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Hay muchos que creen que los mandamientos 
son prohibiciones y por lo tanto infringen sus elec-
ciones de libre albedrío. Sin embargo, fueron 
dados para que podamos disfrutar la vida y disfru-
tarla al máximo. Tal como el Señor le dijo a Adán y 
Eva (Génesis 2:16-17), “... De todo árbol del 
huerto comerás; Más del árbol de ciencia del bien 
y del mal no comerás de él ...” Él nos da los man-
damientos. Podemos hacer lo que queramos, pero 
el Señor sabe que podemos vivir una vida más 
plena y rica si los escuchamos, no solo aquí sino en 
la eternidad.

¡Elige la vida!

EN ESTE TRIMESTRE

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 1 de Enero del 2022
LOS DIEZ MANDAMIENTOS

DADOS FÍSICAMENTE

Lectura Bíblica: Éxodo 19:1-20.
Texto Áureo: Éxodo 20:22.

1. ¿Cómo fue que Dios presentó por primera vez los mandamientos a los 
hijos de Israel? Éxodo 20:1; Deuteronomio 5:4-6.

2. ¿En qué forma se dieron los mandamientos a Israel? Éxodo 31:18; 
32:15-16.

3. ¿Qué pasó con el primer juego de tablas? Éxodo 32:17-19; Deuterono-
mio 9:15-17.

4. ¿Se reemplazaron las tablas de la ley? Éxodo 34:1-4; Deuteronomio 
10:1-4.

5. ¿Escribió el Señor en el segundo juego o lo hizo Moisés? Éxodo 34:1.

NOTA: Aunque Moisés rompió el primer juego, el Señor los grabó de 
nuevo en piedra para indicar la permanencia de esta ley.

6. ¿Dónde fueron enviadas las tablas de la ley después de que Moisés 
recibió el segundo juego? Deuteronomio 10:2, 5; Éxodo 40:20; 1 Reyes 
8:9.

7. ¿Dónde debemos colocar los mandamientos del Señor? 2 Corintios 3:3; 
Salmo 119:11.

8. ¿Dónde guardó el salmista los mandamientos? Salmo 40:8.

9. ¿Qué nos dice el Predicador (Eclesiastés) que es el todo del hombre? 
Eclesiastés 12:13-14.

10. ¿Qué sucede cuando meditamos en la ley? Salmo 119:97; 1:2.
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Lección para el Sábado 8 de Enero del 2022

EL PRIMER MANDAMIENTO

Lectura Bíblica: 2 Reyes 17:24-41.
Texto Áureo: Éxodo 20:3; Deuteronomio 5:7.

1. ¿Por qué este mandamiento parece ocupar el primer lugar en la mente 
del Señor? Éxodo 34:14.

2. ¿Se advirtió constantemente a los Israelitas acerca de otros dioses? 
Deuteronomio 11:16-17; 12:29-30; Éxodo 22:20.

3. ¿Por qué se enojó el Señor contra Salomón? 1 Reyes 11:9-11.

4. ¿Qué hizo Ezechías cuando comenzó su reinado sobre Judá? 2 Reyes 
18:1-5; 2 Crónicas 29:4-7.

5. ¿Qué le sucede a los que adoran a otros dioses? Salmo 16:4; 97:7; Isaías 
42:17.

6. ¿Adorar a otros dioses produce algo, incluyendo conocer a otro Salva-
dor? Oseas 13:4.

7. ¿Qué dice el profeta Jeremías acerca del Señor comparado con otros 
dioses? Jeremías 10:10-11, 14-15; 25:6.

8. ¿Qué dice Jesús acerca de servir a otros dioses? Mateo 6:24; Lucas 
16:13-15; Mateo 4:9-10.

9. ¿Cómo se expresa Pablo sobre este tema? 1 Corintios 10:7, 14.

10. ¿Qué más se nos dice que tengamos en cuenta para no quebrantar el 
primer mandamiento? Romanos 1:21-25; 1 Juan 5:21.
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Lección para el Sábado 15 de Enero del 2022
EL SEGUNDO MANDAMIENTO

Lectura Bíblica: Isaías 44:8-21.
Texto Áureo: Éxodo 20:4-6; Deuteronomio 5:8-10.

1. ¿Qué dice el Señor sobre la idolatría y los idólatras? Isaías 41:28-29; 
Nahum 1:14; Salmo 106:36-39.

2. ¿Cuál era el castigo por la adoración de ídolos? Éxodo 22:20; Deutero-
nomio 17:2-5; 27:15.

3. ¿Perecieron algunos a causa de este pecado? Éxodo 32:26-28; 1 Reyes 
18:40.

4. ¿Qué dice el mandamiento que el Señor visitará sobre los hijos por 
violar esta ley? Deuteronomio 5:9.

5. ¿Qué pasará también con aquellos que practican este tipo de idolatría? 
Colosenses 3:5-6.

6. ¿Cómo reprende el apóstol Pablo a los hombres de Atenas por adorar 
sus ídolos? Hechos 17:23-24, 29-30.

7. ¿Deberíamos inclinarnos ante alguien o algo excepto ante el Dios Altí-
simo? Lucas 4:5-8; Revelación 19:9-10; 22:8-9.

NOTA: Tanto Jesús como el ángel nos dicen que adoremos a Dios.

8. ¿Qué se incluyó en los últimos consejos de Josué? Josué 23:4-8; 
24:14-15.

9. Después de su muerte, ¿qué hicieron (Israel) para corromperse a sí 
mismos? Jueces 2:8-14.

10. ¿Cómo vamos a vivir para no quebrantar el segundo mandamiento? 
Romanos 6:6, 10-13; 12:1-2.
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Lección para el Sábado 22 de Enero del 2022

EL TERCER MANDAMIENTO

Lectura Bíblica: Salmo 20.
Texto Áureo: Éxodo 20:7; Deuteronomio 5:11.

1. ¿Qué tan alto ha exaltado Dios a Jesús? Filipenses 2:9-11.

2. ¿Hay salvación en algún otro nombre? Hechos 4:12.

3. ¿Qué escribió Pablo acerca de deshonrar a Dios? Romanos 2:22-24.

NOTA: Al hablar de Dios y Jesús, debemos hacerlo con reverencia. Al 
decir que somos seguidores de los pasos de Cristo, y luego quebrantamos 
los mandamientos, le estamos dando a Dios y a Jesús un mal nombre.

4. ¿De qué manera la esposa de Job lo tentó para pecar? Job 2:9.

5. ¿Hizo Job lo que ella le dijo? Job 2:10.

6. ¿Se sintió perturbado el salmista por las continuas maldiciones y jura-
mentos que están en los labios de los pecadores? Salmo 44:13-18.

7. ¿Qué escribió Isaías acerca de Dios? Isaías 26:13-14.

8. ¿Bajo qué nombre apareció el Señor a Abraham? Éxodo 6:2-3.

9. ¿Por qué es necesario cuidar nuestra conversación? Santiago 3:13; 1 
Pedro 3:16-17; 1:15.

10. ¿Debemos aprender a refrenar nuestra lengua y cuidar nuestra conver-
sación? Santiago 3:1-10.
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Lección para el Sábado 29 de Enero del 2022

EL CUARTO MANDAMIENTO

Lectura Bíblica: Hebreos 4.
Texto Áureo: Éxodo 20:8; Deuteronomio 5:12.

1. ¿Qué día apartó el Señor para un propósito santo? Éxodo 20:11; Géne-
sis 2:1-3.

NOTA: Note que Dios santificó un período de tiempo (espacio), no una 
cosa, para reunirnos con Él.

2. ¿Qué razón se da para este día? Marcos 2:27.

3. Aunque el sábado fue hecho para el hombre, ¿quién es el señor de este 
día? Marcos 2:28; Mateo 12:8.

4. ¿Cuál era la costumbre de Jesús en el día de reposo? Lucas 4:16, 31.

5. ¿Dónde encontramos al apóstol Pablo en el día de reposo? Hechos 
13:14, 42, 44; 18:4.

6. ¿Qué es lícito hacer en sábado? Mateo 12:10-12; Lucas 13:15; 14:5.

7. ¿Deberían todos y todo descansar el día de reposo? Éxodo 23:12; 
Levítico 23:3.

8. ¿Qué bendiciones se derivan de santificar el séptimo día? Isaías 56:2-7; 
58:13-14.

9. ¿Qué castigo infligió Dios a los que violaron su día santo? Números 
15:32-36; Éxodo 31:14-15.

10. ¿Se iba a guardar el día de reposo en el futuro después de la ascensión 
de Jesús? Mateo 24:20.

NOTA: Recuerde que esto fue parte de la respuesta que Jesús dio a la 
pregunta que le hicieron en el versículo tres sobre los eventos que 
habría a Su regreso y el fin de los tiempos.
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Lección para el Sábado 5 de Febrero del 2022
EL QUINTO MANDAMIENTO

Lectura Bíblica: Proverbios 1:1-25.
Texto Áureo: Éxodo 20:12; Deuteronomio 5:16.

1. ¿Qué se dice de la instrucción de los padres? Proverbios 1:8-9; Efesios 
6:1-3.

2. ¿Qué instrucción se le dio a los Israelitas por medio de Moisés? 
Levítico 19:1-3.

3. ¿Reprendió Jesús a los fariseos por no honrar a sus padres? Mateo 
15:4-8.

4. ¿Qué le pasa a los que maldicen a sus padres? Éxodo 21:17; Levítico 
20:9.

5. ¿Qué castigo es dado si uno hiriere (golpea / lastima) a sus padres? 
Éxodo 21:15.

6. ¿Qué tan importante es guardar la ley de un padre y una madre justos? 
Proverbios 6:20-23.

7. ¿Qué harán los hijos sabios por sus padres? Proverbios 10:1; 13:1; 15:5, 
20.

8. ¿Debemos aprovecharnos de nuestros padres? Proverbios 28:24.

9. ¿Enfatiza el apóstol Pablo la obediencia en el hogar? 1 Timoteo 5:4.

10. ¿A qué se comparan la rebelión y el infringir? 1 de Samuel 15:23 (1ª 
parte).
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Lección para el Sábado 12 de Febrero del 2022
EL SEXTO MANDAMIENTO

Lectura Bíblica: Génesis 4:1-13.
Texto Áureo: Éxodo 20:13; Deuteronomio 5:17.

1. Después de que Caín mató a Abel, ¿qué clamó al Señor? Génesis 
4:9-10.

2. Cuando Noé pudo dejar el arca, ¿qué instrucción se le dio? Génesis 
9:1-6.

3. ¿Qué se incluye en las cosas que el Señor odia? Proverbios 6:16-19.

NOTA: Abel era un inocente. En lugar de que Caín se arrepintiera por 
su propia voluntad, mató a su hermano para aliviar su conciencia que 
no funcionaba y que no funciono.

4. ¿Cuál es el estado de un asesino? Deuteronomio 27:25.

5. ¿Era culpable de asesinato una persona si utilizó un instrumento 
peligroso o arma de mano? Números 35:15-18.

6. ¿Era culpable de asesinato una persona si alguien moría accidental-
mente? Números 35:22-25, 28 (última parte).

7. ¿Por qué era necesaria la pena capital en caso de asesinato? Números 
35:31-34.

8. ¿Qué nos dice Jesús sobre el odio? Mateo 15:17-20; Marcos 7:21-23; 
Mateo 5:21-22.

9. ¿A dónde puede conducir el odio? Deuteronomio 19:11-13; Génesis 
37:3-4, 8, 28.

10. ¿Cómo nos amonesta Pedro? 1 Pedro 4:14-15.
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Lección para el Sábado 19 de Febrero del 2022
EL SÉPTIMO MANDAMIENTO

Lectura Bíblica: Mateo 19:1-11.
Texto Áureo: Éxodo 20:14; Deuteronomio 5:18.

1. ¿Cómo consideró el Señor el matrimonio desde el comienzo de la 
creación? Génesis 2:24; Mateo 19:3-6.

2. ¿Qué ejemplo nos da José? Génesis 39:7-9.

3. ¿Cómo magnificó Jesús esta ley? Mateo 5:27-28.

4. ¿Podemos resistir todas las tentaciones? Santiago 4:7-10.

NOTA: Parte del camino es resistir y no ceder a la tentación.

5. ¿Fue Jesús tentado como nosotros? Hebreos 4:15.

6. ¿Qué se nos dice sobre la fornicación? 1 Corintios 6:15-18.

7. ¿Qué vamos a hacer con nuestro cuerpo? 1 Corintios 6:19-20.

8. ¿Cómo instruye Pablo a los Corintios acerca de los fornicarios? 
1 Corintios 5:9-13.

9. ¿Por qué los instruye sobre este tema? 1 Corintios 5:6-7.

NOTA: Las buenas manzanas nunca hacen que una manzana podrida 
sea buena, sino que las manzanas podridas pueden estropear el barril.

10. ¿Cómo cometió adulterio la nación de Israel? Jeremías 3:1, 6-9; Oseas 
2:6-11.

10



Lección para el Sábado 26 de Febrero del 2022

EL OCTAVO MANDAMIENTO

Lectura Bíblica: Levítico 6:1-7; Zacarías 5:1-4.
Texto Áureo: Éxodo 20:15; Deuteronomio 5:19.

1. Si una persona roba algo, ¿qué debe hacer? Levítico 6:4-7; Números 
5:7.

2. ¿Qué le pasa a un ladrón? Éxodo 22:1-7; Proverbios 21:7.

3. ¿Qué le sucedió a Israel cuando Achán pecó? Josué 7:1.

4. ¿Cómo se desarrolló este pecado? Josué 7:20-21.

NOTA: Él vio, codició, tomó y escondió. Muchos pecados comienzan 
con ver cosas como las que vio Achán. 2 Samuel 11:2.

5. ¿Cómo nos previene Juan acerca de estas cosas? 1 Juan 2:15-16.

6. ¿Qué pasará con el mundo y sus concupiscencias? 1 Juan 2:17.

7. ¿A quién se le hace daño cuando le roban cosas? Romanos 13:8-10; 
1 Corintios 6:8-10.

NOTA: Nunca debemos lastimar a nuestro prójimo. Robar no solo lo 
lastima a él, también a nosotros.

8. Cuando nos convertimos, ¿debemos devolver lo que robamos y hacer 
restitución? Lucas 19:8-10.

9. ¿Qué recomendación hace el apóstol Pablo a los que fueron ladrones y 
han aceptado a Cristo? Efesios 4:27-28.
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Lección para el Sábado 5 de Marzo del 2022
EL NOVENO Y DÉCIMO MANDAMIENTO

Lectura Bíblica: Hechos 4:34 a 5:11.
Texto Áureo: Éxodo 20:16-17; Deuteronomio 5:20-21.

1. Cuando damos falso testimonio y mentimos, ¿qué nos hacemos a 
nosotros mismos? Job 11:3-6.

2. ¿Cuánto tiempo permanecerá una persona que no diga mentiras? 
Proverbios 12:19-20; 14:5.

3. ¿Qué es lo que el Señor odia? Zacarías 8:17; Proverbios 6:16-19.

4. ¿Murieron Ananías y su esposa por no dar todo el dinero de la venta? 
Hechos 5:4.

5. ¿De qué manera viola la mayoría del llamado cristianismo el noveno 
mandamiento? Marcos 7:6; Mateo 7:21-23.

6. ¿Qué aborrece el Señor? Salmo 10:3.

7. ¿De qué nos previene Jesús en Lucas? Lucas 12:15.

8. ¿Cuál es uno de los caminos de los malvados? Miqueas 2:2.

9. ¿Se debe seguir el camino de Caín, Coré y Balaam? Judas 11; 2 Pedro 
2:9-16.

10. ¿Qué es una cosa que deberíamos codiciar? 1 Corintios 12:28-31.

11. ¿Qué puede pasar si codiciamos el dinero? 1 Timoteo 5:5-10.
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Lección para el Sábado 12 de Marzo del 2022

LA PERPETUIDAD DE LOS 
MANDAMIENTOS

Lectura Bíblica: Romanos 13.
Texto Áureo: Romanos 13:9.

1. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para guardar los mandamientos del Señor 
hoy en día? Salmo 40:6-8; 119:97, 105.

2. ¿Tuvo Jesús la misma actitud hacia la ley? Mateo 5:17; Juan 15:10.

3. ¿Qué más fue profetizado que Jesús haría con respecto a la ley? Isaías 
42:21.

4. ¿Cumplió Jesús esta profecía? Mateo 5:21-22, 27-28, 31-32.

5. ¿Tuvo Pablo una actitud similar? Romanos 7:22.

6. ¿Cómo expresa Pablo el pensamiento de que los mandamientos son 
eternos? Romanos 3:26-31; 7:14.

NOTA: Si la ley es espiritual, dura para siempre.

7. ¿Qué nos dice Santiago sobre la ley? Santiago 2:8-11.

8. ¿Cómo expresa Juan este pensamiento? 1 Juan 3:4.

NOTA: Este libro fue escrito alrededor del 90 d.C., y Juan todavía está 
hablando del pecado. Si los mandamientos hubieran sido abolidos, ¿Por 
qué haría alguna referencia a ellos?

9. ¿Cómo resume Pablo nuestra obligación de guardar la ley? Romanos 
13:8-10.

10. ¿Eclesiastés o el “predicador”? Eclesiastés 12:13.

11. ¿Cómo podemos probar nuestro amor por Cristo y Dios? Juan 15:10; 
14:15; 1 Juan 2:1-4.
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Lección para el Sábado 19 de Marzo del 2022

EL CONOCIMIENTO DEL PECADO
A TRAVÉS DE LA LEY

Lectura Bíblica: 1 Juan 3.
Texto Áureo: Romanos 7:7.

1. ¿Qué nos hace quebrantar la Ley de Dios? Romanos 7:14-17.

2. ¿Se está refiriendo Pablo a los 10 Mandamientos? Romanos 7:7.

3. Si no hubiera ley, ¿habría pecado? Romanos 7:8-11; 1 Juan 3:4-6.

4. ¿Qué es necesario para ser un hijo de Dios? Revelación 14:12; 12:17.

5. ¿Cuál es la recompensa por guardar los mandamientos? Revelación 
3:20-21; 22:14.

NOTA: Recuerde que el joven rico le preguntó a Jesús qué tenía que 
hacer para recibir la vida eterna Mateo 19:16-19.

6. ¿Qué pasará con aquellos que no guarden estas leyes? Revelación 
22:15; 21:8.

7. ¿Cuál será la norma de juicio cuando aparezca el Señor? Santiago 2:12.

8. ¿Cómo permanece Jesús en nosotros y nosotros en Él? 1 Juan 3:23-24; 
4:13.

9. La muerte pasó a toda la humanidad por el pecado de Adán. ¿Cómo 
seremos constituidos justos? Romanos 5:19-21.

10. ¿Cómo podemos ser obedientes a la Ley de Dios y no servir al 
pecado? Romanos 6:19-23.
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Lección para el Sábado 26 de Marzo del 2022

TRABAJAR PARA LOS SANTOS

Lectura Bíblica: Romanos 10.
Texto Áureo: Romanos 10:14.

1. ¿Qué relación tiene la predicación del evangelio con el regreso de 
Cristo? Mateo 24:14.

2. Mientras trabajamos con seriedad, ¿qué podemos esperar? Romanos 
9:17-21, 28.

3. ¿Cuál es la meta del ministro del evangelio? Colosenses 1:26-28; 
1 Timoteo 4:13-16.

4. ¿Qué más se nos dice en Santiago? Santiago 5:19-20.

5. ¿Cómo llama Pablo al evangelio de Cristo? Romanos 1:16-17.

6. ¿En manos de quién dejo autoridad el Hijo del Hombre? Marcos 13:34.

7. ¿Cuáles son algunas de las cosas que los siervos deberían estar hacien-
do hasta Su regreso? Mateo 9:36-38; Efesios 5:18-20.

8. ¿Qué más podemos hacer por la obra? Marcos 12:41-44.

9. Qué bendita seguridad aguarda a los que son enviados a sembrar y a 
segar? Salmo 126:5-6; Juan 4:34-36.

10. ¿Qué otra recompensa aguarda a los trabajadores fieles y sabios? 
Daniel 12:3.
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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 traba-

jarás, 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.


