Cuaderno de Escuela Sabática, publicado trimestralmente en la República
Mexicana para todos los países de habla hispana por la Iglesia de Dios
Apostólica del 7mo. Día, A. R., con sede mundial en Salem, West
Virginia. Registro Constitutivo Secretaría de Gobernación SGAR/428/
93. R.F.C. IDA931029GK2. Calle Imprenta 331 Col. Janitzio, Deleg. V.
Carranza, 15200 México, D. F.

EN ESTE TRIMESTRE
Con los años, ha habido aquellos que
sostienen que sólo es necesario estudiar el Nuevo
Testamento, que el Antiguo Testamento es pasado
y que la segunda parte de la Biblia enfatiza
"nuevo" comienzo. Sin embargo, necesitamos
conocer lecciones bíblicas completas y no sólo la
mitad de ellas. En ese trimestre vamos a conectar
los temas, por así decirlo, para mostrar cómo el
Señor obra con Sus llamados. Nada ha cambiado.
"Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los
siglos". (Hebreos 13:8). Además, estudiaremos la
Oración y el Ayuno, herramientas necesarias para
ayudarnos a permanecer fuertes.

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 Enero del 2016
CIRCUNCISION
Lectura Bíblica: Génesis 12.
Texto Aureo: Génesis 15:6.
1. ¿Cuándo se convirtió Abran en Abraham? Génesis 17:1-5.
2. ¿Hizo dios un pacto eterno con él? Génesis 17:6-8.
3. ¿Cómo fue este pacto confirmado por Abraham? Génesis 17:912.
NOTA: Durante ese tiempo, la circuncisión fue el signo exterior
de aceptar el pacto. Hoy, es a través del bautismo correcto, como
nos convertimos en hijos de Dios.
4. Después de Abraham, ¿con quién se reconfirmó el pacto? Génesis
17:19.
5. ¿Fue Isaac circuncidado al octavo día? Génesis 21:1-4.
6. ¿Por qué trató Dios de matar a Moisés? Éxodo 4:19-26.
7. ¿Qué tenía Josué que decirle a la siguiente generación de Israel?
Josué 5:2-5.
NOTA: Este acto volvió a confirmar el pacto.
8. ¿Cómo se benefició Israel de este acto? Josué 5:6-9.
9. ¿Fue Jesús circuncidado? Lucas 2:21. Leer también Lucas 1:5960 para Juan el Bautista.
10. ¿Fue Jesús también bautizado? Lucas 3:21-22.
NOTA: Aun cuando Jesús es hijo de Abraham (Mateo 1:1) y fue
circuncidado al octavo día, Él también mostró por Su bautismo
cómo toda la humanidad puede venir a Dios.
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Lección para el Sábado 9 de Enero del 2016
BAUTISMO
Lectura Bíblica: Mateo 3.
Texto Aureo: Gálatas 3:27.
1. Aun cuando Israel estaba dentro del pacto de Abraham, ¿qué
leemos en Corintios? I Corintios 10:1-2.
NOTA: Israel dejó Egipto, un tipo de pecado, y pasó a través de
esta "agua del bautismo" del Mar Rojo. Un hijo de Dios sepulta el
viejo hombre de pecado.
2. ¿Cómo fue bautizado Jesús? Marcos 1:9-11.
NOTA: Fue totalmente sumergido.
3. ¿Qué dijo Pedro a los israelitas hacer, cuando fueron
"compungidos de corazón"? Hechos 2:37-38.
4. ¿Fue esta promesa sólo para Israel? Hechos 2:39.
5. ¿Qué más dijo que podríamos aplicar hoy? Hechos 2:40.
6. ¿Fue el apóstol Pablo circuncidado? Filipenses 3:4-5; ¿Y
bautizado? Hechos 9:17-18.
7. ¿Mandó Pedro que los gentiles fueran bautizados en el nombre
del Señor? Hechos 10:44-48.
8. ¿Bautizaba Felipe tanto hombres como mujeres en Samaria?
Hechos 8:5-13.
9. Después de que Pedro y Juan llegaron a Samaria, ¿qué hicieron
para los recién bautizados? Hechos 8:14-17.
10. ¿Qué leemos acerca de los de Éfeso, discípulos de Juan? Hechos
19:1-7.
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Lección para el Sábado 16 de Enero del 2016
LOS DIEZ MANDAMIENTOS
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Lectura Bíblica: Éxodo 16:1-28.
Texto Aureo: Génesis 2:3.
NOTA: Hay quienes creen que los diez mandamientos sólo
estuvieron en vigor hasta el Sinaí. Sin embargo, la palabra pecado
es mencionada varias veces antes del Éxodo.
1. ¿Por qué no fue aceptada por Dios la ofrenda de Caín? Génesis
4:1-7.
2. ¿Qué vio Dios antes de traer el Diluvio? Génesis 6:5-7,11-13.
3. ¿Qué sabía Dios acerca de Abraham? Génesis 18:19. Leer
también Génesis 26:5.
4. ¿Cómo se describe el pecado de Sodoma y Gomorra? Génesis
18:20-22; 13:12-13.
5. Cuando los ángeles daban prisa a Lot salir fuera de la ciudad,
¿de qué fue él advertido? Génesis 19:14-15.
6. ¿Se dio cuenta Abimelech, un rey pagano, que casi cometía una
gran trasgresión? Génesis 20:1-9.
7. Cuando el Señor terminó de comunicar a Moisés, ¿qué le dio?
Éxodo 31:18.
NOTA: Existe una expresión que dice: "cuando algo está grabado
en piedra" es permanente.
8. Ya que Moisés rompió las primeras tablas, ¿fueron
reemplazadas? Éxodo 34:1; Deuteronomio 10:1-2.
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Lección para el Sábado 23 de Enero del 2016
LOS DIEZ MANDAMIENTOS
EN EL NUEVO TESTAMENTO
Lectura Bíblica: Mateo 19:16-26.
Texto Aureo: Juan 14:15.
1. ¿Cuál fue la respuesta inmediata de Cristo a la pregunta de "qué
bien haré, para tener la vida eterna”? Mateo 19:16-17.
2. Cuando se le preguntó qué ley, ¿cómo respondió? Mateo 19:1819.
3. ¿Qué acontecerá a la persona que guarda los mandamientos?
Juan 14:21; 15:10.
4. ¿Es la circuncisión más importante que guardar los
mandamientos? I Corintios 7:17-19.
5. ¿Cómo puede alguien demostrar que conoce al Señor? I Juan
2:1-4.
6. ¿De qué se advierte en I Juan 3:18-24?
7. ¿Son los mandamientos gravosos? I Juan 5:1-3.
8. ¿Cómo contestó Jesús cuando se le preguntó “cuál es el
mandamiento grande en la ley”? Mateo 22:36-40.
9. ¿Qué mandamientos usa el apóstol Pablo para explicar cómo
debemos amar a nuestro prójimo? Romanos 13:8-10.
10. ¿Son utilizadas las palabras "santos" y "bienaventurados" para
los que guardan los diez Mandamientos? Apocalipsis 14:12; 22:14.
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Lección para el Sábado 30 de Enero del 2016
EL SABADO,
EL DIA DEL REPOSO DE DIOS
Lectura Bíblica: Isaías 56.
Texto Aureo: Hebreos 4:9.
NOTA: Ya que el Sábado forma parte de los Diez Mandamientos,
ningún otro día fue apartado y santificado durante la semana de
la Creación.
1. Después que los cielos y la tierra fueron acabados, ¿qué leemos?
Génesis 2:1-3.
2. Cuando Dios dijo que haría llover pan del cielo, ¿qué
instrucciones fueron dadas? Éxodo 16:1-5.
3. ¿Cómo enfatizó Moisés estas palabras? Éxodo 16:23-25.
NOTA: Estas instrucciones acerca del Sábado se produjeron antes del Sinaí, que ocurrió cerca de un mes más tarde.
4. ¿Qué sucedió aun cuando Moisés lo había enfatizado? Éxodo
16:16-28.
5. ¿Descansó finalmente el pueblo? Éxodo 16:29-30.
6. ¿Con qué palabra comienza este mandamiento? Éxodo 20:8.
NOTA: La mayor parte del mundo se ha olvidado.
7. En la segunda visita de Nehemías a Jerusalem, ¿qué vio?
Nehemías 13:15-22.
8. ¿Guardó Jesús el día de reposo? Lucas 4:16; I Pedro 2:21; I
Corintios 10:9-11.
9. ¿Fue el Sábado hecho por causa del hombre? Marcos 2:27.
10. ¿Qué dijo Jesús acerca de Sí mismo? Mateo 12:8; Marcos 2:28.
11. ¿Son bendecidos los que guardan los mandamientos, incluyendo
el séptimo día de reposo? Mateo 25:34.
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Lección para el Sábado 6 de Febrero del 2016
LAS LEYES DIETETICAS
Lectura Bíblica: Levítico 11:1-23.
Texto Aureo: Levítico 11:44.
NOTA: Santificarse es dedicarse uno mismo a Dios, separarse de
las cosas del mundo y vivir de una manera santa.
1. ¿Cómo se instruyó a Noé para llenar el arca? Génesis 7:1-8.
2. Después del Diluvio, ¿qué aprendemos? Génesis 8:14-20.
NOTA: Sólo los animales limpios fueron utilizados para los
holocaustos. Animales inmundos no serían aceptables.
3. ¿Qué se instruyó a Abram sacrificar para confirmar el pacto?
Génesis 15:7-11.
4. ¿Qué proveyó Dios cuando Abraham fue detenido de sacrificar
a Isaac? Génesis 22:10-14.
5. Cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados, ¿qué animales
fueron usados? Éxodo 29:1,10-12,15-16,19-22.
6. ¿Cómo fueron instruidos los padres de Sansón y qué fue dicho?
Jueces 13:1-5,12-14.
7. Ezequiel escribe acerca de los pecados de los sacerdotes. ¿Cuáles
eran? Ezequiel 22:23-26.
8. ¿Qué fue usado para purificar el santuario? Ezequiel 45:18-19.
NOTA: La sangre de un animal limpio.
9. ¿Por qué Daniel rehusó a comer la provisión diaria del rey?
Daniel 1:3-8.
10. ¿Quiénes estarán entre los que serán consumidos en el futuro,
y por qué? Isaías 66:15-17.
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Lección para el Sábado 13 de Febrero del 2016
NO SE CONVIERTA EN ABOMINACION
Lectura Bíblica: Mateo 15:1-20.
Texto Aureo: I Pedro 2:9.
NOTA: Jesús no estaba permitiendo el consumo de alimentos
inmundos. Él estaba explicando que lo que sale del corazón puede
contaminar a un hombre.
1. ¿Cómo aborda el profeta Jeremías este mismo pensamiento?
Jeremías 17:9.
2. Job hizo una pregunta muy interesante. Job 14:4.
3. Cuando Jesús fue circuncidado, ¿qué llevaron sus padres a
Jerusalem para ser sacrificado? Lucas 2:21-24.
4. ¿Son animales limpios las tórtolas y los palomos? Deuteronomio
14:11-19.
NOTA: Las tórtolas y los palomos no figuran como inmundos;
por lo tanto, son limpios.
5. ¿Exhorta el apóstol Pablo a la santidad? Romanos 6:19.
NOTA: No podemos ser santos si comemos algo inmundo, ya que
eso nos hace abominables.
6. ¿Qué escribe Pablo a los Tesalonicenses? I Tesalonicenses 4:7.
7. ¿En qué dice el apóstol Pablo que nos hemos convertido? I
Corintios 3:16; 6:19.
8. ¿Qué sucederá si alguien contamina este templo? I Corintios
3:17. Leer nuevamente Isaías 66:15-17.
9. ¿Cómo se describe Babilonia después de su caída? Rev. 18:2.
10. ¿Serán arrojados al lago de fuego los abominables? Revelación
21:7-8.
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Lección para el Sábado 20 de Febrero del 2016
EL DIEZMO ES SANTO
Lectura Bíblica: Malaquías 3.
Texto Aureo: Levítico 27:30.
1. ¿Qué parte de nuestro ingreso es santo? Levítico 27:32.
2. ¿Qué fue contado por justicia a Abraham? Génesis 15:6.
3. Ya que Abraham creyó a Dios, ¿pagó el diezmo al rey de Salem? Génesis 14:18-20.
4. ¿Diezmó Jacob? Génesis 28:20-22.
5. ¿Cuánto diezmo debe ser llevado al alfolí? Malaquías 3:10.
NOTA: Si bien podemos encontrar muchos usos para el diezmo,
todo debe ir al alfolí para llevar comida "espiritual" al mundo.
6. ¿Quién debía recibir los diezmos en el Antiguo Testamento?
Números 18:20-21,24.
7. ¿Estaban los levitas excluidos de diezmar? Números 18:25-26.
8. Cuando Nehemías regresó a Jerusalem, ¿qué encontró?
Nehemías 13:7-10.
9. ¿Cómo corrigió el problema? Nehemías 13:11-12.
NOTA: El pueblo debía apoyar a los levitas físicamente y los
Levitas debían atender las necesidades espirituales de los
israelitas. Una vez que el apoyo no fue suministrado, esta relación
tan necesaria se vino abajo.
10. ¿Somos bendecidos si no diezmamos? Malaquías 3:8-9.
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Lección para el Sábado 27 de Febrero del 2016
EL DIEZMO EN EL
NUEVO TESTAMENTO
Lectura Bíblica: Mateo 23:13-23.
Texto Aureo: Gálatas 3:7.
1. ¿Diezmaban los fariseos? Lucas 11:42 (primera parte).
2. ¿Qué estaban ellos pasando por alto o no haciendo? Lucas 11:42
(parte central); Mateo 23:23 (parte central).
3. ¿Les dijo Jesús que dejaran de diezmar? Mateo 23:23 (última
parte); Lucas 11:42 (última parte).
4. ¿Escribió el apóstol Pablo que los gentiles fueron injertados en
la raíz y la rica savia del olivo? Romanos 11:13-17.
NOTA: Las ramas naturales fueron quebradas debido a la
incredulidad (Romanos 11:20). Los gentiles pudieron así oír el
evangelio y ayudar al evangelio por el diezmo.
5. ¿Deben ser apoyados por el evangelio los que predican el
evangelio? I Corintios 9:13-14. Recuerde a los levitas. Números
18:20-21.
6. ¿A qué es comparado un ministro? I Corintios 9:9-10.
7. ¿Qué debe cosechar un sembrador espiritual? I Corintios 9:11.
8. ¿Qué nos recuerda el autor de Hebreos? Hebreos 7:1-5.
9. ¿Pagó también Levi los diezmos a Melchisedec? Hebreos 7:610.
10. ¿De qué simiente somos en Cristo Jesús? Gálatas 3:29;
Romanos 4:9-12.
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Lección para el Sábado 5 de Marzo del 2016
ORACION
Lectura Bíblica: Mateo 6:1-13.
Texto Aureo: I Tesalonicenses 5:17.
1. ¿Qué tan importante fue que Abraham orara por Abimelech?
Génesis 20:1-3,7,17-18.
2. ¿Fue Ana sincera en su oración? I Samuel 1:10-15,24-27.
3. ¿Cómo termina David una de sus oraciones? II Samuel 7:25-29.
4. ¿Cómo comienza Ezechías una de sus oraciones Ezechías? II
Reyes 19:14-16.
NOTA: El uso de la sinceridad y el uso de palabras sentidas al
orar como David y Ezechías, pueden ayudar a recorrer un largo
camino en tener una relación estrecha con el Señor.
5. ¿Qué pasó después que Job se arrepintió y oró por sus amigos?
Job 42:6-10.
6. Muchos de los Salmos son similares a una oración. Lea algunos
de los primeros versículos. Salmo 4:1; 5:1-2; 9:1-2; 17:1.
7. ¿Por qué deben de orar los rectos y justos? Proverbios 15:8, 29.
8. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el huerto de Getsemaní antes de
ser arrestado? Mateo 26:36-39,42,44.
9. Después de encontrar a los discípulos durmiendo, ¿qué les dijo?
Mateo 26:40-41.
10. ¿Qué escribe Santiago acerca de la oración? Santiago 5:13-20.
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Lección para el Sábado 12 de Marzo del 2016
AYUNO
Lectura Bíblica: Isaías 58:1-12.
Texto Aureo: Joel 2:15.
1. ¿Estaba Jesús debilitado por los cuarenta días de ayuno? Lucas
4:1-2,13-14.
2. ¿Ayunó Moisés? Éxodo 34:28; Deuteronomio 9:9.
3. ¿Qué más sucedió a Moisés después del encuentro con Dios?
Éxodo 34:29-33.
4. ¿Qué dijo David acerca de su ayuno? Salmo 35:13.
5. ¿Fue Elías capaz de ayunar durante mucho tiempo? I Reyes
19:7-10.
6. ¿Ayunaba el apóstol Pablo a menudo? II Corintios 11:27; Hechos
13:1-2; 14:23.
7. ¿Qué instrucciones escribió al ministerio? II Corintios 6:1-5.
8. ¿Cómo se preparó Daniel para orar y confesar ante Dios? Daniel
9:3-4.
9. ¿Qué puede realizar el ayuno? Joel 2:12.
10. ¿Puede el ayuno traer gozo y alegría? Zacarías 8:19.
NOTA: Si ayunamos por razones correctas, podemos beneficiarnos
enormemente. Mateo 6:33.
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Lección para el Sábado 19 de Marzo del 2016
LA PASCUA
Lectura Bíblica: Éxodo 12:1-13.
Texto Aureo: Exodo 13:14.
1. ¿En qué mes y en qué día del mes fue observada la primera
Pascua? Éxodo 12:1,6; Levítico 23:5; Números 28:16.
2. ¿Cuándo comienza un día? Génesis 1:5; Deuteronomio 16:6.
NOTA: El día bíblico es de tarde a tarde. Lucas 24:29.
3. Después de salir de Egipto, ¿qué instrucción fue dada a Moisés?
Números 9:1-5.
4. ¿Cuánto tiempo les fue dicho celebrar esta ordenanza? Éxodo
12:24.
5. ¿Qué debían decir a sus hijos? Éxodo 12:25-27.
6. ¿Estaba el cordero relacionado con la Pascua? Éxodo 12:21.
NOTA: Aunque los israelitas no lo sabían, el cordero representaba
a Jesús.
7. ¿Celebraron los hijos de Israel la Pascua en los llanos de Jericó?
Josué 5:10.
8. Después de un lapso espiritual, ¿fue el libro de la ley encontrado
y leído al rey Josías? II Reyes 22:8-10; 23:21-23.
9. Cuando los hijos de la cautividad retornaron a Jerusalem,
¿celebraron la Pascua? Esdras 6:19-20.
10. ¿Recordó Ezequiel al pueblo de celebrar la Pascua? Ezequiel
45:21 (primera parte).
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Lección para el Sábado 26 de Marzo del 2016
LA CENA DEL SEÑOR
Lectura Bíblica: Mateo 26:1-19.
Texto Aureo: Juan 1:29.
1. ¿Qué deseó Cristo hacer antes de padecer? Lucas 22:14-15.
2. Después de comer la cena pascual, ¿qué hizo Jesús como un
ejemplo? Juan 13:4-5,12-15.
3. Usando pan sin levadura y el fruto de la vid de la comida Pascual,
¿qué hizo Jesús a continuación? Mateo 26:26-28.
4. Antes de esta Pascua, ¿qué otros ejemplos fueron dados por
Jesús para hacer la conexión y mostrar la importancia del pan y la
copa? Juan 6:48-51,53-58.
NOTA: El pan y la copa representan Su cuerpo y Su sangre. El
cordero pascual ya no es necesario.
5. ¿Qué dice Pablo acerca de Cristo? I Corintios 5:7.
6. ¿Celebrará Jesús una cena en el futuro? Mateo 26:29; Lucas
22:18.
7. ¿Qué conmemoramos cuando celebramos la Cena del Señor? I
Corintios 11:26.
8. ¿Cómo escribió el apóstol Pablo sobre esto a los de Corinto? I
Corintios 11:23-25.
NOTA: Ya que Jesús usó un evento anual para instituir Su cena,
debemos celebrarla una vez al año en el día 14 del mes primero
por la tarde.
9. ¿Se nos redimió con una cosa corruptible? I Pedro 1:18-19.
10. ¿Cómo es llamado Jesús muchas veces en el libro de
Revelación? Revelación 5:6,8,12; 6:1,16; 14:4,10; 15:3.
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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 da 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, 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.

