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La Biblia está llena de números. Incluso tiene un 
libro titulado Números. Si bien no estamos usando 
números para predecir nada, es fascinante ver a 
algunos de ellos ser utilizados en varias ocasiones. 
Considere por ejemplo los números 7, 10, 12 y 40. 
Nosotros los hemos leído muchas veces y hemos 
visto su uso a menudo. Es interesante notar que en 
donde dos o tres se congregan forman una iglesia y 
que cuando el Señor regrese, “Él vendrá con sus 
santos millares.” También, vamos a leer cuántos 
fueron impactados por el pecado de una persona y 
cuántos se vieron influenciados por un sermón.

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 Octubre del 2022
UNO, UNIDAD

Lectura Bíblica: Efesios 4:1-13
Texto Aureo: Salmo 133:1

1. ¿Qué fue creado en el primer día? Génesis 1:3-5.

2. Aun cuando Adam fue creado hasta casi el final de la semana, ¿cómo se 
refiere Pablo a Adam? 1 Corintios 15:45-47.

3. ¿Quién pensaba que era el “único” que quedaba de los hijos de Israel? 
1 Reyes 19:8-18.

4. ¿En qué mes debía ser observada la Pascua? Éxodo 12:1-2; Deuterono-
mio 16:1; Éxodo 34:18.

NOTA: Jesús usó esta celebración anual para instituir “la Cena del 
Señor”, que debe ser celebrada en este tiempo.

5. Cuando un hombre y una mujer se casan, ¿qué acontece? Génesis 
2:21-24.

6. ¿Qué dijo Pablo acerca de “una carne” a los de Corinto? 1 Corintios 
6:15-18.

7. Debido a que la unidad es muy importante, ¿qué dijo Jesús acerca de la 
división? Mateo 12:25, 30; Lucas 12:51-53.

NOTA: Si bien la familia es importante, nuestra lealtad a Jesús, es más. 
Después de todo, Él nos compró con Su sangre.

8. ¿Quiénes conforman “el cuerpo” de Cristo? 1 Corintios 12:12-14, 20.

9. ¿Qué escribe Pablo sobre el cuidado de los “unos” por los otros? 1 Corin-
tios 12:25.

NOTA: Desavenencia significa ruptura o división. Vea Gálatas 5:20 en 
donde la palabra desavenencia significa también división. Los miembros 
que practican tales cosas están mostrando las obras de la carne y no el 
fruto del Espíritu.

10. ¿Qué hará Jesús después de destruir a la muerte? 1 Corintios 15:20-28.
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Lección para el Sábado 8 de Octubre del 2022
DOS

Lectura Bíblica: Génesis 7:1-16.
Texto Aureo: Amós 3:3.

NOTA: Cuando Noé llenó el arca de dos en dos, observe que de los 
animales limpios fueron metidos siete parejas.

1. ¿Qué fue creado en el segundo día? Génesis 1:6-8.

2. ¿Cuánto tiempo permaneció José en prisión después de que el principal 
de los coperos fue puesto en libertad? Génesis 40:21-23; 41:1, 8-13.

3. ¿Cuántos hijos le nacieron a José en Egipto? Génesis 41:50-52; 46:27; 
48:5.

4. ¿A quiénes envió Dios a destruir Sodoma y Gomorra? Génesis 19:1, 
12-15.

5. ¿Dónde más podemos encontrar a dos ángeles mencionados? Juan 
20:11-12.

6. ¿Cuántas personas son necesarias para que Dios esté en medio de ellos? 
Mateo 18:20.

7. Aun cuando había cinco panes, ¿cuántos peces tenía Jesús para alimen-
tar a las cinco mil personas? Mateo 14:15-21.

8. ¿Cuál fue el segundo milagro de Jesús? Juan 4:46-54.

NOTA: Convertir el agua en vino fue Su primer milagro.

9. ¿Qué serán capaces de hacer los dos testigos de Revelación durante 
1,260 días? Revelación 11:3.

10. ¿Qué va a acontecer a estos dos profetas? Revelación 11:4-12.
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Lección para el Sábado 15 de Octubre del 2022
TRES

Lectura Bíblica: Jonás 1
Texto Aureo: Mateo 12:40

1. ¿Qué sucedió en el tercer día de la creación? Génesis 1:9-13.

NOTA: Un día se integra de la tarde o las horas de obscuridad y la 
mañana, que son las horas de luz. Un día es un periodo de veinticuatro 
horas.

2. ¿Cuántos hijos tuvo Noé, y qué hicieron ellos después del diluvio? 
Génesis 6:10; 9:18-19.

3. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? Génesis 6:14-16.

4. Cuando Moisés le pidió a Faraón que dejara ir a su pueblo, ¿qué debían 
ellos hacer en el desierto? Éxodo 3:16-18; 5:1-3; 8:25-27.

5. ¿Por cuánto tiempo hubo densas tinieblas que cubrieron Egipto? Éxodo 
10:21-23.

6. Cuando David pecó al contar o censar a Israel, ¿qué opciones le fueron 
dadas? 1 Crónicas 21:1, 8-13.

7. ¿Cuánto tiempo mandó Esther que fuera echo un ayuno por ella? Esther 
4:15-17, 5:1-2.

8. ¿Qué nos dice Daniel acerca de su período de duelo? Daniel 10:1-3.

9. ¿Por qué se refirió Jesús a Jonás? Mateo 12:38-40; 16:1-4; Juan 
2:18-22.

10. ¿Qué leemos acerca de Saulo antes de que él se convirtiera en el 
apóstol Pablo? Hechos 9:1-9.
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Lección para el Sábado 22 de Octubre del 2022
CUATRO

Lectura Bíblica: Génesis 2:1-15
Texto Aureo: Génesis 1:14

1. ¿Por qué hizo Dios las dos grandes lumbreras? Génesis 1:16-19.

2. ¿Cuánto tiempo iba Israel a ser extranjero en Egipto? Génesis 15:13.

3. ¿Qué iba a suceder en la cuarta generación? Génesis 15:16.

4. ¿Cuánto tiempo es visitada la maldad de los padres sobre los hijos? 
Éxodo 20:4-5; 34:7.

5. ¿Cuáles son las cuatro cosas que nunca se hartan? Proverbios 30:15-16.

6. El profeta Agur dice que hay cuatro cosas ocultas para él. Proverbios 
30:18-19.

7. ¿Qué dice él que alborota la tierra? Proverbios 30:21-23.

8. ¿Cuáles son cuatro cosas de las más pequeñas de la tierra, y que son 
más sabias que los sabios? Proverbios 30:24-28.

9. ¿Qué cuatro cosas hay de hermoso andar? Proverbios 30:29-31.

10. ¿Cómo son descritos los cuatro jinetes del Apocalipsis? Revelación 
6:1-8.
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Lección para el Sábado 29 de Octubre del 2022
CINCO Y SEIS

Lectura Bíblica: 1 Samuel 17:31-49
Texto Aureo: Lucas 1:36-37

1. ¿Qué sucedió en el quinto día de la creación? Génesis 1:20-23.

2. Aunque hubo diez vírgenes, ¿cuántas eran sabias? Mateo 25:1-2.

3. Si bien se nos dice que llovió cuarenta días y cuarenta noches durante 
el diluvio, ¿cuánto tiempo prevalecieron las aguas sobre la tierra? Génesis 
7:11-12, 24, 8:1-3.

NOTA: Ciento cincuenta días equivale a cinco meses.

4. Si un hombre robaba un buey, y lo vendía o lo mataba, ¿cuánto tenía 
que pagar? Éxodo 22:1.

5. Cuando el quinto ángel toca la quinta trompeta, ¿qué aprendemos? 
Revelación 9:1-5.

6. ¿Qué leemos acerca del sexto día de la creación? Génesis 1:24-31.

7. ¿Qué le fue dicho a Moisés hacer en el sexto día? Éxodo 16:4-5, 22-30.

NOTA: El día anterior al Sábado es el día de la preparación, incluso en 
este tiempo.

8. Cuando Jesús realizó el primer milagro de convertir el agua en vino, 
¿cuántas tinajas había en la fiesta? Juan 2:1-6.

9. ¿Cuántos meses más grande era Juan el Bautista que Jesús? Lucas 
1:26-36.

10. ¿Cuál es el número de la bestia? Revelación 13:11-18.
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Lección para el Sábado 5 de Noviembre del 2022
SIETE

Lectura Bíblica: Josué 6:1-20
Texto Aureo: Génesis 2:2

1. ¿Qué hizo Dios el día séptimo, y por qué? Génesis 2:3.

2. ¿Cuánto tiempo pasó después de que Noé llenó el arca y la lluvia 
comenzó a caer? Génesis 7:5-10.

3. ¿Qué edad tenía Noé cuando halló gracia en los ojos de Dios? Génesis 
5:32; 6:8-10.

4. ¿Qué edad tenía cuando entró en el arca con su familia? Génesis 
7:11-13.

NOTA: En 2 Pedro 2:5, leemos que Noé fue pregonero de justicia. La 
mayoría coincide en que Noé predicó a lo largo de estos cien años y 
testificó a los impíos. Lea Hebreos 11:7.

5. ¿Qué siete cosas son abominación para Dios? Proverbios 6:16-19.

6. A Naamán, el leproso, le dijeron que hiciera algo inusual. ¿Qué fue? 
2 Reyes 5:9-14.

7. ¿Quiénes fueron designados para ayudar a los Apóstoles? Hechos 
6:1-6.

8. A Juan se le dijo que escribiera en un libro y que reportara a las siete 
iglesias lo que vio. Revelación 1:10-18, 19-20.

9. ¿Tiene Jesús los siete Espíritus de Dios? Revelación 3:1; 5:6; Isaías 
11:1-5.

10. ¿Qué es la ira de Dios? Revelación 15:1-7.
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Lección para el Sábado 12 de Noviembre del 2022
DIEZ

Lectura Bíblica: Éxodo 34:1-17.
Texto Aureo: Éxodo 34:28.

1. ¿Fueron escritos por segunda vez los Diez Mandamientos en tablas de 
piedra y por el dedo de Dios? Deuteronomio 10:1-4.

NOTA: Hay algunos que afirman que el segundo par de tablas fueron 
escritos por Moisés y no por el dedo de Dios.

2. ¿Cuántos leprosos sanó Jesús? Lucas 17:11-14.

3. ¿Cuántos de ellos glorificaron a Dios? Lucas 17:15-19.

4. ¿Qué dijo Jesús acerca de las diez vírgenes? Mateo 25:1.

5. ¿Por qué fueron fatuas cinco de ellas? Mateo 25:2-3.

6. Después del diluvio, ¿cuándo se descubrieron las cimas de los montes? 
Génesis 8:5.

NOTA: A pesar de que llovió durante cuarenta días y cuarenta noches, 
Noé y su familia estuvieron en el arca durante más de un año.

7. ¿En qué día del mes debía Israel seleccionar sus corderos para la 
Pascua? Éxodo 12:3.

8. ¿Qué se considera consagrado a Dios? Levítico 27:30.

9. ¿A quiénes enviaban los diezmos los hijos de Israel? Números 
18:20-21, 24.

10. ¿Diezmaron Abraham y Jacob? Génesis 14:20; 28:22.
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Lección para el Sábado 19 de Noviembre del 2022
DOCE

Lectura Bíblica: Hechos 7:1-17.
Texto Aureo: Hechos 7:8.

1. ¿Qué dijo Dios a Abraham con respecto a Ismael? Génesis 17:18-20.

2. ¿Se cumplió esta promesa? Génesis 25:12-18.

3. ¿De qué sufrió Israel en Mara? Éxodo 15:22-25.

4. Después de Mara, ¿qué encontraron? Éxodo 15:27.

5. ¿De qué recordó Moisés al pueblo? Éxodo 15:26.

6. ¿Qué hicieron los Israelitas cuando cruzaron el río Jordán? Josué 
3:11-17.

7. ¿Cómo conmemoraron ellos este acontecimiento? Josué 4:1-3 ¿Por 
qué? 4:5-8, 18-20.

8. ¿Qué aprendemos acerca del racional del juicio del Sumo Sacerdote? 
Éxodo 28:15-21; 29-30

9. ¿Con qué construyó Elías el altar cuando desafió a los profetas de Baal? 
1 Reyes 18:25-31.

10. ¿Cuál fue el resultado del desafío? 1 Reyes 18:32-40.

11. ¿A quiénes llamó Jesús para que lo ayudaran con Su ministerio? 
Mateo 10:1-6.
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Lección para el Sábado 26 de Noviembre del 2022
CATORCE

Lectura Bíblica: Éxodo 12:1-25
Texto Aureo: Levítico 23:5

1. ¿Qué hizo el rey Chedorlaomer a los catorce años después de que hubo 
una rebelión? Génesis 14:1-5, 11-12.

2. ¿Cómo reaccionó Abram a las noticias acerca de su sobrino Lot? Géne-
sis 14:13-16.

3. ¿Qué se nos dice acerca del día catorce del primer mes? Números 9:1-5.

4. Después de cruzar el Jordán, ¿qué celebraron los hijos de Israel? Josué 
5:1, 8-10.

5. ¿Cómo comenzó Ezechías su reinado? 2 Crónicas 29:1-6, 8-11, 20-21, 
29.

6. ¿Qué más quiso Ezechías que el pueblo hiciera? 2 Crónicas 30:1-5, 15 
(primera parte).

7. Aunque no todos estaban santificados, ¿qué aprendemos? 2 Crónicas 
30:15 (segunda parte) al 20.

8. ¿Qué sucedió en el año catorce del reinado de Ezechías? 2 Reyes 
18:13-16.

9. ¿Formaban los corderos parte del holocausto ofrecido en una santa 
convocación? Números 29:12-13.

10. ¿Qué aprendemos cuando leemos sobre el linaje del Señor? Mateo 
1:17.

11. ¿Cuánto tiempo sirvió Jacob a Labán por sus dos hijas? Génesis 31:41.
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Lección para el Sábado 3 de Diciembre del 2022
CUARENTA

Lectura Bíblica: Génesis 7
Texto Aureo: Génesis 8:22

1. ¿Qué edad tenía Isaac cuando tomó a Rebeca por mujer? Génesis 
25:19-20.

2. ¿Y Esaú? Génesis 26:34-35.

3. ¿Qué leemos acerca de la muerte de Jacob? Génesis 49:28-33; 50:3, 10.

4. Leemos que los hijos de Israel comieron maná durante cuarenta años, 
pero ¿qué otras cosas milagrosas ocurrieron? Deuteronomio 8:4, 29:5; 
Nehemías 9:21.

5. ¿Cuánto tiempo ayunó Moisés antes de recibir las tablas de piedra? 
Éxodo 34:28; Deuteronomio 9:9, 16-17, 24-25.

NOTA: Aquí leemos que Moisés hizo esto dos veces.

6. ¿Qué aprendemos acerca de Caleb? Josué 14:6-14.

7. ¿Descansó la tierra bajo el primer Juez, Othoniel? Jueces 3:9-11.

8. ¿Y con Gedeón como juez? Jueces 8:23, 28.

9. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás a Nínive? Jonás 3:1-4.

10. ¿Escucharon los hombres de Nínive a Jonás? Jonás 3:5-10.

11. ¿Cuánto tiempo ayunó Jesús? Mateo 4:1-2.

12. ¿Qué estuvo haciendo Jesús entre Su resurrección y Su ascensión al 
cielo? Hechos 1:1-3.
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Lección para el Sábado 10 de Diciembre del 2022
SETENTA

Lectura Bíblica: Éxodo 24:1-18.
Texto Aureo: Lucas 10:1.

1. ¿Cómo llegaron a estar representados los setenta durante el tiempo de 
Moisés? Éxodo 18:13-23.

2. ¿Escuchó Moisés a Jethro? Éxodo 18:24-26, Números 11:16-17, 24-25.

3. ¿Cuántas almas salieron de los lomos de Jacob? Éxodo 1:1-5.

4. ¿Cuántos talentos de metal hubo en la ofrenda para el tabernáculo? 
Éxodo 38:29.

NOTA: Un talento es aproximadamente 100 libras.

5. ¿Qué hizo Abimelech en Ophra? Jueces 9:1-5.

6. ¿Le fue bien a Abimelech? Jueces 9:50-57.

7. ¿Cuántos hijos tuvo Achab en Samaria? 2 Reyes 10:1 (primera parte).

8. ¿Qué pasó con ellos? 2 Reyes 10:1(segunda parte) al 7.

9. Después de servir al rey de Babilonia setenta años, ¿qué sucedería? 
Jeremías 25:8-14.

10. ¿Hizo referencia Daniel al profeta Jeremías? Daniel 9:2.

11. Cuando los setenta regresaron con su informe a Jesús, ¿qué dijeron 
ellos? Lucas 10:17-20.
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Lección para el Sábado 17 de Diciembre del 2022
OTROS NÚMEROS

Lectura Bíblica: Revelación 4
Texto Aureo: Salmo 40:5

1. ¿Cuál fue la señal del pacto Abrahámico? Génesis 17:9-12; 21:4; Lucas 
2:21; Filipenses 3:4-5.

2. ¿Cuántas almas fueron salvas cuando vino el diluvio sobre la tierra? 
1 Pedro 3:18-20; 2 Pedro 2:5.

3. Después de la muerte de Judas, ¿qué hicieron los once Apóstoles para 
remplazarlo? Hechos 1:15-17, 21-26.

4. ¿A quiénes encontramos alrededor del trono de Dios en el libro del 
Revelación? Revelación 5:8, 14.

5. En cuanto a la ley levítica de la tierra, ¿qué debía Israel hacer cada siete 
años? Levítico 25:1-7.

6. ¿Qué debían hacer cada cincuenta años? Levítico 25:8-12.

7. ¿Cuántos hombres llevó Gedeón a la batalla contra el ejército de los 
Madianitas? Jueces 7:7-8.

8. ¿Qué aprendemos acerca de los hombres que podían tirar piedras con la 
honda? Jueces 20:16.

9. ¿Por qué estaba Saúl celoso de David? 1 Samuel 18:5-9.

10. ¿Cómo murió Absalom? 2 Samuel 18:9-14.
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Lección para el Sábado 24 de Diciembre del 2022
OTROS NÚMEROS, CONTINUACIÓN

Lectura Bíblica: Hechos 2:22-41
Texto Aureo: Hechos 2:47 (última parte)

1. Cuando Israel hizo que Aarón les hiciera dioses, ¿cuántas personas 
murieron como resultado de esto? Éxodo 32:1, 6, 21-28.

2. ¿Cuántas personas murieron cuando David pecó? 2 Samuel 24:10-15.

3. ¿Qué sucedió cuando Israel “se allego a Baal-peor”? Números 25:1-9.

4. ¿Qué tan rico era Job? Job 1:1-3; 42:12-13.

5. ¿Qué es un día para el Señor? 2 Pedro 3:8.

6. ¿Cuántos ángeles hay alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de 
los ancianos? Revelación 5:11.

7. ¿Cuántas personas entraron en Egipto durante la época de José, y cuán-
tos salieron 430 años más tarde? Génesis 46:26-27; Éxodo 12:37-40.

8. En diferentes ocasiones Jesús alimentó a muchos. Mateo 14:15-21; 
15:32-38.

9. Cuando la iglesia primitiva fue perseguida, ¿cuántos escucharon la 
palabra y creyeron? Hechos 4:1-4.

10. Judas escribió que Enoc profetizó algo acerca de la venida de Jesús, 
¿qué fue? Judas 1:14; Revelación 19:11-14.
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Lección para el Sábado 31 de Diciembre del 2022
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL

Lectura Bíblica: Revelación 7:1-8; 14:1-5
Texto Aureo: Revelación 7:4

1. ¿De dónde vienen los 144.000? Revelación 7:4.

NOTA: Hay muchas teorías sobre este tema. Hay quienes creen que 
algunos de este grupo todavía están vivos. Sin embargo, sabemos que 
fueron las primicias del evangelio.

2. ¿Qué se nos dice acerca de este grupo? Revelación 14:4.

3. ¿Qué nos dice Santiago sobre la ubicación de las doce tribus? Santiago 
1:1, 18.

4. ¿Cuántas tribus dijo Pablo que servían a Dios? Hechos 26:7.

5. ¿Cómo llama Pablo a los 144.000 en Romanos? Romanos 11:2-5.

6. ¿Qué pasó con el resto de Israel? Romanos 11:7.

7. ¿Cuándo se quitará esta ceguera? Romanos 11:24-25.

8. ¿Qué demostró que esta ceguera estaba ya sobre Israel en los días de 
Pablo? Hechos 23:12-15.

9. ¿Cuál fue el pronunciamiento final de Pablo acerca de los hijos de 
Israel? Hechos 28:25-28.

10. ¿De qué fue figura la conversión de Pablo? Hechos 9:18; 1 Corintios 
15:8; Zacarías 12:9-10.

NOTA: Israel está cegado temporalmente. No podrán ver (espiritual-
mente) hasta que Jesús le quite las “escamas de los ojos”.



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.


