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EN ESTE TRIMESTRE:
Continuaremos estudiando varias formas de
recibir bendiciones que provienen de Dios. Al
principio dichas formas pueden parecer muy
dificiles, pero cuando entendemos que todas
estas instrucciones son para nuestro beneficio
la elección es muy sencilla.
Se ha dicho que si escogemos una conducta,
también escogemos su consecuencia. ¿Hay
alguna diferencia con el consejo final de Moisés
en Deuteronomio 30:19? ¿Estás diciéndole o
mostrándole al Señor que quieres vivir o morir
debido a tus acciones?

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 2 de Octubre del 2004
BIENAVENTURADOS LOS QUE CREEN
Léctura Bíblica: Juan 20:19-31.
Texto Aureo: Juan 20:29.
1. ¿De qué tenía Moisés temor cuando fue llamado por Dios? Exodo
4:1.
2. ¿Cómo manejó Dios esta situación? Exodo 4:2-5.
3. ¿Qué más hizo Dios a Moisés? Exodo 4:6-9.
4. Después del reporte de los espías, ¿Porqué estaba Dios enojado
con los israelitas, y que quería hacerles? Números 14:1-2,11-12.
5. ¿Qué incidente sucedió con el apóstol Pedro? Mateo 14:26-31.
NOTA: La duda puede llevarnos a la desobediencia.
6. ¿Cómo reaccionó Tomás cuando los otros discípulos le dijeron que
habían visto a Jesús resucitado? Juan 20:24-25.
7. ¿Estaban los otros discípulos mejor que Tomás con respecto a creer?
Mateo 17:16-20; Marcos 4:35-41; 16:14.
8. ¿Qué podemos aprender de las siguientes dudas momentáneas?
Génesis 18:10-15; Jueces 6:17-23, 36-40; Lucas 1:18-20.
NOTA: Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 19:26, “mas
para con Dios todo es posible.”
9. Si dudamos, ¿Cómo podemos remediar este problema? Santiago
1:5-6.
10. ¿Cómo vamos a continuar en la fe y en la creencia para disipar las
dudas? Hebreos 10:23-25.
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Lección para el Sábado 9 de Octubre del 2004
BIENAVENTURADOS LOS QUE OYEN
Lectura Bíblica: Mateo 13:1-23.
Texto Aureo: Revelación 1:3.

1. ¿A quién nos es dicho oir? Mateo 17:5; Proverbios 8:22-25,34-35.
2. ¿Qué dijo Jesús acerca de oir? Mateo 11:15; 13:9,13,16-17.
3. En Romanos 10, Pablo nos dice en el verso 13, “Porque todo aquel
que invocare el nombre del Señor, será salvo.” ¿Cómo puede esto
suceder? Romanos 10:14.
4. ¿Qué busca el “oído de los sabios”? Proverbios 18:15. Recuerde
Mateo 7:7-8.
5. ¿Dónde mora la “oreja que escucha”? Proverbios 15:31.
6. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que dijo Jesús? Lucas 2:4647,52; 4:22; Juan 7:46.
7. ¿Qué le sucede a la persona que rehusa escuchar la verdad? II de
Timoteo 4:4; 3:8; Hebreos 6:4-6.
8. ¿Qué admonición nos da santiago? Santiago 1:19.
9. ¿Es suficiente con escuchar la ley? Romanos 2:13; Santiago 1:2224.
NOTA: El saber escuchar puede llevarnos al conocimiento,
sabiduría y entendimiento. Sin embargo, no actuar en esta forma,
puede llevarnos a la perdición.
10. ¿Cómo expresa Jesús este pensamiento? Lucas 11:27-28.
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Lección para el Sábado 16 de octubre del 2004
BIENAVENTURADOS LOS MUERTOS EN EL SEÑOR
Lectura Bíblica: I de Corintios 15:12-34.
Texto Aureo: Revelación 14:13.

1. ¿Qué es dicho de la muerte de los santos? Salmo 116:15.
2. ¿Qué saben los muertos? Eclesiastés 9:5-6; Salmos 6:5; 146:1-4.
3. ¿Qué están esperando los muertos en el Señor? Hebreos 11:13,3940; Revelación 20:6.
4. ¿Cómo será esto cumplido? I de Tesalonicenses 4:16-17.
NOTA: Ser arrebatados significa ser raptados o llevados con fuerza.
5. ¿Recibirán vida eterna todos los muertos? Juan 5:28-29.
6. ¿A dónde irán los impíos? Revelación 20:11-15.
7. ¿Qué dijo Jesús acerca de su propia muerte y de su resurrección?
Juan 16:20.
8. ¿Cómo expresa Pablo su preocupación acerca de la ignorancia sobre
la muerte? I de Tesalonicenses 4:13.
9. ¿Cómo podemos recibir vida eterna? Romanos 6:19-23.
10. ¿Qué palabras esperan escuchar los santos que actualmente están
muertos? Efesios 5:14, y ¿los santos que están vivos? Mateo 25:21.
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Lección para el Sábado 23 de Octubre del 2004
BIENAVENTURADOS LOS QUE SON LLAMADOS
Lectura Bíblica: Mateo 22:1-14.
Texto Aureo: Juan 15:16.
1. ¿Cuáles son las palabras verdaderas de Dios tocante a los llamados?
Revelación 19:9.
2. ¿Con quién se casa el cordero? Revelación 21:9-11.
3. ¿Con qué está ataviada la novia? Revelación 19:7-8.
NOTA: Nuestras justicias son despreciables delante de Dios (Isaías
64:6). Sólo es a través de la sangre derramada de Jesús que
llegamos a ser limpios de toda maldad. I de Juan 1:9; Isaías 1:18.
4. En Mateo 22:14 nos es dicho: “Porque muchos son llamados, y
pocos los escogidos.” ¿Qué les es dicho hacer a los pocos escogidos?
a. Eligir la vida - Deuteronomio 30:19.
b. Eligir a quién servir - Josué 24:14-15.
c. Elegir el camino - Salmo 25:12.
d. Elegir el temor de Dios - Proverbios 1:27-29.
5. ¿Quién más es bienaventurado? Salmo 65:4.
6. ¿Qué dicen el Espíritu y la Esposa? Revelación 22:17
7. ¿Qué le sucedió a Israel por no responder al llamado? Salmo 81:11;
Isaías 65:12; Jeremías 7:13.
NOTA: Estemos preparados para escuchar y responder al llamado.
Revelación 18:4.
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Lección para el Sábado 30 de Octubre del 2004
BIENAVENTURADOS LOS QUE SON PERDONADOS
Lectura Bíblica: Romanos 4.
Texto Aureo: Salmo 32:1.
NOTA: El diccionario Webster indica que perdonar es renunciar al
resentimiento o al deseo de castigar.
1. ¿Qué tan importante es el perdón? Mateo 6:14-15; Marcos 11:2526; Lucas 6:37, 11:4.
2. El perdón viene de Dios, pero Jesús es una parte integral de este.
Hechos 5:31; 13:38, Santiago 5:15.
3. ¿Cuántas veces vamos a perdonar a un hermano? Mateo 18:21-22;
Lucas 17:4.
4. ¿Cómo somos instruidos a actuar aún si otros no se arrepienten y
piden perdón? Mateo 5:44.
5. ¿Qué parábola usó Jesús con respecto al tema de perdonar? Mateo
18:23-27.
6. Después de que el rey había perdonado a su siervo, ¿qué hizo este
siervo malvado? Mateo 18:28-30.
7. ¿Cuál fue el desenlace de la parábola? Mateo 18:31-34.
8. ¿De qué somos prevenidos? Mateo 18:35.
9. Una parte importante del perdón es olvidar. ¿Si decimos que
perdonamos pero no olvidamos, nuestra posición mental es impropia?
Hebreos 8:12, Isaías 43:18, 24-25.
10. ¿Qué es prometido al que confiesa su pecado? I de Juan 1:7;
Efesios 4:32; Colosenses 3:13.
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Lección para el Sábado 6 de Noviembre del 2004
BIENAVENTURADOS LOS QUE GUARDAN SUS
MANDAMIENTOS

Lectura Bíblica: Deuteronomio 10.
Texto Aureo: Revelación 22:14.
1. ¿Qué requiere Dios de su pueblo? Deuteronomio 8:2; 10:12-13.
2. ¿Cómo respondió Jesús cuando se le preguntó, “¿qué bien haré
para tener la vida eterna”? Mateo 19:16-21.
3. ¿Cómo expresa el apóstol Pablo un pensamiento similar? Romanos
13:8-10.
4. ¿Cuándo Dios le entregó a Moisés el 2do. juego de tablas (Exodo
34:1), ¿dónde le dijo que las colocara? Exodo 40:1-2, 17-20.
5. ¿En dónde fue escrita la ley Mosaica y dónde fue colocada?
Deuteronomio 31:24-26.
6. ¿Hay alguna otra ley dada como de Abraham, Moisés, Ezequiel o
Pablo? Santiago 4:11-12.
7. ¿Fue la intención de Jesús cambiar alguna parte de la ley de Dios?
Mateo 5:17-18; Hebreos 10:5-7.
8. ¿Puede alguien decir que uno o dos de los Diez Mandamientos no
son necesarios? Mateo 7:21; 5:19.
9. ¿Recibirá un asesino mayor castigo que alguien que toma el nombre
de Dios en vano? Santiago 2:8-13.
10. ¿Qué felicidad (o bienaventuranza) viene sobre aquellos que guardan
los mandamientos de Dios? Revelación 22:14; Mateo 25:34; Revelación
14:12.
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Lección para el Sábado 13 de Noviembre del 2004
BIENAVENTURADO ES EL HOMBRE CUYA
FORTELEZA ES EN DIOS
Lectura Bíblica: Isaías 63.
Texto Aureo: Salmo 84:5.

1. ¿Cómo da Job tributo a Dios? Job 26:7-14.
NOTA: Dios cumplió todo a través de su Hijo. Jesucristo cumplió
todo a través del poder de Dios o Espíritu Santo. Mateo 28:18;
Juan 1:1-5.
2. ¿Guardó Jesús todo este poder para sí mismo? Juan 1:11-13.
3. ¿Cómo mostró de este poder o fuerza?
a. Sanando a un leproso - Mateo 8:2-3.
b. Aquietando las olas - Mateo 8:23-27.
c. Alimentando a las personas - Marcos 6:38-44.
d. Resucitando a Lázaro - Juan 11:14, 38-44.
4. El poder de Dios no puede ser utilizado en dónde hay pecado o
incredulidad.
a. Israel - Levítico 26:14-17; Josué 7:4.
b. Sansón - Jueces 16:17.
c. Discípulos - Mateo 17:15-20.
5. ¿Cómo podemos recibir este poder? Hechos 2:38-39.
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Lección para el Sábado 20 de Noviembre del 2004
BIENVENTURADOS LOS QUE PERDURAN
Lectura Bíblica: I de Pedro 2.
Texto aureo: Revelación 2:10.

NOTA: Permanecer significa soportar (en dolor y fatigas),
sobreponerse o tolerar algo.
1. ¿Cómo expresa Pablo el permanecer a Timoteo? II de Timoteo 4:7.
2. ¿Qué había hecho Pablo para poder decir eso a Timoteo? I de
Corintios 9:25-27.
3. Aún cuando Pablo había peleado la buena batalla, ¿qué dijo acerca
de los tropiezos? Romanos 7:15-25.
4. ¿Qué otras cosas soportó Pablo? II de Corintios 11:22-28.
5. ¿Fué predicho todo este sufrimiento? Hechos 9:13-16.
6. ¿Cómo aprendió Jesús obediencia? Hebreos 5:7-9.
7. Si somos seguidores de Cristo, ¿será fácil nuestra vida? Juan 15:1821; II de Timoteo 3:12.
NOTA: Mientras luchamos por agradar a Dios, podemos
experimentar el celo de otros, su odio, y persecución. Tenemos
que seguir el ejemplo de Jesús y pedir al Padre que los perdone.
8. ¿Qué le sucedió a la semilla que cayó en pedregales? Mateo 13:56, 20-21.
9. ¿Qué recibirán los que prevalecen? II de Timoteo 4:8.
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Lección para el Sábado 27 de Noviembre del 2004
BIENAVENTURADOS LOS QUE
MORARAN EN TU CASA
Lectura Bíblica: Revelación 14:14 hasta 15:8.
Texto Aureo: Salmo 23:6.

1. ¿Qué vió Juan descender de los cielos de Dios? Revelación 21:1-3.
2. ¿Qué nos dijo Jesús acerca de este tabernáculo? Juan 14:1-3.
3. ¿Qué nos es dicho en Salmo 84 acerca de la casa de nuestro Dios?
Salmos 84:10.
4. ¿Qué más nos dice el Salmista? Salmo 91:1-2,5-8.
5. ¿Cómo es esto expresado en Isaías? Isaías 26:20-21.
6. ¿Qué versos nos dicen que Jesús vendrá por sus santos? Revelación
14:14-16, I de Tesalonicenses 4:16-17; Marcos 4:29, Mateo 13:30,4142.
7. ¿Porqué son los santos segados de la tierra y llevados a la Nueva
Jerusalen? I de Tesalonicenses 1:10; 5:9.
8. ¿Qué es la ira de Dios? Revelación 15:1; 16:1.
9. ¿Qué pasará después de que las plagas sean derramadas? Revelación
19:11-16.
10. Después de que el Señor hiera a las naciones y las gobierne con
vara de hierro, ¿qué harán los santos? Revelación 20:4-6; 5:9-10.
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Lección para el Sábado 4 de Diciembre del 2004
BIENAVENTURADO EL HOMBRE QUE
NO ANDUVO EN CONSEJOS DE MALOS
Lectura Bíblica: I de Reyes 12:1-19.
Texto Aureo: Salmo 1:1.

1. ¿Por qué es tán importante buscar consejo en la palabra (la Biblia)?
Proverbios 11:14; 15:22.
2. ¿Es valioso buscar el consejo de más de una persona? Proverbios
13:10; 12:15.
3. ¿Puso atención Moisés al consejo de su suegro Jetro? Exodo 18:1926.
4. ¿Escuchó Roboam el consejo de los ancianos? I de Reyes 12:6-8.
5. ¿Qué le aconsejaron hacer los jóvenes? I de Reyes 12:8-11.
6. ¿Qué pasó como resultado de poner atención a los jóvenes del
reino? I de Reyes 12:12-17.
7. Cómo creyentes, ¿con qué nos ayuda el Espíritu Santo? I de Corintios
12:7-11.
8. ¿En qué nos convertimos cuando permitimos que el Espíritu Santo
nos ayude y nos guíe? Romanos 8:14-16.
9. ¿Qué nos permitirá esto reconocer? II de Pedro 1:19-21.
10. ¿Qué más llegará a ser evidente? Deuteronomio 18:22.
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Lección para el Sábado 11 de Diciembre del 2004
BIENAVENTURADOS LOS QUE SON
AMIGOS
Lectura Bíblca: Génesis 18:1-22.
Texto Aureo: Juan 15:15.
1. ¿Cómo podemos ser llamados amigos por Jesús? Juan 15:14.
2. ¿Si somos amigos de Jesús, quién es nuestro enemigo? Revelación
12:17; I de Pedro 5:8.
3. ¿Podemos agradar a Dios si vivimos conforme a la carne? Romanos
8:5-8.
4. ¿Podemos servir a Dios y a mammón al mismo tiempo? Mateo
6:19-24.
NOTA: Muchos intentamos no comprometernos, o ser neutrales,
para no parecer ni demasiado espirituales ni demasiado mundanos,
esto desagrada a Dios.
5. ¿Qué expresa Dios acerca de los tibios? Revelación 3:15-16.
6. ¿Qué se nos dice acerca de amar el mundo? I de Juan 2:15-17.
7. ¿Cómo habló Dios a Moisés? Exodo 33:11.
NOTA: Cara a cara denota intimidad, no un encuentro real, ya
que “ningún hombre ha visto jamás a Dios” (I de Juan 4:12).
8. Cuando Booz habló con Ruth, ¿qué dijo ella? Ruth 2:13
9. Cuando un hombre tiene amigos, ¿qué debe hacer? Proverbios 18:24.
10.¿Cómo mostró Jesús un amor real por sus amigos? Juan 15:12-13.
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Lección para el Sábado 18 de Diciembre del 2004
BENDICIONES PARA LA FAMILIA DE DIOS
Lectura Bíblica: Isaías 1:1-31.
Texto Aureo: Jeremías 3:14.
1.¿Qué instrucciones fueron dadas a Israel con respecto a los hijos?
Deuteronomio 6:6-7.
2. ¿Qué sabía Dios acerca de Abraham? Génesis 18:19.
3. ¿Cómo expresa Pablo las bendiciones por ser obedientes? Efesios
6:1-4.
4. ¿Vamos a instruir a nuestros hijos hoy en día? Proverbios 22:6.
5. Pablo nos habla de la fe que había en la familia de Timoteo. II de
Timoteo 1:5.
6. ¿Cómo se inició la nación de Israel? Génesis 32:28; 46:27; Exodo
12:37.
7. ¿Por qué fueron ellos escogidos? Deuteronomio 7:7-9.
8. ¿Cómo alentó Moisés a los hijos de Israel? Deuteronomio 28:9-14.
9. ¿Qué tenían que hacer los Israelitas cuando entraran a la tierra
prometida? Exodo 12:21-27.
10. ¿Qué pasaría si ellos no eran diligentes en enseñar a sus hijos?
Deuteronomio 28:15-23.
NOTA: Es importante que enseñemos a las generaciones futuras.
Recordemos qué se nos dice en el segundo mandamiento “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.”
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Lección para el Sábado 25 de Diciembre del 2004
LA BENDICION DE DAR
Lectura Bíblica: I de Pedro 4.
Texto Aureo: Hechos 20:35.

1. ¿Cómo podemos robar a Dios? Malaquías 3:8.
2. ¿Qué sucedía en el tiempo de Nehemías? Nehemías 13:10-14.
3. ¿Cómo vamos a tratarnos unos a otros? I Pedro 4:8-10; II Corintios
9:6-7.
4. Cuando Jesús envió a sus discípulos, ¿qué instrucción les dio? Mateo
10:7-8.
5. ¿Cómo vamos a dar o a presentarnos? Romanos 12:1-8.
6. ¿Qué más nos es dicho acerca de dar limosnas? Mateo 6:1-4.
7. ¿Cómo sabemos cuánto tenemos que dar cada uno de nosotros?
Deuteronomio 16:17; 14:22.
8. ¿Hasta qué límite es nuestra responsabilidad? Lucas 12:42-48.
9. ¿Cúal debe ser la base de dar? I Corintios 13:3.
10. ¿Cómo instruye Pablo a los Gálatas? Gálatas 6:7-10.
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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.

