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EN ESTE TRIMESTRE
Aprovecharemos la oportunidad de este trimestre
para estudiar algunos aspectos de la creación. ¿Se
dan cuenta que todo lo que vemos, y muy a
menudo no tomamos en cuenta, nunca existió hasta
que Dios, con Su Hijo Jesucristo, movió Su Espíritu (Poder) “sobre la haz de las aguas” (Génesis 1:2
última parte)? En el Salmo 33:6, nos es dicho: “Por
la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y
todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca”.
Y Jeremías 10:12 añade: “El que hizo la tierra con
su potencia, el que puso en orden el mundo con su
saber, y extendió los cielos con su prudencia”.
Imagine, Dios con Jesús creó todo de la nada.
“Por la fe entendemos haber sido compuestos los
siglos (mundos) por la palabra de Dios, siendo
hecho lo que se ve, de lo que no se veía” (Hebreos
11:3).
Necesitamos obreros y simpatizadores que sobrelleven la
obra con oración, diezmos y ofrendas, porque la labor es
mucha y los obreros son pocos.

Lección para el Sábado 2 de Julio del 2022
EL CREADOR
Lectura Bíblica: Salmo 136
Texto Aureo: Génesis 1:1
NOTA: Dios, el Eterno, es en el cielo el creador o arquitecto principal.
1. ¿Cómo realizó Dios la creación? Juan 1:1-3.
2. ¿Cuál fué el orden de la creación?
1er día - Génesis 1:3-5 Luz, Oscuridad, Día y Noche.
2do día - Génesis 1:6-8 Cielo, el firmamento
3er día - Génesis 1:9-13 Tierra, mares, hierba, simiente, fruto.
4to día - Génesis 1:14-19 Sol, luna, estrellas.
5to día - Génesis 1:20-23 Criaturas vivientes en el mar y aves.
6to día - Génesis 1:24-27 Ganado, bestias, animales que se arrastran, y
el hombre.
3. La luz fue creada en el primer día de la creación. Aparte del sol y la luna
que fueron creados en el cuarto día, ¿Dónde más encontramos la luz?
Revelación 21:23.
NOTA: Dios y Jesús exhiben luz, y nosotros debemos hacerlo también
viviendo la verdad de la palabra de Dios (Mateo 5:16). “Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres”.
4. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios?
A. Omnipotente - Génesis 17:1.
Teniendo poder o autoridad ilimitada, Todopoderoso.
B. Omnipresente - Jeremías 23:23-24
Presente en todo lugar al mismo tiempo Salmo 139:7-8
C.Omnisciente - Job 42:1-2
Teniendo conocimiento infinito, sabiendo todas las cosas.
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Lección para el Sábado 9 de Julio del 2022
SEA LA LUZ
Lectura Bíblica: Job 38
Texto Aureo: Génesis 1:3
1. ¿Cuándo comienza el día de Dios? Génesis 1:5.
NOTA: Vivimos bajo la influencia Romana.
2. ¿Qué dijo Daniel acerca de esto? Daniel 7:23-25.
NOTA: El Catecismo de la Iglesia Católica, página 586, Punto 2192
dice “Domingo ... será observado como el día santo de obligación más
importante en la iglesia universal” (C1C, can: 1246'SI).
3. ¿Qué se le recuerda a Israel? Isaías 45:5-7.
4. ¿Qué se nos dice acerca de Dios en 1 Juan? 1 Juan 1:5.
5. ¿Cómo se supone que debemos andar? 1 Juan 1:6-7.
6. ¿Qué dice David acerca de su luz? Salmo 27:1.
7. ¿Qué está sembrada para los justos? Salmo 97:11.
8. El salmista indica que la palabra es una lámpara; por tanto, ¿qué es lo
que hace? Salmo 119:105.
9 De los seis ayes sobre Israel, ¿qué se dice de la luz? Isaías 5:20.
10. ¿Qué dice Juan acerca de Cristo? Juan 1:9; 3:19-21.
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Lección para el Sábado 16 de Julio del 2022
CIELOS
Lectura Bíblica: Isaías 66
Texto Aureo: Génesis 14:19
1. ¿Cómo llamó Dios al firmamento? Génesis 1:6-8.
2. Durante el tiempo de Noé, específicamente al comienzo del diluvio,
¿qué dos lugares abastecieron agua? Génesis 7:11; 8:2.
3. ¿Dónde dijo Salomón que moraba Dios? 1 Reyes 8:23-30.
4. ¿Cómo comienza la oración de Jesús? Mateo 6:9, Lucas 11:1-2.
5. ¿A dónde fue Jesús cuando dejó esta tierra? Hechos 1:10-11.
NOTA: Es importante entender que Su retorno al Padre era necesario
(Juan 14:2-3), pero debemos entender que Él ha de venir de la misma
manera “a la tierra” para que podamos reinar con Él “sobre la tierra”
(Revelación 5:9-10).
6. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca del cielo en su visión? 2 Corintios
12:1-4.
NOTA: Primer cielo, nubes; Segundo, estrellas; Tercero, el lugar de
morada de Dios.
7. ¿Dónde estaba Lucifer cuando cayó? Isaías 14:12-14.
8. ¿Con qué es asociado el reino? Mateo 19:23; 20:1.
9. ¿Quién es el único hombre que ascendió al cielo? Juan 3:13.
10. ¿Qué pasará con el cielo? Isaías 34:4; Revelación 6:12-14.
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Lección para el Sábado 23 de Julio del 2022
TIERRA Y MARES
Lectura Bíblica: Salmo 8
Texto Aureo: Salmo 24:1
1. ¿Cómo llamó Dios a la tierra seca? Génesis 1:9-10 (primera parte).
2. ¿Cómo llamó a la reunión de las aguas? Génesis 1:10 (última parte).
3. Cuando Dios bendijo a Adán y Eva, ¿qué les dijo? Génesis 1:28 (primera parte). ¿Qué hizo él? Génesis 2:8-9, 15.
4. Después de su caída, ¿qué le pasó a la tierra? Génesis 3:17-19.
5. En contraste, ¿cómo se llama a la tierra prometida? Éxodo 3:8.
6. De los seres vivos que se encuentran en el agua, ¿qué se nos permite
comer? Levítico 11:9-12.
7. ¿Sobre qué tendió Dios la tierra? Salmo 136:6.
8. ¿Qué dice el salmista acerca de los mares? Salmo 69:34; 135:6.
9. ¿Qué dijo Dios en el quinto día? Génesis 1:20-23.
10. ¿Sobre qué áreas iba a tener dominio el hombre? Génesis 1:26.
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Lección para el Sábado 30 de Julio del 2022
HIERBA, SIMIENTE Y FRUTO
Lectura Bíblica: Deuteronomio 28:1-14
Texto Aureo: Deuteronomio 29:29
1. ¿Qué fue creado en el tercer día? Génesis 1:11-13.
2. ¿Qué dijo Dios acerca de la simiente y el fruto? Génesis 1:29.
3. ¿En qué condición estaban las plantas y la hierba antes de la creación
del hombre? Génesis 2:4-6.
4. Cuando “Dios plantó un huerto al oriente del Edén”, ¿qué crecía allí?
Génesis 2:8-9.
5. Al describir la tierra prometida, ¿qué se le dijo a los Israelitas acerca de
la hierba del campo? Deuteronomio 11:13-15.
6. Se nos dice que la ira del Rey es como el rugido de un león, pero ¿Cuál
es su favor? Proverbios 19:12. Ver también Oseas 14:5.
7. Cuando los hombres fueron enviados a “reconocer la tierra”, ¿qué
encontraron? Números 13:17-25.
8. ¿Qué debían hacer los Israelitas con las primicias del fruto? Deuteronomio 26:1-2.
9. ¿Qué pasaría si los Israelitas no eran obedientes? Deuteronomio
28:15-19.
10. ¿Qué dice el Salmo 1 acerca del hombre que anda en el camino de
Dios? Salmo 1:1-3.
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Lección para el Sábado 6 de Agosto del 2022
SOL, LUNA Y ESTRELLAS
Lectura Bíblica: Salmo 104
Texto Aureo: Salmo 19:1
1. ¿Por qué puso Dios lumbreras en la expansión? Génesis 1:14-19;
Salmo 136:7-9.
2. ¿Hasta cuándo temerán los opresores al Señor? Salmo 72:1-5.
3. ¿De quién son el día y la noche? Salmo 74:16-17.
4. ¿Qué no le harán el sol y la luna a Israel? Salmo 121:4-8.
5. Al cuestionar a Job, ¿qué le preguntó el Señor acerca de ciertas
constelaciones y los cielos? Job 38:31, 33, 35, 37.
6. ¿Qué nos dice el predicador sobre el sol? Eclesiastés 1:5,9,14.
7. Cuando se dieron algunas advertencias a la nueva generación de Israel,
¿qué estaba incluido? Deuteronomio 4:15-19.
8. ¿Qué se nos dice acerca de los que adoraron a todo el ejército del cielo?
Jeremías 8:1-2.
9. ¿Qué nos dice el escritor sobre las estrellas? Salmo 147:4.
10. En Revelación, ¿qué se nos dice que representan las estrellas?
Revelación 1:19-20.
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Lección para el Sábado 13 de Agosto del 2022
CRIATURAS VIVIENTES Y AVES
Lectura Bíblica: Levítico 11:1-20
Texto Aureo: Job 39:27
1. ¿Qué fue creado en el quinto día? Génesis 1:20-23.
2. ¿De dónde vinieron las aves? Génesis 2:19-20.
3. ¿Qué se nos permite comer de las aguas y de las aves? Deuteronomio
14:9-20.
4. ¿Qué preparó Dios para Jonás? Jonás 1:17.
5. Cuando Dios envió las plagas sobre Egipto, ¿cuáles fueron las dos
primeras? Éxodo 7:20-21; 8:6.
NOTA: Dios usó algunas de las cosas que creó para castigar a Egipto.
6. ¿Qué pregunta le hizo el Señor a Job? Job 41:1.
NOTA: El diccionario Strong's indica que Leviatán es un cocodrilo o
un gran monstruo marino.
7. ¿Es toda carne la misma carne? 1 Corintios 15:39.
8. ¿Qué nos dice Jesús acerca de las aves? Mateo 8:19-20.
9. En Revelación, ¿qué le dice el ángel a las aves que vuelan en medio
del cielo? Revelación 19:17-19.
10. ¿En qué se había convertido Babilonia según Juan? Revelación
18:1-2.
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Lección para el Sábado 20 de Agosto del 2022
GANADO, ANIMALES QUE SE ARRASTRAN,
BESTIAS Y HOMBRE
Lectura Bíblica: Salmo 8
Texto Aureo: Salmo 8:4
1. ¿Qué fue creado en el sexto día? Génesis 1:24-27.
2. ¿De dónde vinieron estas criaturas? Génesis 1:24; 2:19-20; 2:7.
3. ¿A dónde irán cuando mueran? Génesis 3:19; Eclesiastés 3:19-20.
4. Cuando Dios maldijo a la serpiente, ¿entre quién fue maldecida?
Génesis 3:14.
5. De acuerdo con las leyes dietéticas de Dios ¿qué animales podemos
comer? Levítico 11:1-8, 21-23, 44-47.
6. ¿Cuáles son algunos de los animales que se le dijo a Aarón y a sus
hijos que usaran como sacrificios? Éxodo 29:10-11, 15-16, 19-20.
7. De acuerdo con el mandamiento, ¿son solo las personas las únicas
que deben descansar en el día de reposo? Éxodo 20:9-11.
8. De todos los seres creados, ¿quién iba a tener dominio (reinado) sobre
el resto de la creación? Génesis 1:26, 28.
9. Además de una familia numerosa, ¿qué más poseía Job? Job 1:1-3.
10. ¿En el futuro, durante el milenio, qué cambios habrá entre el reino
animal? Isaías 11:6-8.
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Lección para el Sábado 27 de Agosto del 2022
EL SÉPTIMO DÍA DE LA CREACIÓN
Lectura Bíblica: Éxodo 16:1-30
Texto Aureo: Mateo 12:8
1. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? Génesis 2:1-3.
NOTA: Cuando Dios santifica algo “lo aparta” para un uso santo.
2. Con el fin de enseñar a Israel la forma correcta de observar el Sábado,
¿Qué hizo el Señor con respecto al maná? Éxodo 16:1-5.
3. ¿Qué instrucciones se dieron con respecto a la preparación para el día
Sábado? Éxodo 16:23-26.
4. ¿Fue todo el pueblo obediente? Éxodo 16:27-30.
5. ¿Qué incidente se nos muestra con respecto al Sábado? Números
15:32-36.
6. ¿Cómo solucionó Nehemías el problema del Sábado? Nehemías
13:15-22.
7. ¿Es lícito hacer bien en Sábado? Mateo 12:9-12.
8. ¿Cuál era la costumbre de Jesús en el día Sábado? Lucas 4:16;
Marcos 1:21.
9. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé cuando llegaron a Antioquía? Hechos
13:14-15, 27, 44-45.
10. ¿Cuál era la costumbre de Pablo? Hechos 17:1-2; 18:4.
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Lección para el Sábado 3 de Septiembre del 2022
LA HIGUERA
Lectura Bíblica: Jeremías 24
Texto Aureo: Santiago 3:12
1. ¿Qué parábola nos dio Jesús acerca de la higuera? Mateo 24:32-37;
Marcos 13:28-33.
2. En algunos casos, ¿a quién representan los higos? Jeremías 24:3-4;
29:16-17
3. ¿Qué sucedió en tiempos de angustia? Jeremías 5:11-18.
4. En otra parábola, una higuera es plantada en una viña. Lucas 13:6-9.
NOTA: En esta parábola, la higuera representa a Israel, y la viña es la
tierra prometida.
5. ¿Quién es el viñero de la viña en la parábola de la pregunta 4?
NOTA: Aquí el hombre es “Dios” quien le preguntó al viñero “Jesús”,
¿dónde está el fruto?
6. ¿De qué color es el fruto de la higuera? Cantares 2:13 (Versión del Rey
Santiago).
7. Además de comerlos como fruto, ¿para qué más se usa el higo?
1 Samuel 30:12, 25:18; 2 Reyes 20:7.
8. ¿Qué vio Jesús cuando entró a Bethania? Marcos 11:12-14.
9. ¿En qué condición estaba el árbol a la mañana siguiente? Marcos
11:20-21.
10. ¿Qué había predicado Juan el Bautista sobre hacer fruto? Mateo
3:7-12.
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Lección para el Sábado 10 de Septiembre del 2022
LA OLIVA
Lectura Bíblica: Salmo 127-128
Texto Aureo: Génesis 8:11
1. ¿Qué tipo de aceite debía usarse para la lámpara en el tabernáculo?
Éxodo 27:20; Levítico 24:1-2.
2. ¿Qué encontramos en el aceite de la santa unción? Éxodo 30:22-25.
3. Cuando fueron instruidos por Moisés ¿qué iban a encontrar los Israelitas en la tierra prometida? Deuteronomio 6:10-11; 8:8-10.
4. ¿Tenían los hijos de Israel que arrancar completamente todas las olivas
del árbol? Deuteronomio 24:20-22.
5. Como parte de las maldiciones debido a la desobediencia, ¿qué sufriría
Israel? Deuteronomio 28:39-40.
6. ¿Qué era hecho de la oliva para el templo? 1 Reyes 6:21-28, 32-33.
7. ¿Qué les recordó Nehemías a los hijos de Israel? Nehemías 8:14-15.
8. ¿Qué sucederá cuando Israel sea “sanado” por Dios? Oseas 14:1-6.
9. Cuando las ramas naturales fueron quebradas ¿quiénes fueron ingeridos? Romanos 11:17.
10. ¿De qué se nos previene? Romanos 11:18-24.
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Lección para el Sábado 17 de Septiembre del 2022
DOS ÁRBOLES CONTRASTAN
Lectura Bíblica: Génesis 2:1-17
Texto Aureo: Génesis 1:29
1. ¿Qué árboles (dos) llaman nuestra atención en el huerto? Génesis 2:9.
2. ¿Qué árboles eran buenos para comer y cuál no? Génesis 2:16-17.
3. ¿Qué dijo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Génesis 3:8-13.
4. ¿Cómo maldijo Dios a la serpiente? Génesis 3:14-15.
5. ¿Qué se le dijo a Eva? Génesis 3:16. Lea también los siguientes
versículos sobre el papel de la mujer en la Iglesia. 1 Corintios 11:3,
Efesios 5:22, 1 Timoteo 2:11-15.
6. Cuando Dios le habló a Adán, ¿qué fue dicho? Génesis 3:17-19.
NOTA: Aunque Adán y Eva no murieron ese día, el proceso de la
muerte comenzó. Recuerde que “un día delante del Señor es como mil
años” (2 Pedro 3:8), y ningún hombre ha excedido de mil años de vida
física.
7. ¿Qué se hizo después? Génesis 3:20-21, Hebreos 9:22.
8. ¿Les dijo Dios que se quedaran en el huerto? Génesis 3:22-24.
NOTA: Adán y Eva presagian a la humanidad en general. A ellos como
a nosotros se nos da una oportunidad. Dios no interfiere con nuestra
elección (Deuteronomio 30:19) sin embargo, debemos entender que hay
consecuencias por nuestras acciones. Elige la vida.
9. ¿Cuándo volverá a estar disponible el árbol de la vida? Revelación
22:1-2.
10. ¿Dónde se encontrará este árbol? Revelación 21:2, 10, 22-27.
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Lección para el Sábado 24 de Septiembre del 2022
OTROS ÁRBOLES EN LAS ESCRITURAS
Lectura Bíblica: Salmo 1
Texto Aureo: Levítico 23:39-40
1. ¿Cuál era la ciudad de las palmeras? Deuteronomio 34:3.
2. ¿Qué encontraron los Israelitas en Elim? Éxodo 15:27.
3. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, ¿qué tipo de madera
debía usar? Génesis 6:14.
NOTA: La concordancia del diccionario Strong dice que es ciprés.
4. ¿Qué tipo de madera se usó para el arca del pacto y la mesa de los panes
de la proposición? Éxodo 25:23, 28; 26:10-15; 23-28.
5. ¿De dónde sacó Salomón los árboles para el templo, y cuáles eligió?
1 Reyes 5:1-6, 8-10.
6. Cuando la reina de Seba visitó a Salomón, ¿qué clase de árboles fueron
traídos por la armada de Hiram? 1 Reyes 10:11-12.
7. Cuando David consultó al Señor, ¿a dónde le dijo que fuera? 2 Samuel
5:23-25.
8. En el evangelio de Lucas, ¿dónde encuentra Jesús a Zaqueo? Lucas
19:1-10.
9. ¿Bajo qué clase de árbol esperó Saúl mientras Jonatán se acercaba a la
guarnición de los Filisteos? 1 Samuel 14:1-2.
10. ¿Qué sucederá a los árboles en Revelación 8? Revelación 8:7.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(Éxodo 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 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.

