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EN ESTE TRIMESTRE

Cuando vivimos de la manera que Dios quiere que 
vivamos, somos bendecidos y nos beneficiamos por-
que hemos tomado la elección correcta. Diciéndolo 
de otra manera, el hombre ha recibido una bendición 
antes de emprender su camino. Notamos que incluso 
las criaturas del agua y las aves de los cielos fueron 
bendecidas.

Somos recordados de cómo crecen las flores, in-
cluso sin trabajar. Nuestro Padre cuida que tengamos 
lo que necesitamos y nos promete una creación más 
bendecida. ¡Asegura tu futuro, al hacer de tu llama-
do y tu elección, algo seguro!

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 7 de Enero de 2023

BENDECIDO

Lectura Bíblica: Salmos 119:1-16.
Texto Áureo: Salmos 112:1.

1. Después que Dios creó al hombre, ¿qué hizo? Génesis 1:27-28; 
5:1-2

NOTA: Al ser bendecido, el hombre tiene la oportunidad de ado-
rar a Dios. Él les da consentimiento para seguir adelante. Ellos 
(los hombres), muestran adoración y obediencia al hacer lo que 
fueron enviados hacer.

2. ¿Qué más fue bendecido? Génesis 1:20-22.

3. ¿Fue algo más bendecido durante la Creación? Génesis 2:1-3.

NOTA: El hombre bendecido disfruta de un día bendecido para 
reposar de sus labores y adorar a Dios.

4. Después del Diluvio, ¿qué leemos? Génesis 9:1.

5. ¿Qué fue dicho a Abram sobre las bendiciones en la primera 
parte de su pacto con el Señor? Génesis 12:1-3.

6. Cuando Abram se encontró con Melquisedec, ¿qué ocurrió? 
Génesis 14:17-20.

7. Ya que la promesa se cumpliría a través de Isaac, ¿qué recibió 
Ismael? Génesis 17:15-21.

8. Cuando un ángel habló por segunda vez a Abraham, ¿qué le 
dijo? Génesis 22:15-18.

9. ¿Qué es dicho del siervo obediente? Mateo 24:44-46.

10. ¿Escribió Pablo acerca de dar? Hechos 20:35.
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Lección para el Sábado 14 de Enero de 2023

BENEFICIOS

Lectura Bíblica: Salmos 68:1-18.
Texto Áureo: Salmos 68:19.

1. ¿Qué dijo David acerca de la tierra? Salmo 24:1.

NOTA: Mientras Dios nos bendice, podemos beneficiar a otros.

2. ¿Cómo se describe la riqueza de Abram cuando sale de Egipto? 
Génesis 13:1-2.

3. Después que Abraham se volvió a casar, ¿qué hizo con su ri-
queza? Génesis 25:1-2, 5-6.

4. Debido a que los israelitas hicieron conforme a la palabra de 
Moisés, ¿de qué otra manera se beneficiaron cuando salieron 
de Egipto? Éxodo 12:35-36.

NOTA: Las notas a pie de página indican que “demandando” 
significa “pidieron” y “prestáronles” significa “dieron”.

5. Después de que David derrotó a Moab, ¿cómo se benefició Da-
vid? 2 Samuel 8:1-2.

NOTA: Los moabitas le pagaron tributo.

6. ¿Qué nos recuerda el salmista no olvidar? Salmo 103:1-3.

7. Aun cuando los beneficios y los dones están identificados en las 
Escrituras, ¿qué hacía Elcana? 1 Samuel 1:1, 4-5.

8. ¿Qué dio el Rey a Daniel, a través de la promesa que el rey 
había hecho a los Caldeos? Daniel 2:5-6, 46-48.

9. Después de la aparición de la escritura en la pared, ¿qué se le 
prometió a Daniel por la interpretación? Daniel 5:16. ¿Respon-
dió Daniel? 5:17.

10. ¿Qué se nos permite procurar? 1 Corintios 12:27-31; 13:8-13.
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Lección para el Sábado 21 de Enero de 2023

ALGUNAS COSAS SON GRATIS

Lectura Bíblica: Mateo 10:1-16.
Texto Áureo: Salmo 54:6.

1. ¿Tenían Adán y Eva que dar a Dios algo más que su obedien-
cia? Génesis 2:15-17.

2. ¿Qué se había prometido al israelita que venciera a Goliath? 1 
Samuel 17:20-25.

3. ¿Cómo podría Ciro edificar el templo? Esdras 1:1-4.

4. Si Israel se convertía a Dios, ¿qué escribió Oseas? Oseas 14:1-4.

5. ¿Qué hará la verdad por nosotros? Juan 8:30-32.

6. ¿Qué recibimos cuando nos bautizamos? Hechos 2:38.

NOTA: Este don ayudará a salvar nuestras vidas.

7. ¿Cómo se convirtió Pablo en un romano? Hechos 22:25-28.

8. ¿Cómo somos justificados? Romanos 3:21-24; 5:17-18.

9. ¿Qué nos traerá ser libres del pecado? Romanos 6:17-23.

NOTA: ¡Qué don más grande podemos esperar, la Vida Eterna!

10. ¿Qué nos dará “El Alpha y Omega”? Apocalipsis 21:6; 22:17.
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Lección para el Sábado 28 de Enero de 2023

ALREDEDOR DEL TRONO

Lectura Bíblica: Isaías 66.
Texto Áureo: Salmo 11:4.

1. ¿Dónde afirmó el Señor Su trono? Salmo 103:19.

2. ¿Debemos jurar por el cielo? Mateo 5:34-35.

3. ¿Dónde está nuestro Sumo Sacerdote? Hebreos 8:1-2.

4. ¿Qué hay alrededor del trono? Apocalipsis 4:1-3.

NOTA: Recuerde el pacto del arco iris.

5. ¿Cuántos ancianos hay alrededor del trono? Apocalipsis 4:4.

6. ¿Qué representan las siete lámparas? Apocalipsis 4:5; Isaías 
11:1-2.

7. ¿Cómo es descrito el mar de vidrio? Apocalipsis 4:6 (primera 
parte), Apocalipsis 15:1-2.

8. Además de los veinticuatro ancianos, ¿quién más está allí? 
Apocalipsis 4:6 (segunda parte).

9. ¿Cómo son descritos los animales? Apocalipsis 4:7-8.

10. ¿Qué hacen los veinticuatro ancianos para adorar a Dios? Apo-
calipsis 4:9-11.
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Lección para el Sábado 4 de Febrero de 2023

LOS OJOS DEL SEÑOR

Lectura Bíblica: 1 Pedro 3:8-17.
Texto Áureo: Proverbios 5:21.

1. En la lección previa aprendimos sobre los cuatro animales alre-
dedor del trono, ¿qué tienen delante y detrás? Apocalipsis 4:6.

2. ¿Qué hacen los ojos de Dios todo el tiempo? 2 Crónicas 16:9.

3. ¿Dios lo ve todo? Job 34:12-21.

4. ¿Qué escribe Jeremías acerca de Israel? Jeremías 16:14-17.

NOTA: Su capacidad de mirar a sus hijos no ha cambiado.

5. En medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los 
ancianos, ¿qué encontramos? Apocalipsis 5:6 (primera parte 
hasta la palabra “inmolado”).

6. ¿Qué tenía el Cordero? (Segunda parte, comenzando con “que 
tenía siete”) en Apocalipsis 5:6; Isaías 11:2.

7. Zorobabel debía edificar el templo; ¿cómo lo escribe Zacarías? 
Zacarías 4:8-10.

NOTA: Zorobabel terminaría la obra y el Señor se ocuparía de 
ella y velaría por ella.

8. ¿Por qué vino el mal sobre Israel? Daniel 9:13-14.

NOTA: “El Señor veló sobre el mal”.

9. ¿Vio Dios la maldad durante los días de Noé? Génesis 6:5, 12.

10. ¿Y en el tiempo de Lot? Génesis 18:20-21.
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Lección para el Sábado 11 de Febrero de 2023

LOS OJOS DEL HOMBRE

Lectura Bíblica: Génesis 3:1-13.
Texto Áureo: Proverbios 3:7.

1. ¿Qué vio Eva? Génesis 3:6.

2. ¿Cómo se describen algunas acciones en Proverbios? Prover-
bios 16:2.

3. ¿Vieron los israelitas a Dios cuando los Mandamientos fueron 
dados? Deuteronomio 4:10-12.

4. ¿Qué razón fue dada por Moisés del por qué no vieron ninguna 
figura? Deuteronomio 4:13-19.

NOTA: Dios no quería que se hicieran un ídolo o una imagen 
esculpida.

5. ¿Vio Elías a Dios? 1 Reyes 19:8-12.

NOTA: Elías experimentó el viento, el terremoto y el fuego, pero 
Dios no estaba en ellos.

6. Cuando Felipe le pidió a Jesús que les mostrara al Padre, ¿cómo 
respondió Jesús? Juan 14:5-10.

7. ¿Cómo comenzó el pecado de Achán? Josué 7:19-21.

8. ¿Qué secuencia de eventos precedieron al pecado grande de 
David? 2 Samuel 11:1-2.

NOTA: Tanto Achán como David fueron conducidos por lo que 
vieron.

9. ¿Cuáles son las “cosas” del mundo? 1 Juan 2:15-17.

10. ¿Cómo somos advertidos por Santiago? Santiago 1:12-15.
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Lección para el Sábado 18 de Febrero de 2023

¡YA VIENE EL JUEZ!

Lectura Bíblica: Apocalipsis 19:11-21.
Texto Áureo: Isaías 9:7.

1. ¿Juzga el Padre a los hombres? Juan 5:20-22.

2. ¿Por qué se ha dado a Jesús el poder de hacer juicio? Juan 5:25-
27.

3. ¿Por qué es justo Su juicio? Juan 5:28-30.

4. ¿Cuál es la fuente de Su poder? Isaías 11:1-2.

5. ¿Cuál será el carácter de Su reinado? Isaías 11:3-5.

6. ¿Cómo amonestó Jesús a los judíos juzgar? Juan 7:14-16, 20-24.

7. Según el libro de los Hechos, ¿qué ocurrirá en el día estableci-
do? Hechos 17:29-31.

8. ¿Llamó Pablo a Jesús “el juez justo”? 2 Timoteo 4:7-8.

9. ¿Qué sucede en el Gran Trono Blanco? Apocalipsis 20:11-15.

10. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, ¿cómo se dirige Abra-
ham al Señor? Génesis 18:20-25.
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Lección para el Sábado 25 de Febrero de 2023

PERSECUCIÓN Y DESPRECIO

Lectura Bíblica: Lucas 14:25-35.
Texto Áureo: Juan 15:18.

NOTA: Antes de entrar en las aguas del bautismo es importante 
comprender las consecuencias. Nuestra lectura bíblica nos dice 
que tengamos en cuenta el costo.

1. ¿Qué dice Jesús sobre Sus discípulos en Su oración de interce-
sión? Juan 17:13-17.

2. ¿Ya les había advertido Jesús? Juan 15:18-20.

3. ¿Tenían las gentes una razón para odiar a Cristo? Juan 15:25; 
Salmo 35:19; 69:4 (primera parte).

4. ¿Qué está escrito en las bienaventuranzas sobre la persecución? 
Mateo 5:10-12.

5. ¿Cómo explica Jesús lo que es necesario para seguirle? Mateo 
16:24-25.

6. Pablo describe su vida a Timoteo. 2 Timoteo 3:10-11.

7. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo sobre todos los que quisieran vivir 
piadosamente? 2 Timoteo 3:12.

8. ¿Qué debemos hacer para asegurar un lugar en el reino? Mateo 
10:17-22; 24:13.

9. ¿Ayuda el amor a soportar? 1 Corintios 13:4-7.

10. ¿De qué otra manera podemos ayudarnos a nosotros mismos? 
Mateo 5:44.
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Lección para el Sábado 4 de Marzo de 2023

MARÍA, LA MADRE DE JESÚS

Lectura Bíblica: Mateo 1:18-25.
Texto Áureo: Lucas 1:28.

NOTA: “Ser bendecida” significaba ser “favorecida de lo alto” 
para dar a luz y ser madre del niño Jesús. No es un título.
1. ¿Cómo concibió María, ya que ella “no conoció” hombre? Lu-

cas 1:34-35.
2. ¿Quién más experimentó un milagro en ese tiempo? Lucas 

1:36-37.
3. ¿Cómo respondió María? Lucas 1:38.
NOTA: Elisabet dio a luz a Juan el Bautista, que sería el primo 
de Jesús.
4. Después del nacimiento de Jesús, ¿siguieron María y José la 

ley de Moisés? Lucas 2:21-24.
5. ¿Quién salva a las personas de sus pecados, María o Jesús? 1 

Timoteo 1:15.
6. Ya que el pecado entró por un hombre, ¿por quién vino el don 

de la gracia? Romanos 5:12-15.
7. ¿De dónde vino Jesús y dónde reside Él ahora? Juan 3:13.
NOTA: Aunque algunos afirman que María está en el cielo, las 
Escrituras no sustentan esa enseñanza.
8. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y el hombre? 1 Timoteo 

2:5.
NOTA: María no puede ser una “mediadora”.
9. ¿Tuvo María otros hijos? Marcos 6:1-3.
10. ¿Quién va a regresar por nosotros? Juan 14:1-3; Apocalipsis 

3:11-12.
NOTA: Aunque María fue muy favorecida, está muerta y en su 
sepulcro; esperando su recompensa como el resto de nosotros.
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Lección para el Sábado 11 de Marzo de 2023

NOMBRES Y TÍTULOS DE JESÚS

Lectura Bíblica: Hechos 4:1-12.
Texto Áureo: Hechos 2:36.

1. ¿Cómo se refiere Moisés a Jesús? Deuteronomio 18:15.

2. ¿Cómo se refiere Jesús a Moisés? Juan 5:39, 45-47.

3. ¿Qué nos dice el escritor del libro de los Hebreos sobre Jesús y 
Moisés? Hebreos 3:1-6.

NOTA: El libro de los Hebreos confirma lo que Moisés escribió 
unos 1500 años antes.

4. ¿Cuáles son algunos de los nombres que Isaías atribuye a Je-
sús? Isaías 9:6.

5. ¿Cómo identificó Juan el Bautista a Jesús? Juan 1:29, 34.

6. ¿Por qué es Jesús llamado el Cordero de Dios? 1 Corintios 5:6-7.

7. Cuando Natanael se encontró con Jesús, ¿cómo lo llamó? Juan 
1:45-49.

8. En Apocalipsis 15, ¿cómo es llamado Jesús? Apocalipsis 15:1-3.

9. Cuando Jesús retorne con los santos, ¿qué está escrito? Apoca-
lipsis 19:11-16.

10. 10. Ya que Jesús tiene un nombre “sobre todo nombre”, ¿qué 
sucederá? Filipenses 2:5-11.



13

Lección para el Sábado 18 de Marzo de 2023

LA PASCUA

Lectura Bíblica: Éxodo 12:1-14.
Texto Áureo: Juan 1:29.

1. ¿Por qué debía Israel celebrar la Pascua? Éxodo 12:21-23.

2. ¿Debían explicar esta observancia a sus hijos? Éxodo 12:25-27.

3. ¿Era ésta la única vez que debían observar esta ordenanza? 
Éxodo 12:24.

4. ¿Qué sucedió a la medianoche? Éxodo 11:4-6; 12:29.

5. ¿Qué tan preparados y listos debían estar los israelitas cuando 
comieran la Pascua? Éxodo 12:11.

NOTA: Israel fue advertido y se le dio un tiempo para su libera-
ción. Nosotros también hemos sido advertidos, pero al igual que 
Jesús, no sabemos el día ni la hora.

6. ¿Cómo debemos prepararnos para el regreso de Cristo? Marcos 
13:34-37.

7. Después de la muerte de todos los primogénitos, ¿cómo reac-
cionaron el Faraón y los Egipcios? Éxodo 12:30-36.

8. ¿Celebró Israel la Pascua en el desierto del Sinaí? Números 
9:1-5.

9. ¿Fue observada la Pascua durante el tiempo de Josué? Josué 
5:2-10.

10. ¿Qué celebró Jesús antes de ser traicionado en el Gethsemaní? 
Mateo 26:17-21.
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Lección para el Sábado 25 de Marzo de 2023

LA CENA DEL SEÑOR

Lectura Bíblica: Marcos 14:12-26.
Texto Áureo: Juan 6:53.

1. Después de la cena de Pascua, ¿qué hizo Jesús por Sus discípu-
los? Juan 13:4-5, 12-17.

NOTA: Este acto de humildad se hace antes de tomar el pan sin 
levadura y el fruto de la vid.

2. ¿Qué más se instituyó en ese momento? Lucas 22:19-20.

3. ¿Por qué fue derramada la sangre de Cristo? Mateo 26:27-28.

4. ¿Qué más hizo Su sangre por nosotros? Hechos 20:28; 1 Pedro 
1:18-19.

5. ¿Cómo se refiere Jesús a Sí mismo en Juan 6? Juan 6:32-35, 48.

6. ¿Qué tan importante es participar de estos emblemas? Juan 
6:49-53.

7. ¿Por qué? Juan 6:54-58.

8. Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios (Juan 1:29). Pero ¿cómo 
lo llama Pablo? 1 Corintios 5:7.

9. ¿Qué conmemoramos cuando nos reunimos para celebrar esta 
Cena? 1 Corintios 11:26; Éxodo 13:10; Hebreos 10:17-20.

10. Dado que es un memorial de la muerte de Cristo, ¿qué escribe 
Pablo sobre nuestra condición espiritual? 1 Corintios 11:27-30.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(Éxodo 20:3-17)

I
No tendrás dioses ajenos delante de mí.

II
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en 
el cielo, 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; Mas 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, porque 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.


