INTRODUCCION
Los próximos meses estaremos estudiando más sobre las doctrinas básicas
de nuestra Iglesia, no sólo explicaremos cuales son, sino porque lo son.
Esto es muy importante de entender porque al igual que la salvación,
solamente “saber” no es suficiente.
Si nosotros podemos explicar y defender apropiadamente nuestras
creencias, (1ª Pedro 3:15) tenemos muchas opiniones de convencer a
otros y guiarlos no solo a Cristo, sino a muchas otras verdades.
En estos últimos días muchas falsas doctrinas son enseñadas como
verdades bíblicas, la mayoría de todas estas falsas enseñanzas tratan de
mostrarnos a los 10 Mandamientos como puro legalismo.
Apocalipsis 12:17 y 14:12 nos enseñan que los verdaderos santos son
aquellos quienes balancean la Gracia y la Ley, aquellos que guardan Los
Mandamientos de Dios y la Fe (testimonio) de Jesús.
De hecho, una de las últimas Bienaventuranzas de la Biblia tiene que ver
con esta verdad, además no habla de la verdad que nosotros tenemos que
hacer mucho más que solamente creer. “Bienaventurados son los que
cumplen los Mandamientos, ellos tendrán derecho al árbol de la vida y
entrarán en las puertas de la ciudad” (Apocalipsis 22:14)
Si, ¡Bienaventurados son los que guardan Los Mandamientos!,
Todos nosotros debemos guardar las escrituras para ser aceptos ante
Jesucristo y pelear como verdaderos soldados y vivir por Él para siempre.
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Lección 1

4 de Enero de 2014

“Por cuanto Abraham obedeció mi voz, y
guardó mis preceptos, mis mandamientos,
mis estatutos y mis leyes.” Génesis 26:5

LECTURA BÍBLICA:
Hebreos 11: 1-3

Todos los adeptos al fútbol saben muy
bien lo que significa el término “Número
10”. La persona que tiene la habilidad, el
control y la responsabilidad mayor
dentro del equipo.
Mostrar que durante
Pero hay otro tipo de “número 10” que
la primera
ha existido por casi 6,000 años. Un
dispensación, los
técnico sabe cada jugada dentro del
hombres ya tenían
campo y sabe cómo debe ser ejecutada.
conocimiento de los
Los jugadores están constantemente
10 mandamientos.
mejorando si ellos quieren entrar en el
juego de su entrenador.
Este “número 10” no es jugador, ni está
compuesto por personas, sino por la mano de Dios. Cuando alguien
es llamado a representar el “número 10”, es llamado a ganar la vida
eterna. Este “número 10” no es otro que los 10 mandamientos del
Dios todopoderoso.
Aun cuando el “plan de juego” tuvo que ser cambiado por la caída de
un hombre, las mismas reglas están vigentes hoy en día de la misma
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manera que lo estuvo para Adán, Noé, Abraham y todos los otros
patriarcas.
En muchas congregaciones modernas se enseña que ninguna ley
existía antes del evento del Monte Sinaí, simplemente porque
ninguna ha sido encontrada en los escritos antes de Éxodo 20. Es
cierto que estas leyes específicas no están enumeradas en el libro de
Génesis, más sin embargo es evidente que existían porque Abraham
fue mandado a que las guardara (Génesis 26:5) Además, el bien y el
mal ya estaban evidentemente bien definidos en los tiempos de Noé.
Nosotros observamos que los hijos de Dios, desde Adán y Eva hasta
los hijos del Éxodo, sabían muy bien lo que Dios esperaba de ellos
aun cuando no tenían un código escrito de leyes. Esto se comprueba
aplicando el principio de Isaías 28:10. Nosotros hacemos esto para
encontrar la verdad de los “tres días y tres noches” de Mateo 12. Es
perfectamente correcto.

Génesis 4:1-15, Génesis 18:16-22, Génesis 20: 1-15,
Génesis 39: 1-9, Génesis 37: 15-22, Génesis 42: 1, 2,
6-8, 21-24.

1. Si es pecado violentar los mandamientos (1ª Juan 3:4),
¿Cómo sabemos que había ley desde el principio? Romanos
3:20b; 4:15.

2. Cuando Caín mató a su hermano Abel, ¿Cuál fue la
consecuencia? ¿Cómo se puede aplicar Romanos 6:23 en
esta historia?
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3. Comente Génesis 26:5 en relación a la teoría de “Sin ley
antes del Sinaí”

4. Defina cada precepto obedecido por Abraham en el verso de
la pregunta anterior. Compárelo con Deuteronomio 11:1

5. Si las primeras familias diferenciaban entre bueno y malo,
¿Cómo se transmitía este conocimiento de generación en
generación?

6. ¿Cómo hizo Abraham y los otros patriarcas para cumplir con
Salmos 111:10?

Aún sin leyes escritas, los patriarcas siempre obedecieron a Dios y
sus preceptos y fueron bendecidos por ello. La biblia registra y
nosotros debemos aceptarlos y enseñarlos de buena manera.
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Lección 2

11 de Enero de 2014

“Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque
han invalidado tu ley.” Salmos 119:126

LECTURA BÍBLICA:
Deuteronomio 5:6-21

Frecuentemente vemos las letras
“inc.” al final de los títulos de las
grandes empresas. Esto significa
“incorparated” que a su vez, significa
Mostrar que los 10
“incorporado” en nuestro idioma. Las
mandamientos
letras “inc” quieren decir que algunas
fueron incorporados
personas se han unido para crear una
por Moisés durante la
asociación legal para un motivo
segunda
empresarial. Pero hay otra asociación
dispensación,
pero
y nos referimos a Los Diez
estuvieron
aún
Mandamientos de Dios.
separados de las 606
El Diccionario Webster´s define la
leyes.
palabra incorporar como “Unir o
introducir (un objeto o grupo de
objetos) a una masa ya formada,
como incorporar nuevas leyes a la constitución.” Esto es
exactamente lo que pasó en el Monte Sinaí. El Señor tomó leyes que
ya estaban siendo observadas y las incorporó a otras leyes que aún
no estaban en vigencia. Todas estas leyes fueron puestas en un libro
y luego guardadas en un lugar seguro para su preservación.
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Hoy en día, en la mayoría de iglesias de distintas denominaciones se
asume que cuando el Señor le dio los 10 mandamientos al pueblo en
el Monte Sinaí, él les dio solamente una ley, junto con las leyes de
sacrificio, haciéndolas una sola y por consiguiente, la misma.
Además, si las dos leyes fueron dadas por Dios, ambas son Ley de
Dios o Leyes de Dios y aun así, la misma ley. Esto, como resultado, ha
causado un sin número de equivocaciones.
Cada estudiante de la biblia sabe que los 10 mandamientos ya
estaban en vigencia durante la era mosaica, junto con las leyes de
sacrificio. En este punto todos estamos de acuerdo.
Más sin embargo, cuando hablamos de la separación de leyes es
cuando las diferencias emergen. Es muy importante que nosotros
como Iglesia entendamos esta diferencia y lo podemos hacer
solamente con la comparación de escritura con escritura. Saber la
diferencia entre las dos leyes en la era mosaica nos permite entender
la Ley de Dios en la era de la gracia del Nuevo testamento.

Éxodo 20; Deuteronomio 4:1-13, 31: 22-30; Salmos
119:59-104, 119:105-120, 119:121-150.

1. ¿Quiénes escucharon la primera presentación de los 10
mandamientos? Éxodo 20:18-21; Deuteronomio 4:10-13.

2. ¿Quiénes escucharon la segunda presentación de ellos?
Éxodo 34:1-3.
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3. ¿Cómo sabemos que los 10 mandamientos son ley distinta
de las demás leyes? Deuteronomio 4:13, 5:22; Salmos
111:7,8.

4. ¿Qué necesitó la ley de Moisés? Ezequiel 20:21-26.

5. Comenta otras diferencias entre ambas leyes. (Hebreos 9:34)

6. ¿A cuál ley se refiere David en Salmos 19:7? ¿Por qué?

“Hay camino que parece derecho al hombre, más su salida son
caminos de muerte". (Prov. 16:25). Las Sagradas Escrituras son
capaces de hacernos sabios para la salvación. (2ª. Timoteo 3:15-17).
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Lección 3

18 de Enero de 2014

“De manera que cualquiera que quebrante
uno de estos mandamientos muy pequeños, y
así enseñe a los hombres, muy pequeño será
llamado en el reino de los cielos; mas
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será
llamado grande en el reino de los cielos.”
Mateo 5:19

LECTURA BÍBLICA:
1a Juan 2:1-11

¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo
puede ser posible que la gente diga que
:
los 10 mandamientos fueron clavados en
la cruz del calvario y aun así esta misma
Demostrar que los 10
gente cree que está mal transgredir
mandamientos
nueve de esos mandamientos? Con
todavía están en
enseñanzas tan confusas no hay duda
vigencia en esta era
que los cristianos débiles no saben hacia
de la gracia.
donde van, mucho menos
los
inconversos.
Como es de verdadero el testimonio de
Apocalipsis 12:9 que dice que Satanás ha
engañado el mundo entero (excepto a los santos.) Él sabe que Dios
es perfecto y eterno y que también lo es su ley. Por esta razón, el
diablo debe ser muy listo para engañar a los hombres y hacerlos
creer y enseñar que los mandamientos de Dios ya no están vigentes
para nuestra era, la era de la gracia. En este sentido, Satanás ha
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realizado un trabajo magistral. Solo la verdad puede liberar al
hombre de tales artimañas y ayudarlo a luchar en contra de ellas.
Porque el pecado todavía existe hoy en día, la ley que lo define
todavía debe existir (Romanos 4:15). Para que podamos evitar pecar,
debemos saber y guardar sus mandamientos, no guardamos los
mandamientos para ser salvos, sino, porque somos salvos y
queremos mostrar nuestra gratitud.
Algunos religiosos dicen que los mandamientos existen hoy en día,
pero que no son aplicables a los cristianos porque estamos “bajo
gracia”. “Jesús guardó los mandamientos por nosotros”. Necesitamos
responder escrituralmente a tales desafíos cuando tratamos de
mostrar a otros la evidencia del gran valor que tiene el guardar los
mandamientos. Para hacer esto de manera efectiva, debemos
prepararnos por nuestra propia cuenta. De esta forma, el espíritu
traerá estas cosas a nuestra memoria en el momento preciso. El
señor no ocupará una mente vacía si nosotros no estamos haciendo
nuestra parte.
Recuerda, nosotros estamos peleando una batalla espiritual de vida o
muerte contra Satanás quién está peleando contra “el remanente (la
iglesia) de su simiente, los que guardan los mandamientos del señor
y tienen el testimonio de Jesucristo.” (Apocalipsis 12:17). Y tú, ¿ya
tienes tu armadura cristiana? Sino la tienes entonces tómala y
¡vamos a la batalla!

1ª Juan 3:1-11; 1ª Juan 5; 1ª Corintios 7:17-24;
Efesios 2:8-20; Colosenses 2:8-23

1. En cumplimiento a Isaías 42:21, ¿cuál ley magnificó Jesús? ¿De
qué forma lo hizo?
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2. ¿La palabra “cumplir” significa abolir o derogar? Compare
Mateo 5:17 con el capítulo 3:15.

3. ¿Necesita cada mandamiento ser repetido textualmente en el
Nuevo Testamento para que sea considerado válido? ¿Por qué?

4. ¿Predicó el apóstol Pablo en contra de guardar los 10
mandamientos? Romanos 3:20, 21. Romanos 8:4; 1ª Corintios
7:19.

5. ¿Cómo sabemos cuáles leyes fueron clavadas en la cruz? Lucas
22:37; 24:27, 44; Efesios 2:15; Colosenses 2:14.

6. ¿Es el salmo 111:7 válido hoy en día, después de la cruz?

Viviendo de modo que nuestros actos glorifiquen a Dios, en todas las
cosas, obtendremos lo mejor, aunque no será muy fácil. Sin
embargo, se nos promete, que Su gracia será suficiente para
nosotros de modo que soportemos y probemos nuestra fidelidad
hasta el fin de nuestra vida o hasta que Jesús venga.
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Lección 4

25 de Enero de 2014

¿
“También les dijo: —El sábado fue hecho por
causa del hombre, y no el hombre por causa
del sábado.” Marcos 2:27

LECTURA BÍBLICA:
Génesis 1: 26-2,3

El tema del santo sábado del señor ha sido
durante muchísimo tiempo un tema de
disputa, en nuestro tiempo es y seguirá
siéndolo hasta que Jesús venga a ordenar
Mostrar que el sábado
todas las cosas.
era
conocido
y
No podemos argumentar cuando fue
guardado desde antes
exactamente que se creó el sábado, pero sí
de los eventos del
podemos decir con seguridad cuando
Monte Sinaí.
empezó a ser observado y por quienes.
Cuando nosotros, los que guardamos el
sábado, somos cuestionados por escépticos
sobre algún verso antes de Éxodo 20 (especialmente en Génesis) que
pruebe que los hijos de Dios guardaban el sábado, encontramos
dificultades para hacerlo. Usualmente usamos Éxodo 16. Pero
nosotros podemos demostrar que el sábado fue creado por Dios para
el hombre, que los hijos de Dios obedecían sus mandamientos y que
sus vidas estaban llenas de bendiciones a causa de ello mucho antes
del Monte Sinaí.
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Para llegar a esta conclusión, nosotros debemos usar algunas
técnicas algebraicas: usar hechos conocidos, buscar otros no tan bien
conocidos y luego comparar para averiguar si las respuestas son
consistentes a lo largo de las escrituras. Este mismo método es usado
a menudo para demostrar la doctrina de “Los tres días y tres
noches”, así que es completamente escritural (ver Isaías 28:10)
Muchas personas se mofan de la idea que Adán, Noé, Abraham y
otros más guardaron el sábado desde que fue creado para el
hombre. Ellos también disfrutaron de los beneficios de guardar el
sábado, así como lo hacemos nosotros. Es evidente que el sábado era
bien conocido por los israelitas desde antes que Jehová les hablara
en el Monte Sinaí. Cuando el señor reprendió a su pueblo por no
guardar el sábado, sus palabras en Éxodo 16:28 fueron: “¿Desde
cuándo rehúsan cumplir mis mandamientos y mis leyes?” Nótese la
similitud de las palabras de Dios en Génesis 26:5: “Abraham
obedeció mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis
leyes”. Entonces es lógico concluir que en sus “mandamientos y
leyes” en la cita de Éxodo él incluyó el sábado y son los mismos
“mandamientos y leyes” que guardó Abraham (mencionados en
Génesis).
La historia antigua nos dice que incluso las tribus paganas tenían un
día de descanso, muchas de esas tribus guardaban el séptimo día.
¿Ha cambiado esto con el transcurso del tiempo?

Éxodo 16: 1-15, Éxodo 16: 16-31, Éxodo 19: 14-25

1. ¿Qué es el sábado? ¿Qué lo hace tan especial?
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2. Mencione dos razones por las cuales fue creado el sábado.

3. ¿Se habrán beneficiado las primeras familias del día sábado?

4. ¿Cree que Génesis 26:5 hace referencia única y
exclusivamente cuando Abraham deja Ur de los caldeos,
recibe a Isaac, etc.? ¿Por qué?

5. ¿Hay algún texto que compruebe que el sábado se guardaba
antes de Éxodo 20? (Pista: Éxodo 16)

Dios creó y bendijo el sábado para el hombre y sus hijos lo
obedecieron en todo, a pesar del silencio en el libro de Génesis
acerca de la observancia del sábado. Lo que Dios hace ningún
hombre puede deshacer, pero sí desobedecer. El hombre y el sábado
se complementan entre sí.
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Lección 5

1 de febrero de 2014

¿
“Seis días se trabajará, más el séptimo día será
de reposo, santa convocación; ningún trabajo
haréis; día de reposo es de Jehová en
dondequiera que habitéis.” Levíticos 23:3

LECTURA BÍBLICA:
Éxodo 20: 8-11, Deuteronomio 5:12-15

Cuando el santo sábado del señor fue
dado al mundo y grabado en los Diez
Mandamientos en el Monte Sinaí,
aquellos que habrían de trabajar y
Mostrar que el sábado
servir a Dios enfrentaron un gran
es de Dios y fue hecho
desafío. El desafío fue, y sigue siendo,
para
toda
la
diferenciar completamente a los hijos
humanidad.
de Dios del resto del mundo.
Leyendo la historia bíblica sobre la
observancia del sábado, es fácil darse
cuenta quienes eran los que estaban
más en contacto con la ordenanza del sábado. Estamos hablando,
desde luego, de los Israelitas. Por esta razón, los estudiantes
modernos de la biblia tienden a creer que Dios dejó establecido el
sábado estrictamente para ellos y denominan al sábado como
“sábado de los Judíos”.
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Nuevamente, nosotros debemos manejar pruebas bíblicas para este
tipo de argumentos. ¿Hay algún texto que respalde esta creencia?
¿Fue el sábado un mandamiento únicamente para los judíos, su
pueblo selecto? ¿Estuvo el sábado vigente en la ley de moisés y
caducó al mismo tiempo que la ley mosaica lo hizo?
El séptimo día, el sábado, ¿es de Dios, de Moisés o exclusivamente
para los israelitas? ¿Hay alguna diferencia dependiendo de quién
sea? Para el mundo, no, no la hay. Mas sin embargo, ¡Para nuestro
señor si hay una enorme diferencia! Por este motivo debemos
conocer y comprobar la verdad. La fundación de un edificio es tan
importante como el edificio mismo. La fundación del sábado está en
el Antiguo Testamento y la encontramos incluso en el Nuevo
Testamento.

Éxodo 12: 40-51, Deuteronomio 5: 16-22, Isaías 56,
Isaías 58.

1. ¿Solamente los Israelitas salieron de Egipto, recibieron leyes
e hicieron voto de servir al señor? Éxodo 12:37, 38, 49 ¿Qué
efecto tuvo esta “población mixta” sobre el pueblo de Israel?
Números 11:14, Éxodo: 16:27

2. ¿Cuál es el significado de Éxodo 16 para quienes guardamos
el sábado? ¿Cuál es el significado para quienes no lo
guardan?
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3. ¿Para quién fue restringido el día sábado? Isaías 56: 1-8

4. Note la gran pérdida personal para cualquiera que no guarde
el sábado del señor. Isaías 58:13,14.

5. ¿Cómo responderías a una persona que insista que el sábado
fue solamente para los israelitas?

El señor dejó el día sábado para que TODAS las personas lo guarden y
lo disfruten. Solamente cuando una persona reconoce esto puede
disfrutar de los enormes beneficios que se reciben. ¿Estás recibiendo
estos beneficios?
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Lección 6

8 de febrero de 2014

“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los
santos del Altísimo quebrantará, y pensará en
cambiar los tiempos y la ley; y serán
entregados en su mano hasta tiempo, y
tiempos, y medio tiempo.” Daniel 7:25

LECTURA BÍBLICA:
Daniel 7: 19-27

El tema que estudiaremos ahora es uno
de los temas más controversiales de
todos. Es un tema que ha dividido a las
personas en dos grupos en los que
Entender más sobre
ambos alegan estar en el bando correcto.
el origen del culto al
Además hay un tercer grupo que insisten
sábado.
que el “día” no es lo importante y que
sea cual sea el día del señor, lo
importante es su significado.
Este dilema del sábado versus el domingo
ha sido el dedo en la llaga para miles de
personas a lo largo de cientos de años que involucran a los más
eminentes nombres del protestantismo mundial. Aun así, solamente
un puñado de discípulos de Jesús siguen guardando el mismo día que
Jesús guardó.
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Para darle cumplimiento a la profecía clave de nuestra lectura
bíblica, Satanás tiene que esforzarse mucho. Él sabe muy bien que los
Diez Mandamientos señalan el pecado y que estos no han sido
abolidos. ¿Qué pasaría si Satanás hiciera creer y enseñar que
solamente uno de los diez mandamientos ya no está vigente? Si
Satanás pudiera lograrlo, sería como lograr que no se guarden los
otros nueve. Así como escribió Santiago, el quebrantamiento de un
solo mandamiento trae las mismas consecuencias que el
quebrantamiento de los diez juntos.
Así que Satanás encontró su caballo de pelea haciéndole creer a las
personas que el cuarto mandamiento fue clavado en la cruz o que ha
perdido su santidad, que fue cambiado al domingo. Luego logra que
estas personas enseñen esta mentira a las multitudes. Ahora en día,
el resultado es más que obvio.
Es posible que si muchos de los devotos del domingo tuvieran la
oportunidad de conocer la verdad sobre el sábado, ellos se
cambiarían casi de inmediato del bando de los que guardamos el
sábado.
¿Este es un gran desafío verdad? Primero que nada tenemos que
encontrar personas que quieran escuchar lo que les queremos
enseñar. Después, ellos tienen que pensar en nuestras palabras y
compararlas a la luz de las escrituras. Personas que realmente
quieran escuchar la verdad son escasas de encontrar pues el hecho
que el domingo sea el día dedicado al señor ha sido tan aceptado que
las personas encuentran casi imposible pensar en la posibilidad que
estén equivocados. La mayoría de personas ni siquiera tratan de
justificarlo, simplemente lo aceptan porque sí.
Así que si nosotros podemos cuidadosamente responder todas estas
interrogantes y desafíos que representa esta teoría del “primer día”.
El llamado está hecho. La responsabilidad completa de dar a conocer
la verdad sobre el sábado y que otros lo empiecen a guardar es
nuestra.

Hechos 20: 1-7, 1ª Corintios 16: 1-7,
Apocalipsis 1: 4-11
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1.

Si la resurrección hubiera ocurrido el domingo por la
mañana, ¿hubiera sido una excusa para cambiar el
sábado por el domingo?

2.

¿Cómo prueba Hechos 20:7 que los discípulos se
reunieron el sábado por la noche y no el domingo por la
mañana?

3.

¿Cuál es la verdadera explicación bíblica para 1ª Corintios
16:2? También analice Hechos 11: 27-30, Romanos 15:
25-28.

4.

Apocalipsis 1:19 se ha tomado como garantía que Juan
recibió su visión en domingo. ¿En qué se basan estas
personas?

Satanás es un maestro en la mentira y lo ha demostrado
“cambiando” una de las leyes absolutas de Dios.
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Lección 7

15 de febrero de 2014

“Porque como estuvo Jonás en el vientre del
gran pez tres días y tres noches, así estará el
Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres
días y tres noches.” Mateo 12:40

LECTURA BÍBLICA:
Mateo 38:45

La historia de Jonás y el gran pez es uno
de los temas más discutidos hoy en día y
dado que Jesús habla acerca de este
evento y lo confirma, su reputación
también entra en juego. Así que la
Entender
el
historia debe ser cierta.
significado de los
Muchas de las personas que dicen ser
cristianos no creen en la historia de Jonás
tres días y las tres
y la ballena (el gran pez). El mismo señor
noches.
Jesús usó el evento de Jonás para
comparar su experiencia estando en el
sepulcro, de esta manera se comprueba
que la historia de Jonás y el gran pez fue en realidad cierta.
Cualquier verdadero cristiano acepta las palabras de Jesús en Mateo
12:40 como una señal. Pero los problemas surgen en la
interpretación de los tres días y tres noches.
¿Dijo Jesús 72 horas o dijo en realidad partes de tres días? Una
persona casualmente podría hablar de un día dejando dudas si se
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refiere a parte del día o al día entero. Más sin embargo, en este caso,
las palabras son contundentes: “tres días y tres noches”.
Cuando buscamos las palabras “días” y “noches”, la verdad sale a la
luz. Para la palabra “noche” encontramos un solo significado, el
tiempo que transcurre entre el ocaso y el amanecer, es decir, desde
que el sol se oculta hasta que sale nuevamente (12 horas
aproximadamente). Pero para la palabra “día” encontramos dos
significados. Las doce horas (aproximadamente) de luz, entre el
amanecer y el ocaso, y además el período de 24 horas que
comprende un día completo, con luz y oscuridad juntas.
Si Jesús hubiera dicho que él estaría en la tumba por tres días,
entonces hubiera razón para dudar de las 72 horas. Más sin
embargo, Jesús no dijo “tres días”, él explicó “tres días y tres noches”
que suman lógicamente 72 horas. Las “tres noches” juntas suman 36
horas, esto complementa la teoría ortodoxa del número de horas. El
hecho de haber mencionado el número de días y el número de
noches marca un balance y paralelismo. Este balance es consistente
en todas las interpretaciones bíblicas y es una clara muestra de la
integridad de la palabra de Dios.

Jonás 1, 1ª Corintios 15: 1-8, Marcos 8: 27-33,
Juan 2: 18-22.

1. ¿Por qué estuvo Jonás tres días y tres noches en el vientre
del gran pez? ¿Hay alguna prueba?

2. De acuerdo al Mesías, ¿eran los fariseos distintos al resto de
creyentes? 1ª Corintios 1:21-23. Mateo 12:38,39. (Nótese
que estos líderes creían en el sábado y eran defensores de
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las demás leyes de Dios en la manera que ellos las entendían.
Su gran problema era su falta de fe en el Mesías, en la
promesa de salvación)

3. usando la biblia, ¿cómo calculamos las 72 horas para llegar al
miércoles de la crucifixión?

4. En Mateo 28:1, la palabra “final” significa “tarde de ese
mismo día”. Relacione este significado con el resto del
versículo.

5. ¿Cómo puede ser que Jesús estuvo en la tumba por 72 horas
y aun así resucitó al tercer día?

6. ¿Por qué fue Jesús crucificado y resucitado? Romanos 5:10

Entendiendo el verdadero significado de “tres días y tres noches” nos
hace estar más confiados y nos da satisfacción personal.
Especialmente cuando compartimos este conocimiento con otros.
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Lección 8

22 de febrero de 2014

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os
guiará a toda la verdad; porque no hablará
por su propia cuenta, sino que hablará todo lo
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán
de venir.” Juan 16:13

LECTURA BÍBLICA:
2a Pedro 3: 10-18

Muchas
veces
hemos
sido
cuestionados sobre problemas que no
podemos resolver. Y si respondemos,
las respuestas no son satisfactorias ni
Tratar de pensar en
para nosotros mismos. Pero luego,
razones que hayas
después de un tiempo de estudio,
escuchado
que
meditación y a lo mejor hasta de
ayuda de otra persona, finalmente
desacrediten
la
encontramos la respuesta. Esto aplica
teoría de las 72
para un pasaje bíblico muy especial,
horas.
“cuando venga el alba” hay una gran
felicidad en que el día ha llegado.
Aprendiendo sobre los tres días y tres noches que estudiamos la
lección pasada, a veces hay muchas preguntas e incluso objeciones
que encontramos en el estudio de textos bíblicos. Estos
cuestionamientos pueden ser explicados satisfactoriamente y en
armonía con el resto de la biblia.
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El apóstol Pedro dijo que algunos de los temas mencionados en las
epístolas de Pablo eran difíciles de entender. Esto se vuelve una
constante en muchos temas bíblicos. Pero Pedro también nos dio la
razón del porqué los mal entendemos, hay lectores que no han
alcanzado aún el razonamiento bíblico. Cuando un texto es tomado
fuera de contexto, se le ha dado otra interpretación o ha sido
adulterado, se tiende a hacer de igual manera con los demás textos.
Esto parece ser el caso para los estudiantes inexpertos de la biblia.
Pero entonces ¿por qué la deserción de muchos hombres y mujeres
que llevan años de entrenamiento en la lectura de la biblia?, ¿por
qué le sucede a hermanos y hermanas que llevan años en la iglesia?
Si estas personas también son guiadas por el mismo espíritu que nos
guiamos nosotros, ¿no significa que no deberían confundirse?
Continuaremos examinando esta pregunta a lo largo de esta lección.
Debemos recordar que las falsas doctrinas se han enseñado por
2,000 años y que es un hábito muy duro de romper sin la motivación
correcta. Además, 2ª Tesalonicenses 2:10, 11 nos enseña que cuando
las personas se rehúsan a creer en la verdad, el señor les deja creer
en mentiras. De esta forma ellos enseñan a las futuras generaciones
las falsedades que ellos han aprendido y aceptado, ya sea
inocentemente o no, y así continúan hasta el día de hoy.
Si nosotros como iglesia de Dios podemos explicar convincentemente
temas tan controversiales como el de las 72 horas, nosotros
estaremos mucho más blindados contra las artimañas de Satanás

Mateo 26: 1-5, Marcos 6: 1-11, Lucas 24: 1-11, Juan
19: 1-10, Juan 20: 19-29.

1. ¿Por qué creemos que hubo más de una visita a la tumba de
Jesús? Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1
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2. ¿eran las personas de ese tiempo muy diferentes a las de
nuestro tiempo?

3. Explique Lucas 24:1. ¿Qué incluye las “especies aromáticas”?

4. ¿Por qué el gran sábado del que habla Juan 19:31 no era el
sábado semanal? Levítico 23:5-8. Correlacione los sábados
de Marco 16:1 y Lucas 23:56

5. Juan 20:19 muestra supuestamente el primer encuentro
religioso de domingo entre Jesús y sus discípulos. ¿Parece
este encuentro un encuentro religioso? ¿Estaban los
discípulos reunidos para oración y predicación?

Si tú ahora puedes entender y comprobar estos textos bíblicos que a
la vez son temas de confrontación entre cristianos, significa que
ahora tu armadura es más fuerte. ¿Qué esperas? ¡Ve y úsala!
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Lección 9

1 de marzo de 2014

“Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos;
primicias de los que durmieron es hecho.” 1ra
de Corintios 15:20

LECTURA BÍBLICA:
1a Corintios 15: 12-26

Todos hemos escuchado y sabemos de
las dos verdades de la vida. De la muerte
y de pagar los impuestos nadie se salva.
La única forma de no pagarlos y seguir
Meditar sobre el
viviendo tranquilamente es que los
glorioso hecho que
impuestos sean abolidos.
Jesucristo vive.
Es muy parecido si lo comparamos con la
muerte. La única manera de evitarla y
continuar viviendo es que la muerte sea
abolida. Para los cristianos esto ha sido
hecho por nosotros con la muerte y resurrección de Jesucristo.
Solamente aquellos que alcancen la salvación escaparán de la muerte
real, de la cual no hay escapatoria. (Es por esto que a la primera
muerte se le llama “sueño”)
Que maravilloso y glorioso es saber que nos reencontraremos con
seres queridos que han partido, pero que estarán vivos una vez más,
y esta vez ya no morirán. ¿Podemos realmente comprender lo que
esto significa? Jesús murió por pecadores como nosotros, pero ahora
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¡él vive! Nosotros servimos a un Dios vivo, no a uno que todavía está
colgado en la cruz o en alguna tumba en algún lugar o “imaginado”
por seguidores que está en el cielo. Hay personajes que atestiguaron
su muerte y también su resurrección para inmortalidad.
La verdad y las razones que nos lo comprueban las encontramos en
Romanos 5:10. La muerte del señor Jesús nos reconcilia con Dios si
nosotros lo aceptamos como salvador. Es cuando nosotros, más allá
de ser reconciliados, somos salvos por su vida.
Si, nosotros debemos estar gozosos de saber que nuestro señor vive
y que se levantó de entre los muertos. Pero tenemos que ser muy
cuidadosos de tomar este maravilloso acto como un “regalo”.
Debemos ser pacientes, esperando ser adoptados y esperando por la
redención de nuestros cuerpos (Romanos 8:23)

Romanos 6: 1-11, Hechos 1: 1-12, 1ª Corintios 15: 38, Apocalipsis 1: 11-18, 1ª Corintios 15: 42-54,
1ª Tesalonicenses 4: 13-18.

1.

¿Cuál era la principal diferencia entre los Saduceos y los
Fariseos? Hechos 23:8

2. Relacione Juan 10:18 con 1ª Corintios 15:15.
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3. ¿Cómo se relaciona la fe, o la falta de fe con 1ª Corintios
15:12-26? Especialmente con el verso 19.

4. ¿Qué tipo de cuerpo tendrán los redimidos? 1ª Corintios
15:44, Lucas 24:39.

5. ¿Será que, están el rey David y los otros santos viviendo en
inmortalidad en el cielo? Hechos 2:34, 1ª Corintios 15:20

La esperanza de inmortalidad es gratificante para todos los
cristianos. Si nosotros muriéramos ahora camino a casa, ¿sabemos
con seguridad en nuestros corazones que seríamos aceptados en el
reino?
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Lección 10

8 de marzo de 2014

“Temamos, pues, no sea que permaneciendo
aún la promesa de entrar en su reposo, alguno
de vosotros parezca no haberlo alcanzado.”
Hebreos 4:1

LECTURA BÍBLICA:
Hebreos 4: 1-11

Nosotros hemos leído y estudiado
acerca del origen y observancia del
sábado en el Antiguo Testamento.
:
Ahora necesitamos saber cómo lo
guardamos en la dispensación de la
Mostrar que el día
gracia y por qué nos oponemos al
sábado debe ser
“venerado día del sol”
observado por los
Comúnmente es enseñado que el día
domingo es el día cristiano de
cristianos.
descanso porque el “sábado judío” fue
cambiado o reemplazado por la
resurrección de Cristo al primer día de la semana. Millones y millones
de personas han crecido con esta enseñanza y defienden el
argumento que “el domingo no puede estar equivocado”.
Muy probablemente muchos de tus familiares y amigos guardan el
domingo y les gustaría convencerte para que te unas a ellos en
“gracia pura”. Por el otro lado, esperamos que tú estés tratando de
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persuadirlos a ellos a que se nos unan a guardar el santo sábado de
Jehová. Pero para convencerlos debes estar familiarizado con tu fe.
Estar familiarizado con todos los argumentos que pueden
mantenerte un escalón adelante de ellos, tener una respuesta bíblica
lista para cualquier pregunta que pudieran hacerte. Algunas
respuestas a preguntas frecuentes como: ¿continuaba la iglesia
primitiva guardando el sábado o guardaban ellos el domingo?, ¿Hay
algún escrito que lo pruebe?, Si lo hay, ¿es un escrito bíblico?, ¿cómo
sabes que el sábado es el séptimo día de la semana?
A lo mejor tú ya hayas sido confrontado con estas u otras preguntas,
¿fueron tus respuestas satisfactorias? Nosotros no debemos estar
satisfechos creyendo que debemos guardar el sábado solo porque sí.
Nosotros debemos saber por qué lo guardamos. Esta característica es
la que nos hace diferentes de otras congregaciones, pues
demandamos pruebas bíblicas para cada punto de doctrina.
El conocimiento y las respuestas sobre el sábado de Jehová están en
la biblia, pero para su observancia y enseñanza, el “descanso”
depende de ti.

Mateo 12:1 – 12, Marcos 2:23 – 28, Lucas 4:16 – 31,
Hechos 13:38 – 52, Hechos 16:6 – 17.

1. ¿Cómo pruebas que Jesús no transgredió el cuarto
mandamiento, del cual fue acusado por los fariseos en varias
ocasiones? Juan 5: 18-19

2. Es enseñado que el pentecostés y el Espíritu Santo, ambos,
sucedieron en domingo, después de la muerte de Jesús.
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¿Esto confirma el domingo como “el día del señor”?. Si Cristo
fue crucificado un miércoles, ¿en qué día sucedió realmente
el pentecostés?

3. En el Libro de los Hechos, ¿cuántas veces los apóstoles
predicaron que el sábado era opuesto al domingo? ¿Lo
hicieron únicamente para hallar gracia ante los judíos?

4. ¿Cuál es el verdadero significado de Apocalipsis 1:10? ¿La
referencia es literal o profética?

5. ¿Cómo apoya Hebreos 4:9 el sábado para nuestros días?

6. Discuta Isaías 66:22, 23 para probar el presente y futuro de la
observancia del sábado.

Dios demanda que Su pueblo le sirva y adore sólo a Él. El adversario
(Satán) hace todo lo posible para mantenernos aparte de esto. Es por
ello que debemos tener total confianza en Dios, por el cual tenemos
el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin esta ayuda, no podemos hacer
la voluntad de Dios, y estar en total y absoluta obediencia a Él.
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Lección 11

15 de marzo de 2014

¿
“Porque yo recibí del Señor lo que también os
he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que
fue entregado, tomó pan;”
1ra de Corintios11:23

LECTURA BÍBLICA:
1a Corintios 11:20-29

Cada miembro de la Iglesia de Dios
debería saber la fecha en la cual
celebramos la cena del señor. 14 de
Nisán (Abib), que corresponde a las
Conocer qué día se
variantes fechas del calendario romano.
tomó la cena del
¿Nos da la biblia alguna información
señor.
específica con la cual probemos que esta
es la fecha correcta?
Primero, es importante saber que la
fecha en la que celebramos la cena del
señor es identificable. Para una persona que es un observante casual
de la cena del señor, podría parecerle trivial y hasta si importancia
los detalles de la cena, pero para nosotros es algo que nos tomamos
muy en serio y tan importante es entenderla como la forma de
tomarla.
Segundo, la biblia nos da pruebas suficientes para conmemorar la
cena del señor el 14 de Nisán. El 14 de Nisán es la fecha en que los
judíos celebraban la pascua y fue mientras Jesús tomaba la pascua
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que él instituyó un nuevo servicio. Jesús es el cordero real de Dios y
su muerte en ese día lo comprueba. Él quería que nosotros
recordáramos su muerte y su significado, de esta manera, justo
antes que él fuera aprehendido, la cena del señor fue inaugurada.
Muchas Iglesias de hoy en día celebran la Cena del Señor, o
Comunión, como ellas la llaman, varias veces al año. Hay incluso
algunos que la celebran semanalmente; otros mensualmente y
algunos trimestralmente. Hay quienes la celebran una vez al año,
pero no en la fecha indicada; y algunos la celebran en cada servicio
especial que tienen en sus congregaciones. ¡Qué confusión!
Para tratar de justificar todo esto, ellos usan el versículo de 1ª
Corintios 11:26. Este versículo no significa que debamos tomar la
cena del señor tan frecuente como nosotros estimemos conveniente,
sino que cada vez que tomemos parte en estos emblemas lo
hagamos con el propósito de conmemorar la muerte del señor.
¿Celebraríamos un cumpleaños en la fecha equivocada? Es
importante saber qué día es el indicado para conmemorar la Cena
del Señor y estar seguro de confirmarla para aquellos que buscan la
verdad en la biblia.

Éxodo 12: 1-14, Deuteronomio 16: 1-8, Mateo 26:1729, Lucas 22: 1, 7-20

1. ¿Qué tiempo específico dio Dios en relación a la pascua?
Éxodo 12:3-6.

2. ¿En qué momento del día se debía sacrificar el cordero?
Deuteronomio 16:6.
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3. ¿Qué palabras hacen prácticamente imposible que la pascua
se celebre en un día distinto? Número 9:2, 3, 11.

4. ¿En qué día Jesús presentó el sacrificio de comunión y sufrió
la crucifixión? Lucas 22:7, 23:54, Juan 19:14.

5. ¿Cuál es el verdadero significado de 1ª Corintios 11:26?
Especialmente la primera frase.

6. ¿Debería un inconverso tomar parte de este servicio? ¿Por
qué? Verso 27

La biblia definitivamente nos dice en qué fecha se celebraba la
pascua y por consecuencia, cuando debemos celebrar la cena del
señor. Nosotros podemos seguir lo que la biblia dice.
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Lección 12

22 de marzo de 2014

¿
“Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y
coma así del pan, y beba de la copa. Porque el
que come y bebe indignamente, sin discernir el
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.”
1ra de Corintios 11: 28,29

LECTURA BÍBLICA:
1ra de Corintios 11:17-30

La semana pasada estudiamos acerca de
la fecha en la cual la Cena del Señor se
debe llevar a cabo. Ahora buscaremos si
hay alguna diferencia en la forma de
celebrar esta comunión con Dios. Este
Saber que la cena
tipo de estudios bíblicos pueden parecer
del señor debe ser
risibles para algunos miembros, pero
celebrada con pan
tomando en cuenta que ha habido hasta
sin levadura y vino
divisiones por temas como estos,
sin fermentar.
debemos escudriñar las escrituras.
Hay quienes afirman, así como nosotros,
que el cuerpo de Cristo debe ser representado por el pan sin
levadura. Pero estas mismas personas afirman que debe usarse vino
real (fermentado) en la representación de la sangre de Cristo. Esto es
inconsistente con las escrituras, ¿cómo puede ser que el señor
prohíba el uso de pan con levadura y luego permita el vino
fermentado? ¿Será que el señor lo ha dejado a libre decisión?
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El cuerpo de Cristo y su espíritu eran limpios, sin ninguna impureza.
De igual manera los emblemas que representan tanto su cuerpo
como su sangre deben ser tan limpios de impureza como sea posible.
No hay ningún texto en la biblia que sustente que “al señor le agrada
que le sirvan de la manera que mejor nos convenga”. El señor dejó
ejemplos para que los siguiéramos y nos dio reglas para que
supiéramos la forma correcta de seguir su ejemplo. Entre más
sagrado sea la observancia, más necesidad existe de seguirla al pie de
la letra.
Habiendo aclarado este punto, ¿qué nos queda por hacer? Orar al
señor por recibir su cuerpo y sangre pues es muy gratificante el
tomar parte correctamente de los emblemas en la cena del señor.

Éxodo 12: 15-20, Deuteronomio 16: 1-8,
1ª Corintios 10: 15-21.

1. ¿en qué forma el pan sin levadura representa el cuerpo de
Cristo? Deuteronomio 16:3, Mateo 16:6,12. Juan 8:46. 1ra de
Pedro 2: 22.

2. ¿Cómo es que el vino sin fermentar representa su sangre
derramada?

Escuela Sabática de Adultos

35

3. ¿Cómo era posible preservar el jugo de uva en los tiempos de
Jesús sin que se fermentara?

4. ¿Cuál es la importancia de 1ª Corintios 11: 26?

5. ¿Deben reunirse los cristianos en salones para conmemorar
la muerte de Jesús? ¿Por qué?

Jesús vivió una vida de perfección, sin pecado para servir de ejemplo
para nuestras propias vidas. Él también nos dio emblemas que lo
representaran mientras que él viene otra vez. No solo debemos
participar de la cena del señor, sino que debemos participar
correctamente.
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Lección 13

29 de marzo de 2014

“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado
vuestros pies, vosotros también debéis lavaros
los pies los unos a los otros” Juan 13:14

LECTURA BÍBLICA:
Juan 13: 2-17

La misma noche en la que el señor
instituye el servicio de comunión,
también establece un nuevo
servicio para que sus discípulos lo
Demostrar
que
el
observen junto con la cena. Nos
lavacro de pies es una
referimos, por supuesto, al lavacro
de pies.
ceremonia que debe
Para quienes no creen en este
realizarse junto con la
servicio, el acto de lavar los pies les
cena del señor.
parece un acto indigno. Pero para
quienes creemos en este servicio
es tanto una acto de humildad
como de obediencia a la Palabra de Dios, ya que es un mandamiento
para la Iglesia.
Es evidente que Jesús les lavó los pies a todos sus discípulos en el
tiempo de la cena. Lo hizo mientras tomaba parte de la cena y sus
discípulos toman su ejemplo.
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Es necesario que reconozcamos, que el lavacro de pies se debe
realizar inmediatamente después de comer la Cena del Señor.
Asimismo, debe resaltarse el asombro y/o admiración que el Apóstol
Pedro tiene cuando ve al Señor Jesús que le va a lavar los pies a tal
grado que le dice ¿Tú me lavas los pies?
Siendo el Señor y el Maestro, nos da ejemplo lavándoles los pies a
sus discípulos y ahora nos ordena que nos lavemos los pies los unos a
los otros, para que nos demos cuenta, que dentro de la Iglesia nadie
debe sentirse superior a otro. ¡Que grande enseñanza y gran
mandamiento!

Santiago 4:1-10, 1ª Pedro 5:1-9,
Isaías 57: 13-21

1. ¿Por qué será que el señor Jesús ordenó esta ceremonia?
Lucas 22:24-30, Juan 13:16.

2. ¿Qué quiso decir el señor Jesús en Juan 13:18?
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3. ¿Cuáles son algunas de las promesas cumplidas para una
persona humilde de corazón?

4. ¿Es acaso la participación de esta observancia opcional?

La ceremonia del lavacro de pies está en la biblia estrechamente
relacionada con la cena del señor. Debería ser cumplida por todos los
creyentes. “Benditos los humildes de corazón, porque ellos
heredaran la tierra”.
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