 6:1-6.
5. Una vez que recibimos el Espíritu de Dios, ¿qué nos permitirá
él hacer? Juan 3:3.
NOTA: El Espíritu Santo nos permitirá ver o tener una visión del
reino de Dios
6. Cuando somos "nacidos del agua", ¿podemos pecar todavía?
Gálatas 2:11, 13, 17; II Pedro 3:17.
7. ¿Qué pasará si vencemos en esta vida con ayuda del
Espíritu? I Corintios 15:51-54.
8. ¿Cómo declaró el apóstol Pablo esto a los tesalonicenses?
I Tesalonicenses 4:13-18.
9. ¿Cómo fué Cristo resucitado? Romanos 8:11.
10. Cuando un hijo de Dios sea nacido del agua y del Espíritu, ¿
qué le será permitido hacer? Juan 3:5.
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Lección para el Sábado 15 de Noviembre del 2003
EL MENSAJE DEL
PRIMER ANGEL
Lectura Bíblica: Juan 9.
Texto Aureo: Juan 9:39.
1. ¿Cuál fué el mensaje del primer ángel? Revelación 14:6-7.
2. ¿Qué prueba tenemos de que este mensaje comenzó con
Cristo? Mateo 4:17; Juan 9:39.
3. ¿Con qué comenzó el juicio? Juan 12:31-32.
4. ¿Dónde comenzó el juicio? I Pedro 4:15-18.
5. ¿Cómo enfatizó Pablo el mensaje del primer ángel? Hechos
17:22-31.
6. ¿Cómo testificó un ángel de este mensaje? Revelación 19:10.
7. ¿Cómo resalta Pedro este mensaje? Hechos 10:34-38.
8. ¿Qué requirió Pablo a Timoteo? II Timoteo 4:1-2.
9. ¿Qué acusación fué traída contra Pablo? Hechos 18:12-13.
10. ¿Cómo mostramos que adoramos o amamos a Dios? I Juan
5:2-3.
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Lección para el Sábado 22 de Noviembre del 2003
EL MENSAJE DEL
SEGUNDO ANGEL
Lectura Bíblica: Revelación 17.
Texto Aureo: II Tesalonicenses 2:7.
1. ¿Cuál fué el mensaje del segundo ángel? Revelación 14:8.
2. ¿En qué se convirtió Babilonia? Revelación 18:2.
3. ¿Cuántas naciones escaparon a su condición caída?
Revelación 18:3
4. ¿Cómo es ella llamada en su condición caída? Revelación
17:1-2.
5. ¿Estaba esta condición comenzando en los días de Pablo?
II Tesalonicenses 2:7.
6. ¿Cuál es su nombre en esta condición? Revelación 17:5.
7. ¿Con qué está ella embriagada? Revelación 17:6; 16:4-7;
18:24.
8. ¿Qué hará el hombre de pecado de manera que sea revelado al
mundo? II Tesalonicenses 2:3-4.
9. ¿Cuándo y cómo será él realmente revelado? II Tesalonicenses
2:8-9.
10. ¿Cuál será el fin de Babilonia y por qué? Revelación 18:5-6.
NOTA: Babilonia (forma Griega de "Babel") es identificada en
Revelación 17:9. Roma es la ciudad que se asienta sobre siete
montes. No fue sólo un poder político sino también un poder
religioso. Ella ha venido a ser la madre de las rameras porque
aunque muchas iglesias "protestaron" contra esta iglesia, ellas
aceptaron sus enseñanzas.
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Lección para el Sábado 29 de Noviembre del 2003
EL MENSAJE DEL
TERCER ANGEL
Lectura Bíblica: Revelación 14.
Texto Aureo: Revelación 22:14.

1. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Revelación 14:9-11.
2. ¿Cuál es la ira de Dios? Revelación 15:1.
3. ¿Cómo escaparemos a esta ira? Revelación 14:12.
4. ¿Cómo es definido el llamado? Revelación 18:4.
5. ¿Tiene Dios preparado un lugar de escape? Revelación 15:2.
6. ¿Cómo es llamado esto en Isaías 26:20-22?
7. ¿De qué no temeremos? Salmo 91:5-7.
8. ¿Verán los justos la recompensa de los impíos? Salmo 91:8-9.
9. ¿Qué tanto mal afectará a los santos? Salmo 91:10.
10. ¿Con quién estarán los santos en el Armagedón? Revelación
17:14.
NOTA: El mensaje del tercer ángel es un llamado distinto para el
pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Asegurémonos que no
somos como la mujer de Lot, de otra manera recibiremos de sus
plagas (de las plagas que vienen sobre Babilonia).
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Lección para el Sábado 6 de Diciembre del 2003
MISTERIOS DE LA NATURALEZA
Lectura Bíblica: Salmo 139.
Texto Aureo: Salmo 139:14.
1. ¿Qué van a buscar primero los hijos de Dios? Mateo 6:33-34.
2. ¿Qué buscan los incrédulos? Mateo 6:31-32.
3. ¿Continúa Dios vigilando su creación, y teniendo cuidado de
ella? Mateo 6:25-26.
4. En una de las parábolas del reino de los cielos, ¿qué
declaró Jesús? Marcos 4:26-32; Mateo 13:13-17.
5. ¿Cómo describe Salomón los misterios de la naturaleza?
Ecclesiastés 11:4-10; 12:9-10.
6. ¿Qué hizo el Señor para poner a Jonás en Nínive? Jonás
1:4,17, (primera parte).
7. ¿Cuánto tiempo estubo Jonás en el gran pez antes que hubiera
oración? Jonás 1:17 (última parte); 2:1,9-10.
8. Probablemente no podamos entender los caminos de Dios,
pero ¿la mente de quién vamos a tener? I Corintios 2:16;
Filipenses 2:5.
9. ¿Cuánto está el hombre "bajo control"? Mateo 5:36; 6:27;
Santiago 4:14.
10. ¿Qué dijo Job cuando se dio cuenta de lo pequeño que era en
comparación con el Señor? Job 42:1-6.
Leer Isaías 55:7-9 y Romanos 11:33.
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Lección para el Sábado 13 de Diciembre del 2003
EL MISTERIO DE SER
ARREBATADOS
Lectura Bíblica: I Tesalonicenses 4.
Texto Aureo: Colosenses 3:2.
1. ¿Qué desea recordarnos el apóstol Pedro? I Pedro 1:11-12,16;
Filipenses 3:20-21.
2. La noche que fue traicionado, ¿qué le prometió Jesús a sus
discípulos? Juan 14:1-3.
3. Después de la resurrección, ¿a dónde fué Jesús? Lucas 24:51;
Romanos 8:34; Colosenses 3:1.
4. ¿Cómo se mira el lugar que Jesús está preparando? Revelación
4:1,3,6-11.
5. ¿Quiénes están esperando entrar en esta ciudad? Hebreos 11:810,13-16.
6. ¿Qué resurrección tendrá parte en esta ciudad? Revelación
20:6.
7. ¿Qué misterio refiere Pablo? I Corintios 15:51.
NOTA: La palabra dormir se refiere a la muerte. Por tanto,
Pablo está indicando que algunos santos estarán muertos, y
otros estarán vivos, pero todos ellos obtendrán un cambio y la
inmortalidad.
8. ¿Qué tan rápido sucederá ésto? I Corintios 15:52-53.
9. ¿Hay un orden para este evento maravilloso? I Corintios
15:20; I Tesalonicenses 4:16-18.
10. ¿A dónde serán "arrebatados" los santos? Revelación 15:1-5.
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Lección para el Sábado 20 de Diciembre del 2003
EL MISTERIO DE LA ESPOSA
DE CRISTO
Lectura Bíblica: Revelación 21.
Texto Aureo: Gálatas 4:26.

1.¿Cómo dijo Jesús que es elreino de los cielos? Mateo 22:1-2.
2. ¿Cómo fueron invitados los participantes? Mateo 23:3-10.
3. ¿Qu´w sucedió cuando llegó el rey? Mateo 22:11-14.
4. ¿Por qué es tan necesario un determinado vestido de bodas?
Revelación 19:7-9.
NOTA: Solamente los que van a estar allí estarán allí. Ningún
impostor podrá engañar al Señor (Revelación 21:27).
5. En Revelación 21, Juan ve la nueva Jerusalem. ¿Cómo qué
está la nueva Jerusalem preparada? Revelación 21:1-2.
6. ¿De quién es esposa la nueva Jerusalem? Revelación 21:9-10.
7. ¿Cómo estaba la ciudad adornada? Revelación 21:11-14.
8. ¿Qué tan grande es la nueva Jerusalem? Revelación 21:15-17.
9. ¿Qué más nos es dicho de esta novia? Revelación 21:18-21.
10. ¿A quién le será permitido entrar en esta hermosa ciudad?
Revelación 22:14-15,18.
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Lección para el Sábado 27 de Diciembre del 2003
SIENDO HIJOS DE DIOS
Lectura Bíblica: Juan 15.
Texto Aureo: Juan 15:5.

1. ¿Es posible para el hombre no regenerado vivir una vida
cristiana? Romanos 8:5-7.
2. ¿Qué necesita un hijo de Dios para agradar a Dios? Romanos
8:3-4.
3. ¿Cuál es nuestra esperanza de gloria? Colosenses 1:27.
4. ¿Qué nos da poder como hijos de Dios? Gálatas 2:20.
5. ¿Qué hará alguien que realmente ha sido convertido? Tito 3:811,14.
6. ¿Cómo somos capaces de hacer estas obras buenas? Hebreos
13:20-21.
7. ¿Qué puede decir siempre un hijo de Dios? Filipenses 4:13.
8. ¿Qué han crucificado los hijos de Dios en orden de producir el
fruto del Espíritu? Gálatas 5:22-24.
9. ¿Qué necesitamos para ser como este fruto? Juan 15:4.
10. ¿Cómo vamos a vivir y a laborar? Romanos 12:1; I Corintios
15:58.
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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 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.

