
LA EDUCACIÓN

4º TRIMESTRE / OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 / EDICIÓN ADULTOS

ESCUELA 
SABÁTICA | GUÍA 
DE ESTUDIO DE 

LA BIBLIA | 
EDICIÓN PARA 

ADULTOS | 
OCTUBRE-

DICIEMBRE 2020

WWW.Cristoweb.com

RESUMEN 
DE LA 

ESCUELA 
SABÁTICA

Lección 7

https://www.cristoweb.com/


LA EDUCACIÓN

4º TRIMESTRE / OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 / EDICIÓN ADULTOS
WWW.Cristoweb.com

LA ADORACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN

“Dad a Jehová la honra debida 

a su nombre; traed ofrenda, y 

venid delante de él; postraos 

delante de Jehová en la 

hermosura de la santidad ”(1 

Crón. 16:29).

https://www.cristoweb.com/


¿Prohíbe la Biblia el uso 
de esculturas y pinturas 

en la religión?
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DICIEMBRE 2020 
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Adorar en 
espíritu y en 

verdad

No necesariamente, 
lo que condena es la 

reverencia y 
cualquier forma de 

adoración a 
esculturas y pinturas. 

Ex. 20: 4-6; 
25: 17-19 

Dn. 3: 14-18

LA 

EDUCACIÓN

1
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REINA VALERA
1960

4. No te harás imagen, 

ni ninguna semejanza de 

lo que esté arriba en el 

cielo, ni abajo en la 

tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra.

Éxodo

20:5-6
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Éxodo

20:5-6

REINA VALERA
1960

5. 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 hasta la tercera y cuarta 

generación de los que me 

aborrecen,

6. y hago misericordia a millares, 

a los que me aman y guardan 

mis mandamientos.
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Éxodo

25:17-19

REINA VALERA
1960

17. Y harás un propiciatorio de oro 

fino, cuya longitud será de dos 

codos y medio, y su anchura de codo 

y medio.

18. Harás también dos querubines de 

oro; labrados a martillo los harás en 

los dos extremos del propiciatorio.

19. Harás, pues, un querubín en un 

extremo, y un querubín en el otro 

extremo; de una pieza con el 

propiciatorio harás los querubines en 

sus dos extremos.
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Daniel

3:14

REINA VALERA
1960

14. Habló Nabucodonosor y 

les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, 

Mesac y Abed-nego, que 

vosotros no honráis a mi 

dios, ni adoráis la estatua de 

oro que he levantado?
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Daniel

3:15

REINA VALERA
1960

15. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos 

para que al oír el son de la bocina, 

de la flauta, del tamboril, del arpa, 

del salterio, de la zampoña y de 

todo instrumento de música, os 

postréis y adoréis la estatua que 

he hecho? Porque si no la 

adorareis, en la misma hora seréis 

echados en medio de un horno de 

fuego ardiendo; ¿y qué dios será 

aquel que os libre de mis manos?



2

Daniel

3:16-17

REINA VALERA
1960

16. Sadrac, Mesac y Abed-nego

respondieron al rey 

Nabucodonosor, diciendo: No es 

necesario que te respondamos 

sobre este asunto.

17. He aquí nuestro Dios a quien 

servimos puede librarnos del 

horno de fuego ardiendo; y de 

tu mano, oh rey, nos librará.

.
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Daniel

3:18

REINA VALERA
1960

18. Y si no, sepas, oh rey, 

que no serviremos a tus 

dioses, ni tampoco 

adoraremos la estatua que 

has levantado.
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. Comentario 
bíblico 

adventista, 
Ex. 20: 4

Imagen . Este mandamiento no 

prohíbe necesariamente el uso de 

esculturas y pinturas en la religión. La 

habilidad artística y las imágenes 

empleadas en la construcción del 

santuario (Exo. 25: 17-22), en el 

templo de Salomón (1 Rey.6: 23-26) y 

en la "serpiente de bronce" (Núm. 21: 

8, 9; 2 Rey.18: 4) prueban claramente 

que el segundo mandamiento no 

prohíbe el material religioso 

ilustrativo. Lo que por él se condena 

es la reverencia, la adoración o semi 

adoración que las multitudes de 

muchos países rinden a las imágenes y 

pinturas religiosas

LA 

EDUCACIÓN A
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¿Cómo resume Jesús 
que debemos adorar?
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Adorar en 
espíritu y en 

verdad Debemos adorar en 
espíritu y en verdad, es 

decir, con amor y 
acciones sinceros, 

según las enseñanzas 
de Cristo y del Espíritu 

Santo. 

Sal. 78: 34-37 
Jn. 4: 23-24; 

14: 6
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Salmos

78:34-37

REINA VALERA
1960

34. Si los hacía morir, entonces 

buscaban a Dios; Entonces se volvían 

solícitos en busca suya,

35. Y se acordaban de que Dios era 

su refugio, Y el Dios Altísimo su 

redentor.

36. Pero le lisonjeaban con su boca, 

Y con su lengua le mentían;

37. Pues sus corazones no eran 

rectos con él, Ni estuvieron firmes en 

su pacto.



2

Juan

4:23-24

REINA VALERA
1960

23. Mas la hora viene, y ahora es, 

cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en 

espíritu y en verdad; porque 

también el Padre tales 

adoradores busca que le adoren.

24. Dios es Espíritu; y los que le 

adoran, en espíritu y en verdad 

es necesario que adoren.
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Juan

14:6

REINA VALERA
1960

6. Jesús le dijo: Yo soy el 

camino, y la verdad, y la 

vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí.
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Biblia de 
estudio de 

Andrews, Jn. 
4: 23-24

En espíritu. Una actitud 

mental y del corazón en una 

vez de rituales externos. En 

verdad. Según la revelación de 

la voluntad y carácter divinos 

a través de las palabras (Jn.1: 

17) y acciones (8:32) de 

Jesucristo ya través del 

ministerio permanente del 

Espíritu Santo (16:13). 

LA 

EDUCACIÓN B
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¿Cuál es el peligro de 
adorar según nuestros 

propios valores 
y estilo de vida?

4º TRIMESTRE / 
OCTUBRE-

DICIEMBRE 2020 
/ EDICIÓN 
ADULTOSWWW.Cristoweb.com

Adorar en 
espíritu y en 

verdad

Que podríamos 
culminar en una 

falsa adoración que 
desagrada a Dios. 

Es. 55: 8-9 
Mc. 7: 7-9

LA 
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Isaías

55:8-9

REINA VALERA
1960

8. Porque mis pensamientos no 

son vuestros pensamientos, ni 

vuestros caminos mis caminos, 

dijo Jehová.

9. Como son más altos los cielos 

que la tierra, así son mis caminos 

más altos que vuestros caminos, 

y mis pensamientos más que 

vuestros pensamientos.



2

Marcos

7:7-9

REINA VALERA
1960

7. Pues en vano me honran, 

Enseñando como doctrinas 

mandamientos de hombres.

8. Porque dejando el mandamiento 

de Dios, os aferráis a la tradición de 

los hombres: los lavamientos de los 

jarros y de los vasos de beber; y 

hacéis otras muchas cosas 

semejantes.

9. Les decía también: Bien invalidáis 

el mandamiento de Dios para 

guardar vuestra tradición



¿Cuál es la adoración que 
siempre agrada a Dios?
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Adorar en 
espíritu y en 

verdad

Una 
adoración según 

la hermosura de la 
santidad, guardando 

sus mandamientos y la 
fe de Jesús. 

1 Cr. 16: 29 
Ap. 14: 12
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1 Crónicas

16:29

REINA VALERA
1960

29. Dad a Jehová la honra 

debida a su nombre; Traed 

ofrenda, y venid delante 

de él; Postraos delante de 

Jehová en la hermosura de 

la santidad.



2

Apocalipsis

14:12

REINA VALERA
1960

12. Aquí está la 

paciencia de los santos, 

los que guardan los 

mandamientos de Dios y 

la fe de Jesús.
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EGW, 
Testimonios 

para la 
Iglesia, tomo 
1, 1TI 173.2

“El corazón es engañoso sobre 

todas las cosas, y muy perverso. 

Los religiosos profesos no están 

dispuestos a examinarse 

minuciosamente para ver si están 

dentro de la fe, y es cosa terrible 

ver que se apoyan en una 

esperanza falsa. […] Al parecer 

creen que solamente por el hecho 

de profesar una fe serán salvos. 

Cuando abandonen los pecados 

que Dios detesta, Jesús vendrá y 

cenará con ellos y ellos con él ”. 

LA 

EDUCACIÓN C
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APLICACIÓN 
PERSONAL
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¿Es su adoración 

según las 

indicaciones de 

Dios en la Biblia?
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