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LA LEY DE DIOS
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 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.
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En este trimestre:

Estudiaremos a Josué y a algunas ciudades del
Antiguo Testamento. Después de comparar los
dos corderos, miraremos los evangelios desde
una perspectiva diferente. Los escritores pre-
sentaron a Jesús diferentemente como inspira-
dos por Dios. El apóstol Pedro nos muestra su
lado débil, pero aprendemos de su amor por el
Señor. Algunas de las cosas que un hijo de Dios
debe hacer y tener, completan nuestras leccio-
nes.
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Lección Para el Sábado Enero 5 del 2002.

JOSUE

Lectura Bíblica: Deuteronomio 31.
Texto Aureo: Números 27:18.

1. ¿Quién guió a los israelitas contra Amalec? Exodo 17:8-16.

2. ¿Quién estuvo cerca cuando Moisés subió y descendió del Monte
Sinaí? Exodo 24:13; 32:17.

3. Cuando Moisés entró al Tabernáculo de la congregación, ¿quién
estaba con él? Exodo 33:7-11.

4. ¿Qué le pidió Josué hacer a Moisés cuando Eldad y Medad
profetizaban en el campo? Números 11:24-29.

5. Josué fue seleccionado finalmente para llevar a Israel a la tierra
prometida. Deuteronomio 6:22-23; Josué 1:2.

6. ¿Qué palabras de ánimo usó él después de escudriñar la tierra de
Canaán? Números 14:6-9.

7. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Números 14:10-11.

8. ¿Cuál fué la promesa de Dios al pueblo? Números 14:28-31;
26:65.

9. ¿Cuándo Moisés le pidió a Dios poner a un hombre sobre la
congregación, ¿qué le fué dicho hacer? Números 27:15-23.

10. Cuando se aproximó a la muerte, ¿qué más hizo Moisés?
Deuteronomio 31:14-23.



Lección para el Sábado 12 de Enero del 2002

JOSUE   Continuación

Lectura Bíblica: Josué 1.
Texto Aureo: Josué 24:14-15.

1. ¿Qué fué Josué comisionado a hacer? Josué 1:2-6.

2. ¿Cuál fué una de las primeras cosas que él hizo? Josué 2:1.

3. ¿Qué clase de reporte dieron estos dos hombres? Josué 2:23-24.

4. Después de vagar en el desierto por cuarenta años, ¿estaban listos
los israelitas para entrar en la tierra prometida? Josué 3:1-7.

5. ¿Qué milagro ocurrió enseguida? Josué 3:8-17.

6. ¿Qué señal fué establecida por los doce hombres para los hijos de
Israel? Josué 4:1-9.

7. ¿Qué más sucedió? Josué 4:14; 5:1.

8. ¿Qué ciudad le fué dada en su mano? Josué 6:1-5, 20.

9. ¿Fué alguien dejado vivo? Josué 6:21-23.

10. Después de traer a los israelitas a la tierra prometida, ¿qué más
le dijo Dios que hiciera? Josué 13:1, 6-7.

11. ¿Qué más iba a hacer Josué? Josué 20:1-3.

12. ¿Qué le recordó Josué a Israel? Josué 23:1-3.
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Lección para el Sábado 19 de Enero del 2002

HAI

Lectura Bíblica: Josué 8:1-29.
Texto Aureo: Mateo 10:16.

1. Después de conquistar Jericó, ¿a qué ciudad envió Josué hom-
bres? Josué 7:2-3.

2. Cuando ellos se reportaron de regreso y dijeron que sería relati-
vamente fácil tomar esta ciudad, ¿qué sucedió? Josué 7:4-5.

3. ¿Qué hizo Josué? Josué 7:6-9. ¿Qué dijo el Señor? Josué 7:10-12.
Ver Josué 6:17-18.

4. ¿Cómo iba Josué a resolver este problema? Josué 7:13-19.

5. ¿Cuál fué la respuesta de Achân? Josué 7:20-21.

NOTA: El vió, codició, tomó, y escondió. Recuerde I Juan 2:15-17
y Santiago 1:13-15.

6. ¿Tomó Josué acciones correctivas? Josué 7:22-26.

7. ¿Estaban los israelitas listos ahora para tomar Hai? Josué 8:1;
Mateo 19:26.

8. ¿Qué iban los israelitas a ser capaces de tomar? Josué 8:2, 25-27.

9. ¿Qué sucedió a la ciudad de Hai? Josué 8:28-29.
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Lección para el Sábado 26 de Enero del 2002

SODOMA Y GOMORRA

Lectura Bíblica: Génesis 13:1-13.
Texto Aureo: Marcos 6:11.

1.  ¿Cómo escogió Lot su porción de tierra? Génesis 13:10.

NOTA: Este fue el principio de su decadencia. Recuerde I de Juan
2:16 "Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia
de la carne, y LA CONCUPISCENCIA DE LOS OJOS, y la
soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo."

2.   Por el contrario, ¿qué hizo Abram cuando vino y moró en el plano
de Manre? Génesis 13:18.

3.  ¿Qué nos dice Génesis 13:12 acerca de donde moraban Abram
y Lot?

4.  ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Génesis 18:20-22.

5.  ¿Cuestionó Abraham a Dios? Génesis 18:23.

6.  ¿Qué tanta gente justa era necesario encontrar allí para que el
Señor no destruyera esas ciudades? Génesis 19:4-5.

7.  ¿Qué querían de Lot los hombres de la ciudad? Génesis 19:4-5.

8.  ¿Los yernos de Lot le creyeron? Génesis 19:12-14.

9.  ¿Son Sodoma y Gomorra usados como ejemplos? Deuteronomio
29:22-23; 32:32; Isaías 1:9-10.

10.  ¿Qué es dicho de Babilonia? Isaías 13:19.

11.  ¿Qué dijo Jesús acerca de las ciudades que no se arrepintieron
después que él hizo obras poderosas? Mateo 11:20-25.
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Lección para el Sábado 2 de Febrero del 2002

LOS DOS CORDEROS

Lectura Bíblica: Exodo 12:1-13.
Texto Aureo: Hebreos 9:22.

1.  ¿Qué iban a hacer los israelitas en el décimo mes del primer mes?
Exodo 12:3.

2.  ¿Cómo llamó Juan el Bautista a Jesús? Juan 1:29, 35-36.

3.  ¿A quién reconoció el pueblo como su rey? Juan 12:12-15.

4.  ¿Cuál tenía que ser la condición del cordero? Exodo 12:5.

5.  ¿Qué clase de vida llevó Jesús? I Pedro 2:21-24.

6.  ¿Qué iban a hacer los israelitas con la sangre del cordero y cuál
era su propósito? Exodo 12:7,13.

7.  ¿Para qué fué derramada la sangre de Jesús? Mateo 26:27-28.

8.  ¿Qué más logró su sacrificio? Efesios 2:14-18; Hebreos 9:11-15.

9.  Además de la carne del cordero, ¿qué tipo de pan iba a ser comi-
do? Exodo 12:8.

NOTA: Levadura representa pecado.

10.  ¿Qué nos dice Jesús acerca de su carne y su sangre? Juan 6:53-
58.
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1.  ¿Con quién conecta Mateo a Jesús en su mensaje? Mateo 1:1, 6,
17.

NOTA: La referencia de Scofield indica que este verso conecta a
Jesús a la vez con dos de los pactos más importantes del
Antiguo Testamento: El Davídico como pacto de realeza, y el
Abrahámico como pacto de promesa.

2.  ¿Cómo se refirieron los hombres sabios a Jesús? Mateo 2:1-2.

3.  ¿Acerca de qué otra profecía hablaron los príncipes de los
sacerdotes y los escribas? Mateo 1:3-6, 17; Miqueas 5:2.

4.  Ya que Mateo está tratando de decirle al lector acerca de Jesús
y su realeza, ¿qué dice Juan Bautista? Mateo 3:1-2.

5.  ¿Cómo presenta el mismo Jesús este pensamiento? Mateo 4:12-
17.

6.  En Mateo, ¿cuál es el tema del mensaje de Jesús? Mateo 4:23;
5:1-3, 17-20; 6:33.

7.  Después de hablar del reino, ¿qué hace Jesús? Mateo 8:2-3,8,
13,16,31-32; 9:2.

8.  Para mantener lo que él hizo, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos
que hicieran? Mateo 9:35; 10:1, 5-8.

9.  Después que Jesús cumple con la profecía, predica el reino, y sana
a los enfermos, ¿qué sucede? Mateo 11:5,20.

Lección para el Sábado 9 de Febrero del 2002

EL EVANGELIO DE ACUERDO A MATEO

Lectura Bíblica: Mateo 1:1-17.
Texto Aureo: Mateo 1:23.
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Lección Para el Sábado 16 de Febrero del 2002

EL EVANGELIO DE ACUERDO A MARCOS

Lectura Bíblica:  Marcos 1:1-15.
Texto Aureo:  Marcos 10:45.

NOTA: El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como un siervo.
Esto es más que claramente expresado por el texto áureo.

1.  ¿Cómo prepara el profeta Isaías a los seguidores para conocer a
Jesús, el siervo? Isaías 53:1-12.

2.  Jesús usa hechos para darse a conocer. El echa fuera demonios.
Marcos 1:23-25, 32-34. El sanó a un leproso. Marcos 1:40-41.
El sana a un hombre enfermo de parálisis. Marcos 2:1-5.

3. El se declaró "Señor del Sábado." Marcos 2:27-28.

4. ¿Qué sucedió en su propia tierra? Marcos 6:1-6.

5. ¿Quién dice Pedro que es Jesús? Marcos 8:27-29.

6. En la transfiguración, ¿quién apareció con Jesús? Marcos 9:2-4.

NOTA: Moisés y Elías representan la Ley y los Profetas que seña-
laban hacia Jesús. Juan 5:39.

7.  ¿Cómo contestó Jesús la pregunta que le hicieron en Marcos
12:28? Marcos 12:29-31.

8. ¿Cómo se dirige Pablo al mismo asunto en Romanos? Romanos
13:7-10.

9. Jesús fue un ejemplo perfecto para nosotros en sus palabras y
hechos. Marcos 13:11-13; I Pedro 2:21.



NOTA: Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. Lucas
4:16-19.

1.  En I Juan, ¿cómo podemos identificar a un maestro falso? I Juan
4:1-4.

2.  ¿Para qué vino Jesús en la carne? Hebreos 2:14.

3.  ¿Qué le dijo Jesús a los setenta concerniente a Satán y sus obras?
Lucas 10:18-19.

4.  ¿Qué tenía el samaritano que no tenían el sacerdote y el levita?
Lucas 10:30-33.

5.  ¿Cómo se supone que debemos conducirnos cuando estamos
buscando especialmente la verdad? Lucas 11:9-10.

6.  ¿Debemos temer a los que pueden matar este cuerpo físico?
Lucas 12:4-5. Note los versos 15 al 31.

NOTA: Jesús fue a su muerte sabiendo plenamente que estaría en
las manos de Su Padre. ¿Podemos hacer lo mismo?

7.  Ya que Jesús fue nuestro ejemplo, ¿Cómo debe él encontrarnos
cuando regrese? Lucas 12:42-44.

8.  Cuando somos invitados a una boda, ¿dónde nos dice Jesús que
nos sentémos? Lucas 14:7-11.

NOTA: Jesús, como hombre, le dice al hombre cómo actuar. Lucas
18:15-17. El evangelio de Lucas nos ayuda en muchas áreas
físicas.

Lección para el Sábado 23 de Febrero del 2002

EL EVANGELIO DE ACUERDO A LUCAS

Lectura Bíblica: Lucas 1:1-33.
Texto Aureo: Lucas 19:10.
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Lección para el Sábado 2 de Marzo del 2002

EL EVANGELIO DE ACUERDO A JUAN

Lectura Bíblica: Juan 1:1-34.
Texto Aureo: Génesis 1:26. (Primera parte).

NOTA: De este texto áureo, queremos enfatizar las palabras
hagamos y nuestro. Este Evangelio nos dice de la existencia pre-
humana de Jesús. El estaba con Dios en el principio. Este "princi-
pio" que es mencionado aquí es el "principio de la creación."

1.  ¿Quién fué el principio de la creación de Dios? Revelación 3:14,
Colosenses 1:15.

2.  ¿Qué nos dice Colosenses 1:16-19?

3.  ¿Quién ha declarado a Dios? Juan 1:18.

4.  ¿Cómo nos dice Jesús adorar a Dios? Juan 4:20-24.

5.  ¿Cuál era la comida de Jesús? Juan 4:30-34.

6.  ¿La voluntad de quién satisfará Jesús? Juan 6:39

7.  ¿De dónde vino Jesús? Juan 6:48-51, 57-58.

8.  En su oración de intercesión, ¿qué pidió Jesús de su Padre? Juan
17:1-8.
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Lección para el Sábado 9 de Marzo del 2002

PEDRO

Lectura Bíblica: I Pedro 1:1-25.
Texto Aureo: Mateo 4:18-19.

1.  ¿Qué dos palabras usó Jesús con Pedro y todavía las usa para
nosotros hoy? Mateo 4:19; 16:24.

2.  ¿Era Pedro casado? Mateo 8:14; Marcos 1:29-31.

3.  ¿Reconoce Pedro a Jesús como el Cristo? Marcos 8:27-29.

4.  ¿Quién acompaña a Jesús en la transfiguración? Lucas 9:28-30;
Mateo 17:1-3.

5.  ¿Qué quería hacer Pedro? Mateo 17:4. ¿Qué sucedió? Mateo
17:5-9.

6.  Después que Jesús instituye los emblemas, habla del rebaño
siendo esparcido. ¿Cuál fué la respuesta de Pedro? Mateo
26:31-34.

7.  ¿Qué sucede después del arresto de Jesús? Mateo 26:69-75.

8.  ¿Cómo maneja Jesús más tarde esta negación? Juan 21:14-17.

NOTA: Aparentemente, Pedro tenía que refutar sus negaciones
por medio de sus afirmaciones de amor.

9.  ¿Qué apóstol realizó uno de los primeros milagros? Hechos 3:1-
7.

10. ¿Quién fué enviado a Cornelio y para qué propósito? Hechos
10:1-5, 44-45; 11:15-18.
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NOTA: El bautismo es una declaración exterior o testimonio de
que uno ha hecho una decisión de consciencia para cambiar y
mantener un pacto con Dios.

1.  ¿Cómo mantuvo Abraham pacto con Dios? Génesis 17:9-14.

2.  ¿Cómo bautizó Dios a la nación de Israel? Exodo 14:29-31; I
Corintios 10:1-2.

3.  ¿Qué más sucedió, concerniente a la nación de Israel? Josué 3:12-
17; 5:1-4.

4.  ¿Cómo bautizó Juan a Jesús? Mateo 3:13-17.

5. ¿Qué le dijo Pedro a los hombres de Israel que hicieran? Hechos
2:22-23, 36-39.

6. Cuando Pedro y Juan fueron a Samaria, ¿qué más hicieron?
Hechos 8:14-17.

7. ¿Fué Pablo bautizado? Hechos 9:17-18.

8. ¿Anima Pablo al bautismo? Hechos 19:1-7; 22:16.

Lección para el Sábado 16 de Marzo del 2002

BAUTISMO

Lectura Bíblica: Lucas 3:1-22.
Texto Aureo: Hechos 2:38.



14

Lección para el Sábado 23 de Marzo del 2002

EL ESPIRITU SANTO

Lectura Bíblica: Hechos 1:1-26; 2:1-7.
Texto Aureo: Juan 16:7.

NOTA: El Espíritu Santo es el poder de Dios. Es el regalo que uno
recibe después de arrepentirse, ser bautizado en el nombre del
Señor Jesucristo, y recibir la imposición de manos para la
recepción de él.

1.  Dios crió los cielos y la tierra. ¿Cómo fué esto realizado? Génesis
1:2 última parte. Job 26:13, 33:4.

2.  David reconoció que el Espíritu Santo podía ser quitado de él?
Salmo 51:11-12.

3.  Jesús fue lleno del Espíritu. Isaías 11:2; 42:1.

4.  ¿Sucedió ésto como fué predicho? Mateo 3:16-17; Lucas 3:21-
22.

5.  ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Juan 16:7-11; 14:16-17.

NOTA: El pronombre masculino, El, es usado para referirse al
Espíritu Santo. Eso no significa que el Espíritu Santo sea un
ser. El pronombre es masculino porque es un atributo de Dios
y algo que pertenece a El, de aquí el uso del masculino, El.

6. ¿Qué hará el Espíritu Santo por el creyente? Juan 16:12-15;
Romanos 8:14-17.

7.  ¿Ayudará el Espíritu en nuestras flaquezas? Romanos 8:26-27.

8.  ¿Cómo es manifestado el Espíritu en la vida de uno? Gálatas 5:19-
23.

9.  ¿Es el Espíritu Santo una parte necesaria de la resurrección o
cambio en el futuro? Romanos 8:7-11.
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Lección para el Sábado 30 de Marzo del 2002

FRUTO

Lectura Bíblica: Romanos 6:1-23.
Texto Aureo: Lucas 6:43.

1.  ¿Qué clase de "fruto" estaba disponible para Adán y Eva? Génesis
1:29; 2:8-9, 15-17.

2.  En lugar de la vida, ¿qué escogieron? Génesis 3:1-6.

3.  ¿Qué le dijo el Señor a la nación de Israel concerniente al fruto?
Levítico 19:23-25.

4.  ¿A quién le pertenece el fruto del árbol en Levítico 27:30?

5.  Cuando los hombres fueron enviados a escudriñar la tierra de
Canaán, ¿qué clase de fruto vieron ellos? Números 13:23-27;
Deuteronomio 1:23-25.

6.  ¿Tomaron los israelitas la oportunidad como les fué dicho
hacer? Números 13:28-30,33; 14:1-4; Deuteronomio 1:26.

7.  ¿Qué dice el Salmista del hombre que no camina en el consejo de
los impíos? Salmo 1:1-3.

8.  ¿Qué valioso es el fruto de la sabiduría del Señor? Proverbios
8:18-21.

9.  ¿Qué dice Jesús concerniente al fruto en Juan 12? Juan 12:23-25.

10.  ¿Qué encontraremos en la Nueva Jerusalem, la Santa Ciudad?
Revelación 22:1-3.


