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EN ESTE TRIMESTRE
En el trimestre anterior, aprendimos que Dios
requirió de los hijos de Israel lo mismo que Él
requiere de todos lo que buscan servirlo hoy. Sin
embargo, en el caso de los israelitas, la ley
Mosaica fue “añadida a causa de las
transgresiones” (Gálatas 3:19). La Biblia no se
contradice ella misma y todo es para nuestra
edificación. Si uno es serio en seguir los pasos de
Nuestro Señor Jesucristo, las siguientes lecciones
ayudarán a iniciar ese proceso. Debemos
transformar nuestras mentes cambiando
nuestros caminos, arrepintiéndonos de nuestro
pasado y bautizándonos adecuadamente (lea el
punto doctrinal número trece). Después de ser
bautizado y de la imposición de manos, la persona recibirá el “don del Espíritu Santo” (Hechos
2:38), a su vez el Espíritu Santo nos guiará a “toda
verdad” (Juan 16:13) y nos ayudará a mostrar
“buen fruto” (Gálatas 5:22-23).

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 Abril del 2016
TEMPLANZA
Lectura Bíblica: Mateo 4..
Texto Aureo: Hechos 8:32.
NOTA: El Diccionario Strong nos dice que la templanza significa
autocontrol.
1. A pesar de que Saúl trató de matar a David, ¿qué hizo y dijo
David cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl? I Samuel 24:16.
2. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel al rey después de ser arrojado
en el foso de los leones? Daniel 6:18-22.
3. Cuando Pablo estuvo delante de Félix otra vez, ¿cómo razonó
con él? Hechos 24:24-25.
4. ¿Cómo es un hombre que lucha por dominarse a sí mismo para
actuar? I Corintios 9:24-25.
5. ¿Qué hizo Pablo para lograr este objetivo? I Corintios 9:26-27.
6. ¿Debe ser templado un obispo? Tito 1:7-9.
7. Pedro escribe sobre cosas que deben ser agregadas a nuestra fe.
¿Cuáles son? II Pedro 1:4-7.
8. ¿Cuáles son algunas de las características que los ancianos de la
iglesia deben mostrar? Tito 2:1-2.
9. Es dicho que amemos a nuestro prójimo. ¿Y a nuestros
enemigos? Mateo 5:42-44; Romanos 12:20-21.
10. Cuando Jesús fue arrestado, ¿qué hizo Pedro? Juan 18:10; Lucas
22:50-51.
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Lección para el Sábado 9 de Abril del 2016
MANSEDUMBRE
Lectura Bíblica: Isaías 53.
Texto Aureo: Mateo 11:29.
NOTA: La mansedumbre y la bondad son cualidades similares.
Ambos son frutos del Espíritu.
1. ¿Qué preguntó Pablo a los de Corinto? I Corintios 4:18-21.
2. ¿Cómo debemos tratar de restaurar a uno de nuestros hermanos?
Gálatas 6:1.
3. ¿Cómo nos exhorta Pablo a andar? Efesios 4:1-3.
4. En Colosenses, Pablo también habla del fruto del Espíritu.
¿Cómo lo expresa? Colosenses 3:5-13.
5. Cuando los mansos coman, ¿cuál será el resultado? Salmo 22:26.
6. Además de heredar la tierra, ¿qué más recibirán los mansos?
Salmo 25:9; 147:6; 149:4.
7. Cuando Jesús establezca el reino, ¿qué va a hacer por los mansos?
Isaías 11:1-5; 29:19.
8. ¿Cómo vamos a recibir la palabra ingerida? Santiago 1:19-21.
9. Si hay un hombre sabio entre nosotros, ¿cómo debe él mostrarlo?
Santiago 3:13.
10. Debemos estar siempre listos para hablar de la esperanza que
hay en nosotros. ¿Cómo debe hacerse? I Pedro 3:15.

4

Lección para el Sábado 16 de Abril del 2016
ARREPENTIMIENTO
Lectura Bíblica: Salmo 51.
Texto Aureo: Mateo 3:8.
NOTA: El diccionario Webster nos dice que arrepentirse es sentir
pena. El diccionario Strong indica que es pensar de manera
diferente; sentir la comunicación, es decir, una aguda sensación
de malestar provocado por un sentimiento de culpa.
1. ¿Qué hizo David cuando fue confrontado por Nathan? II Samuel
12:13.
2. Cuando Job se dio cuenta de su pecado, ¿qué dijo? Job 42:6.
3. ¿Cuál fue parte del mensaje de Pablo en el Areópago? Hechos
17:29-30.
4. ¿Cómo presentó Pablo este mensaje a Agripa? Hechos 26:1920.
5. ¿Quién nos guía a este arrepentimiento? Romanos 2:1-4;
Filipenses 2:13.
6. ¿Cómo respondió Jesús al ser interrogado por los escribas y
fariseos acerca de Su asociación con los publicanos y pecadores?
Lucas 5:30-32; Mateo 9:10-13.
7. ¿Por qué dijo Juan el Bautista a las personas que se arrepintieran?
Mateo 3:1-2.
8. ¿Fue parecido el mensaje de Jesús? Mateo 4:12-17.
9. ¿Predicó Ezequiel un mensaje de arrepentimiento? Ezequiel 14:6;
18:30-32.
10. ¿Qué mensaje repetitivo encontramos escrito a las iglesias de
Revelación? Revelación 2:5,16,21-22; 3:3,19.
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Lección para el Sábado 23 de Abril del 2016
SEA BAUTIZADO
Lectura Bíblica: Mateo 3.
Texto Aureo: Lucas 3:16.
1. ¿Cómo fueron bautizados los hijos de Israel? I Corintios 10:12.
2. ¿Por qué realizó Juan el Bautista el acto del bautismo? Marcos
1:1-4; Lucas 3:3.
3. ¿Fue Jesús bautizado? Marcos 1:9-11.
NOTA: Puesto que el bautismo es para la remisión de los pecados,
el bautismo de Jesús tenía que ser un ejemplo a seguir para todos,
porque Él llevó una vida sin pecado (I Pedro 2:21-22).
4. ¿Qué escucharon los fariseos acerca de Jesús? Juan 4:1; 3:26.
5. Cuando Felipe predicó en Samaria, ¿qué sucedió? Hechos 8:56,12.
6. Después que cayeron escamas de los ojos de Pablo, ¿qué hizo
él? Hechos 9:18,20.
7. Un ángel del Señor instruyó a Felipe que fuera a Gaza. ¿Qué
aprendemos? Hechos 8:26-38.
8. ¿A qué conclusión llegó Pedro después de conocer a Cornelio, y
qué acción fue tomada? Hechos 10:34-35, 44-48.
9. ¿Quién fue bautizado en Tiatira? Hechos 16:14-15.
10. ¿Qué hizo el carcelero de Filipos para ser salvo? Hechos 16:2534
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Lección para el Sábado 30 de Abril del 2016
FE
Lectura Bíblica: Lucas 17:1-19.
Texto Aureo: Hebreos 11:1.
1. ¿Qué entendemos por fe? Hebreos 11:3; Génesis 1:1-3.
2. ¿Cómo son llamadas las personas “que son de fe”? Gálatas 3:69.
3. ¿Por qué es necesario o importante la fe? Hebreos 11:6.
4. ¿Cómo tuvo fe Abraham? Hebreos 11:8-10.
5. ¿En quién debemos confiar? Proverbios 3:5-6.
6. ¿Qué dijo Jesús que realiza la fe? Marcos 10:46-52.
7. ¿Qué fue predicada "en todo el mundo", según Pablo en su
epístola a los Romanos? Romanos 1:7-8.
8. Cuando un hijo de Dios se prepara para afrontar el día, ¿qué
debe tomar con él? Efesios 6:11-18; I Tesalonicenses 5:8.
9. Cuando Pablo habló a los ancianos de Éfeso, ¿qué estuvo
presente en su mensaje? Hechos 20:17-21.
10. ¿Qué pasa cuando los hombres no tienen fe en Jesucristo? I
Corintios 1:18-25.
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Lección para el Sábado 7 de Mayo del 2016
BONDAD
Lectura Bíblica: Salmo 23.
Texto Aureo: Mateo 19:17.
1. ¿Qué dice Jeremías sobre el corazón? Jeremías 17:9-10.
2. ¿Cómo describió Dios la maldad de los hombres? Génesis 6:5.
3. Puesto que el hombre es inherentemente malo, ¿qué puede ser
hecho? Romanos 2:1-4.
4. Después de que nos arrepentimos, ¿qué debemos hacer, y qué
vamos a recibir? Hechos 2:38-39.
5. ¿Qué dice Jesús que el Espíritu Santo va a hacer por nosotros?
Juan 14:16-17; 15:26-27.
6. ¿Qué más podemos lograr mediante el arrepentimiento y ser
bautizados? Romanos 6:1-4.
7. Si ahora estamos en condiciones de "andar en novedad de vida",
¿qué otra cosa es verdad? Romanos 6:1-4,5.
8. ¿La mente de quién tenemos? I Corintios 2:14-16.
NOTA: El hombre no comienza en bondad. Hay un proceso para
ayudarnos a entrar en la bondad. Dios guía, pero debemos
seguirlo. Si no lo hacemos, estamos perdidos.
9. ¿Qué dijo Pablo a los Romanos? Romanos 15:1-3,14.
10. ¿Qué nos seguirán si reconocemos al Señor como nuestro Pastor? Salmo 23:6.

8

Lección para el Sábado 14 de Mayo del 2016
EL DON DEL ESPIRITU SANTO
Lectura Bíblica: Hechos 2.
Texto Aureo: I Samuel 10:6.
1. ¿Cómo ayudó Dios a Moisés para servir al pueblo? Números
11:16-17.
2. Cuando a Moisés se le dijo que no iba a entrar a la tierra
prometida, ¿qué evento tomó lugar? Deuteronomio 34:9.
3. ¿Qué sucedió a Saúl después de haber pecado? I Samuel 16:1416.
4. ¿Qué había ocurrido justo antes de que el Espíritu dejara a Saúl?
I Samuel 16:11-13.
5. ¿Qué milagroso evento tuvo lugar en el bautismo de Jesús? Lucas
3:21-22.
6. ¿Cómo habla Jesús de esta unción? Lucas 4:16-19; Isaías 61:12.
7. Cuando Pedro y Juan fueron a Samaria, ¿qué más hicieron por
los nuevos discípulos? Hechos 8:14-17.
8. Después de que Pablo predicó y bautizó a algunos de los nuevos
hermanos en Efeso, ¿Qué hizo él? Hechos 19:1-7.
9. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Romanos 8: 1-5; Juan
16:7-13.
10. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo? Romanos 8:6-11.
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Lección para el Sábado 21 de Mayo del 2016
EL FRUTO DEL ESPIRITU
Lectura Bíblica: Gálatas 5:16-26; 6:1-9.
Texto Aureo: Juan 15:5.
1. ¿Qué será revelada a los hombres que detienen la verdad con
injusticia? Romanos 1:18,21-23.
2. ¿Qué sucede con aquellos que no dan fruto? Juan 15:2 (primera
parte).
3. Cuando los hombres estaban actuando impíamente, ¿qué hizo
Dios? Génesis 6:5,12-13; Génesis 13:13; 19:1,13; Romanos 1:2428.
4. ¿Cómo podemos saber cuando las personas están actuando
impíamente? Gálatas 5:19-21.
5. ¿Debemos asociarnos con los impíos? I Corintios 15:33;
Proverbios 13:20.
6. ¿Qué fruto busca Dios en nosotros? Gálatas 5:22-23.
7. ¿Qué sucederá a los que producen fruto? Juan 15:2 (última parte).
8. ¿Cómo podemos glorificar al Padre? Juan 15:8.
NOTA: La Biblia Scofield nos habla de tres grados de producir
frutos. El verso dos habla de fruto, después de más fruto, y el
verso ocho habla de mucho fruto.
9. ¿Qué sucederá a los incrédulos? Apocalipsis 21:8.
NOTA: Los incrédulos en virtud de sus acciones no darán fruto.
Por lo tanto, el lago de fuego les aguarda.
10. Si vencemos (producimos fruto), ¿qué podemos esperar?
Revelación 21:7.
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Lección para el Sábado 28 de Mayo del 2016
MANSEDUMBRE
Lectura Bíblica: Juan 10:1-29.
Texto Aureo: II Timoteo 2:24.
1. ¿Qué clase de hombre era Moisés? Números 12:3.
2. ¿Cómo dijo Pablo que los apóstoles actuaron hacia los hermanos?
I Tesalonicenses 2:1-7.
3. ¿Qué dijo David acerca de la benignidad de Dios? II Samuel
22:32-36; Salmo 18:35.
4. ¿Quién heredará la tierra? Salmo 37:11; Mateo 5:5.
5. ¿Cómo describe Pablo a Cristo en su carta a los Corintios? II
Corintios 10:1 (primera parte).
6. ¿Qué debemos buscar según está escrito en el libro de Sofonías?
Sofonías 2:3.
7. Al escribir a Tito, el apóstol Pablo nos recuerda cómo
conducirnos nosotros mismos. Tito 3:1-3.
8. ¿Cómo se describe Jesús mismo cuando llama a todos los que
están "trabajados y cargados"? Mateo 11:28-30.
9. Cuando Santiago habló de la sabiduría de lo alto, ¿qué dijo?
Santiago 3:17-18.
10. ¿Qué tipo de espíritu debe tener el "hombre del corazón que
está encubierto"? I Pedro 3:4.
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Lección para el Sábado 4 de Junio del 2016
PACIENCIA
Lectura Bíblica: Génesis 37.
Texto Aureo: Génesis 50:20.
NOTA: Los hombres como José y Daniel pasaron la mayor parte
de sus vidas sirviendo a gobernantes gentiles, experimentando
severas pruebas (paciencia) y permaneciendo fieles.
1. Después de sufrir pérdidas terribles, ¿qué dijo Job? Job 1:2022.
2. Al final de esta prueba, ¿de qué se dio cuenta? Job 42:1-6.
3. ¿Qué dijo Jesús sobre perseverar? Mateo 24:4-13.
4. ¿Cuánto perdurará Dios? Salmo 9:7; 102:12.
5. ¿Por qué era cierto hombre ciego de nacimiento? Juan 9:1-3.
6. ¿Cuánto tiempo estuvo una mujer enferma de flujo de sangre?
Mateo 9:18-22.
7. ¿Fue el Apóstol Pablo un ejemplo de la paciencia? II Corintios
11: 22-28.
8. Cuando Pablo oró por el "aguijón en la carne", ¿qué le fue dicho?
II Corintios 12:7-9.
9. ¿Cómo nos exhorta Santiago? Santiago 5:7-11.
10. ¿Qué dijo Pedro acerca de soportar pruebas? I Pedro 2:19-20.
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Lección para el Sábado 11 de Junio del 2016
AMOR
Lectura Bíblica: I Corintios 13.
Texto Aureo: I Juan 4:8.
1. ¿Cómo mostró Dios Su amor para con nosotros? Juan 3:16-17.
2. ¿Por qué es importante que creamos en Su Hijo, Jesús? Juan
3:18.
3. ¿Qué dice Jesús acerca de mostrar nuestro amor hacia Él? Juan
14:15,21-23.
NOTA: Es importante que este amor sea recíproco. Jesús es la
clave.
4. ¿Qué mandamiento nos dio Jesús? Juan 13:34; 15:12.
5. ¿Cómo podemos mostrar amor o preocupación por nuestros
prójimos? Filipenses 2:3-4.
6. ¿Cuál es el mayor amor? Juan 15:13.
7. ¿Por qué es tan importante esta declaración de Jesús? Mateo
10:39.
NOTA: Puesto que nuestra existencia física es sólo temporal,
debemos mantener la mente en lo espiritual.
8. ¿Mostró Moisés este tipo de amor? Éxodo 32:30-33.
9. ¿Qué somos advertidos de no amar? I Juan 2:15-17.
10. ¿Qué clase de amor nos ha otorgado el Padre? I Juan 3:1-3.
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Lección para el Sábado 18 de Junio del 2016
GOZO
Lectura Bíblica: Salmo 16.
Texto Aureo: Ecclesiastés 2:26 (primera parte).
1. ¿Qué recibirán los pacificadores? Proverbios 12:20; Mateo5:9.
2. Cuando los hombres sabios vieron la estrella del oriente, ¿qué
hicieron? Mateo 2:1,10.
3. ¿Cómo respondió el pueblo cuando se echaban los cimientos
del templo? Esdras 3:10-13.
4. ¿Qué hallamos cuando nos esforzamos por actuar correctamente?
Proverbios 21:15,21.
5. Si un padre tiene un hijo sabio, ¿qué hará y experimentará?
Proverbios 23:24. ¿Y si tiene un hijo necio? Proverbios 17:21.
6. ¿Qué hace el hombre cuando encuentra el "tesoro escondido en
el campo"? Mateo 13:44.
NOTA: La alegría de encontrar la verdad sólo será superada por
la regreso de Jesús.
7. Cuando el ángel anunció el nacimiento de Juan (el Bautista),
¿qué dijo? Lucas 1:13-14.
8. ¿Qué debemos hacer cuando caigamos en diversas tentaciones?
Santiago 1:2. ¿Por qué? Verso 3.
9. ¿Por qué dijo Juan que escribió su epístola? I Juan 1:1-4.
10. ¿Cuáles son las palabras que todos esperamos escuchar? Mateo
25:19-21.
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Lección para el Sábado 25 de Junio del 2016
PAZ
Lectura Bíblica: Salmo 121 y 122.
Texto Aureo: Salmo 119:165.
1. ¿Qué nos dejó Dios? Juan 14:27; 16:33.
NOTA: El Diccionario Strong nos dice esta paz por implicación
también significa prosperidad, además de quietud y descanso.
(Cuando conocemos la verdad, somos ricos.)
2. Además de fortaleza, ¿qué más dará Dios a su pueblo? Salmo
29:11.
3. Cuando nos apartamos del mal, ¿qué debemos hacer? Salmo
34:14.
4. ¿Qué incluyó el Apóstol Pablo en su saludo a algunas iglesias?
Romanos 1:7; Gálatas 1:3; Colosenses 1:2.
5. ¿Cómo compara Santiago la sabiduría terrenal a la sabiduría
espiritual? Santiago 3:15-18; Proverbios 3:13-17.
6. ¿Qué hará por nosotros la guarda de la ley? Proverbios 3:1-2.
7. ¿Cómo tenemos paz para con Dios? Romanos 5:1; 8:5-6.
8. ¿Qué sobrepasa todo entendimiento? Filipenses 4:5-9.
9. ¿Por qué nos dice Pedro que busquemos la paz? I Pedro 3:8-13.
10. ¿Qué nos dice el "Predicador"? Eclesiastés 3:1-8; Revelación
6:1-4.
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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.

