
LECCIÓN PARA EL SABAT, 2 DE ENERO DE 2010 

“EL MISTERIO DE LA RECTITUD” 

Lectura de la escritura: Juan 1:1-14. 
Texto de oro: Mateo 13:11. 

NOTA: Las cosas de dios han sido siempre un misterio a el mundo. Muchos grandes hombres no han 
podido aprender de los misterios de dios porque faltaron la llave al conocimiento de dios. Esa llave 
es hijo de dios, el señor Jesucristo.  

1. Hace la biblia nos dicen del “misterio del godliness?” 1 Timoteo 3:16.  

NOTA: Incluido en este verso se encuentran los puntos de la doctrina referente al hijo de dios. 
Muchos dicen que creen en el señor Jesús, no obstante no aceptar todos a que la biblia enseñe sobre 
él. Por lo tanto Jesús sigue siendo un misterio a ellos.  

2. ¿Cuál ha sido el acontecimiento más grande en historia de la humanidad a esta fecha? 1 Timoteo 
3:16; Isaías 7:14; Lucas 1:31; Mateo 1:21-23; Juan 1:14.  

NOTA: Si negamos las profecías bíblicas y el cumplimiento de ellos somos “antichrist.” 1 Juan 2:22.  

3. ¿Era Jesús “justificado en el alcohol” según lo mencionado en 1 Timoteo 3:16? Mateo 3:13-17; 
Marcus 1:10-11; Lucas 3:22.  

4. Hacer las escrituras santas nos dicen que vieron a nuestro señor “de ángeles?” Salmos 68:17; 
103:20; Revelación 7:10-11; Hechos 1:10-11.  

5. Hizo a nuestro señor Jesús “predican a los gentiles?” Hechos 10:34; Romanos 10:18; Mateo 15:21; 
Marcus 3:8-9; Marcus 7:24.  

6. ¿Había gente en el mundo que creyó en el señor Jesucristo? Mateo 24:14; Colosenses 1:5-6,23; 
Romanos 10:18.  

7. Hacer las escrituras registran a hijo de dios “que es recibido para arriba en gloria?” Lucas 24:50-
51; Hechos 1:9-11.  

NOTA: La resurrección del Jesucristo es negada en gran medida por el mundo. Algunos dirán que 
creen que lo resucitaron, sino negar las profecías indicadas por Jesús Himself referente a este 
acontecimiento. Si negamos las palabras de Jesús somos “antichrist.” 1 Juan 2:22.  

Siempre miremos al autor y a la acabadora de nuestra fe en la fe completa y aceptemos 
completamente lo que revela la palabra de dios sobre Jesucristo. Al obrar así tendremos la 
salvación y la llave a los muchos misterios encontrados en la palabra de dios.  

 LECCIÓN PARA EL SABAT, 9 DE ENERO DE 2010 

MISTERIOS QUE PRUEBAN LA FE DEL HOMBRE 



Lectura de la escritura: Amós 4. 
Texto de oro: Salmo 37:35. 

1. ¿Cómo podemos entender la prosperidad del travieso? Esto es seguramente un misterio. Jeremías 
12:1-4; Job 12:6; Salmos 73:3,12.  

NOTA: El travieso puede ahora prosperar pero cuando las vueltas del señor ellas han tenido su 
recompensa. Jueces 16:20; Romanos 1:22-24; Hechos 7:41-43; Hebreos 2:2,3.  

2. El traviesos son abandonados por God y no tienen nada mirar adelante a. 1 Samuel 16:14-15; 28:6-
7; 2 Crónicas 30:7-8; Psalms81:12.  

3. Un gran misterio es el pasar con una nueva criatura en Cristo. Juan 3:3-4,7; 2 Corintios 5:17; 1 
Pedro 1:23; 1 Juan 2:29; 3:9; 4:7.  

4. Este misterio es circuncisión del corazón. 2 Corintios 3:3-5; 1 Corintios 7:18-20; Gálatas 5:2-6,15. 
“La nueva criatura” es la razón principal de nacer otra vez del agua. Colosenses 1:26-28.  

5. ¿Por qué es el providence de dios un tan gran misterio? Salmos 31:19; 23:5; 34:20; Isaías 51:16.  

6. ¿Por qué tenemos el sufrimiento y tristeza? Éste en sí mismo es un misterio del niño de dios. 
Hebreos 12:11; 1 Corintios 13:12; Hebreos 12:6. Cada niño de dios debe aprender luchar con el 
castigo y el sufrimiento. Job 5:6-7. Estamos en el mundo y éste trae en la tribulación. Juan 16:33.  

7. Los misterios referentes a las tribulaciones de santos son que Cristo ayudará a llevar las 
tribulaciones como las reconocemos como maneras de probar nuestro valor en la familia de dios. 
Revelaciones 1:9; 2:9; 7:14-17; 2:24.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 16 DE ENERO DE 2010 

EL MISTERIO DE CRISTO Y DE LA IGLESIA 

Lectura de la escritura: Efesios 5. 
Texto de oro: Efesios 3:9. 

1. ¿Qué fue ocultada en el principio que se refería a la gente gentil? Efesios 3:6-9.  

2. ¿Por qué el evangelio fue ocultado de los gentiles? Oseas 1:9; Romanos 9:25-26; 1 Corintios 12:2; 
Efesios 4:17-19.  

3. ¿Qué ventaja entonces había para los niños de Israel? Romanos 3:1-2; Romanos 9:4-5.  

4. ¿Qué se convirtió en el misterio que se revelará en los nuestros días pasados? Efesios 3:3-7.  

NOTA: El pecado imperdonable es parte de los misterios reveladores. Mateo 12:31-32. Jesús 
comienza a revelar los misterios del reino de dios en el décimotercero capítulo de Mateo. Notar el 
cambio espectacular que ha ocurrido después de leer hasta el final del 12mo capítulo. Jesús trabajó 
difícilmente con su gente. Mateo 7:28-29; 8:11-12; 9:12-13; 12:38-41. Israel guardó el negar de 



Cristo y el suyo los trabajos. Dijeron que estaba del diablo. Mateo 12:24-27. Rechazaron a Jesús 
deliberadamente. Es aquí que Israel nacional fue rechazado. Jesús, en vez de la predicación llana 
como leemos adentro el capítulo 5 a 7 de Mateo y hasta los capítulos 13, aquí encendido de él utiliza 
las parábolas, alegorías, y metáforas. Los que son sus niños recibirán la revelación de los misterios. 
Pero la nación Israel ahora se ciega. Sigue habiendo esta ceguera en parte hasta este actual día. 
Romanos 11:7-8,10.  

5. ¿En qué un poco una relación ven al apóstol Paul aquí en Efesios 3:1-5? En este misterio lo ven en 
una relación quíntupla.  

A. Él es un preso, no de Roma sino de Cristo. Efesios 3:1.  

B. Él es administrador de los misterios del evangelio. vv.2-6.  

C. Él es ministro del evangelio y enseña a las riquezas unsearchable de Cristo. vv. 7-8.  

D. Él es un intercesor para los gentiles. vv. 14-18. Él arquea sus rodillas en el rezo para los gentiles 
para él es el apóstol a los gentiles.  

E. Él es un devoto en alcohol y en verdad. vv. 20-21. En el verso 5, Paul declara que este misterio no 
era sabido en otras edades. Ahora está siendo proclamado por todos los ministros de la iglesia de 
dios. (Apóstoles y profetas) V. 9.  

 LECCIÓN PARA EL SABAT, 23 DE ENERO DE 2010 

LA EXPOSICIÓN DEL MISTERIO DE CRISTO Y DE LA IGLESIA 

Lectura de la escritura: Efesios 3. 
Texto de oro: Efesios 3:21. 

1. ¿Cómo Cristo sentía para la iglesia y qué él hizo para él? Efesios 5:23-25; Hechos 20:28.  

2. ¿Qué el padre en cielo hizo con su hijo? Efesios 1:22; 3:5-9; Hechos 7:37-39. Si estos versos son 
verdades entonces la iglesia de dios debe ser algo mucho más alla de lo que puede ver el ojo natural. 
Jesús vio que algo él amó más que la vida sí mismo. Efesios 2:13; 5:26-27.  

3. ¿Cuál era el centro entre los gentiles y los niños de dios? Efesios 2:14-15; Hebreos 9:8-10, 25-28.  

4. ¿En qué experiencia maravillosa los gentiles ahora entran? Hebreos 10:19-23.  

5. ¿Qué parábola Jesús dijo a discípulos referentes a este misterio? Lucas 20:9-18. ¿Qué esta 
parábola prueba? 1 Juan 3:1.  

6. ¿Puesto que la iglesia se identifica tan de cerca con el cuerpo de Cristo, cómo puede cualquier 
persona ser verdad a él y al mismo tiempo a la pieza del amor del mundo? Gálatas 6:14; Romanos 
6:1-3; 8:1-4.  

NOTA: La iglesia está por lo tanto, compuesto solamente de ésos a quién el mundo se crucifica, y él 
a él. Así pues, a la muerte de Cristo está el que lo separa del mundo. Y cuando se sientan en Supper 
del señor recuerdan a Lucas 22:19 y a Juan 6:51-55.  



7. Hay una iglesia que es conocida por el mundo entero. ¿Cuál ES su nombre? Revelación 17:3,5. 
Ésta es iglesia falsificada de Satan. Hay más gente que busca este misterio Babylon, todo que sea 
destruida con el brillo de venir de Cristo. 2 Tesalonicenses 2:8; Revelación 17:13-14. (Para ser Sabat 
siguiente continuo.)  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 30 DE ENERO DE 2010 

EL MISTERIO DE LA INIQUIDAD 

Lectura de la escritura: Revelación 17. 
Texto de oro: Revelación 18:4. 

1. ¿Qué Juan vio que era absolutamente un misterio a él? Revelación 17:7,3-4.  

2. ¿Quién otro sabía de este misterio de la iniquidad? 2 Tesalonicenses 2:7.  

NOTA: Babylon el grande es un sistema monstruoso. Es la madre de harlots con tres 1ros del 
branches: - las formas religiosas de Babylon, 2do - las formas políticas de Babylon, y 3ro las formas 
comerciales de Babylon.  

3. ¿Nombrar algunas de las formas religiosas de Babylon? Es un conglomerado religioso enorme 
inspirado por Satan y mantenido vivo por sus ángeles malvados. Las religiones del mundo son todos 
los vientos de la misma religión babilónica de la génesis 11:5-6,9. Tiene una jaula de cada pájaro 
sucio y odioso. Revelación 18:2; 17:5.  

4. ¿Cómo Juan describe este misterio? Revelación 17:8,10.  

5. Babylon que venía contra Israel y entonces el reino de Judah tenía un efecto profundo en la gente 
de dios. Casi todos los profetas de la biblia escriben sobre ella. Los pies de Israel fueron llevados el 
asiento de Satan donde habían estado sus corazones ya. 2 reyes 17:6; 25:10-11,21.  

6. ¿Cuál es la forma política de Babylon? Revelación 13:1; 17:9,15-18.  

7. ¿Cuál es la forma comercial de Babylon? La revelación 18 enumera 8 clases de mercancía. versos 
12-13.  

8. ¿Cuándo este sistema de misterios de la iniquidad se destruye, que está de luto para ella? 
Revelación 18:11,17,9,22. ¿Qué tres clasifica disfrutarán? Revelación 18:20,24.  

9. ¿Mirando el cuadro total de este misterio tremendo, qué debe el hombre prestar la atención? 
Revelación 18:4; 14:9·10.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 6 DE FEBRERO DE 2010 

EL MISTERIO DEL NACIMIENTO DEL ALCOHOL 

Lectura de la escritura: Juan 3:1-21. 



Texto de oro: Juan 3:8. 

NOTA: Los niños de dios siguen el ejemplo de Jesús. Él consecrates a dios, incluso durante 
hicieron Jesús y sus discípulos. Engendran a un hombre, que consecrated para hacer la 
voluntad de dios, de dios. 1 Juan 5:1; 1 Pedro 1:3.  

1. ¿Cuál es la diferencia entre ser llevado otra vez y el ser engendrado? 1 Juan 5:18; 3:9; 1 
Corintios 4:15; 1 Juan 5:1.  

2. ¿Qué Jesús dijo sobre esas personas que nacieron del alcohol? Juan 3:5; Juan 3:6; Juan 3:8; 
Gálatas 4: 29 

NOTA: Cada uno de los versos en Juan se ha separado para animarle a ver cada uno por separado y 
después a considerarlo en conjunto. Hay algo que enseñan a que usted no nace del alcohol o en el 
caso de Juan 3:5 bautizado del alcohol hasta segundo venir de Jesús. Esto no apoya Efesios 4:5. 

3. ¿Cuándo nos engendran del Espíritu Santo podemos nosotros sin embargo sin? Gálatas 
2:11,13,17; 2 Pedro 3:17; 1 Juan 5:17-18. Hasta que Jesús hubiera puesto inmotalidad él 
habría podido sinned. (Él no sin en cualquier momento). Pero que son mortales somos todavía 
capaces de pecado. (Solamente debemos guardarnos de sinning).  

4. El apóstol Paul llama esto un “misterio.” 1 Corintios 15:51-54.  

Cuando suspendimos la corrupción entonces nosotros se han engendrado que, hacer nato del alcohol. 
Juan 1:12-13; 1 Pedro 1:23 1 Juan 4:7; 1 Juan 5:4,18.  

5. ¿Cómo el apóstol Paul indicó esto a Tesalonicenses? 1 Tesalonicenses 4:13-18.  

6. ¿Cómo resucitaron a Cristo? Romanos 8:10-11.  

7. ¿En la renovación del alcohol o el nacimiento del alcohol qué debe ser el cambio? Efesios 
4:22-30 

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 13 DE FEBRERO DE 2010 

EL MISTERIO DEL MENSAJE DEL PRIMER ÁNGEL 
(Para ayudarnos a superar el misterio de la iniquidad) 

Lectura de la escritura: Juan 9. 
Texto de oro: Juan 9:39. 

1. ¿Cuál era el mensaje del primer ángel? Revelación 14:6-7.  

2. ¿Qué prueba tenemos que este mensaje comenzó con Cristo? Juan 9:39.  

3. ¿Con qué el juicio comenzó? Juan 12:31-32.  

4. ¿Sobre qué la hora de juicio comenzó? 1 Pedro 4:17.  



5. ¿Cómo Paul acentuó el mensaje del primer ángel? Hechos 17:22-25.  

6. ¿Cómo un ángel atestiguó a este mensaje? Revelación 19:10.  

7. ¿Cómo Pedro tensionó este mensaje? Hechos 10:24-26.  

8. ¿En qué parte del juicio estamos? 1 Timoteo 5:24.  

9. ¿Qué acusación fue traída contra Paul? Hechos 18:12-13.  

10. ¿Cómo demostramos que adoramos o amamos a dios? 1 Juan 5:2-3.  

NOTA: El mensaje del primer ángel es una declaración de la hora del juicio de dios, y una 
llamada de gente a la adoración de dios verdadero que hizo cielo y la tierra, y de todas las 
cosas en esto. Apenas porque hemos probado por esta lección que este mensaje comenzó y fue 
dado por Cristo y sus apóstoles no somos ninguna razón de nosotros para pensar que ha 
terminado. Debemos realizar que todavía estamos bajo juicio de dios, y que debemos llamar 
otros a la adoración de dios. Debemos amarlo y adorar guardando sus mandamientos.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 20 DE FEBRERO DE 2010 

EL MISTERIO MENSAJE DEL SEGUNDO DEL ÁNGEL  
(Para enseñarnos a que si no somos verdades a las verdades de la biblia, dios también 

nos dejó caída). 

Lectura de la escritura: Revelación 17. 
Texto de oro: Tesalonicenses 2:7. 

1. ¿Cuál era mensaje el segundo del ángel? Revelación 14:8.  

2. ¿Cómo Babylon fue caído? Revelación 18:2.  

3. ¿Cuántas naciones escaparon su condición caida? Revelación 18:3.  

4. ¿Qué le llaman en esta condición caida? Revelación 17:1-2.  

5. ¿Era el este comenzar de la condición en el día de Paul? 2 Tesalonicenses 2:7.  

6. ¿Cuál es su nombre en esta condición? Revelación 17:5.  

7. ¿Con cuál está ella borracha? Revelación 17:6.  

8. ¿Qué el hombre de pecado haría, de modo que lo revelaran al mundo? 2 Tesalonicenses 2:3-
4.  

9. ¿Cuándo lo revelarán realmente y cómo? 2 Tesalonicenses 2:8-9.  

10. ¿Cuál serán el extremo de Babylon y porqué? Revelación 18:5-6.  



NOTA: El jinete de la mujer de la revelación 17 y el “misterio de la iniquidad” son los 
misterios babilónicos dados un atuendo cristiano por la iglesia de Roma. Ésa es la razón que 
le llaman Babylon porque sus doctrinas son iguales. Babylon en el nuevo testamento se aplica 
a Roma. Tan Roma o la iglesia en Roma había caído del evangelio verdadero en los errores 
de la religión babilónica antigua. Con su esta religión se ha convertido la religión cristiana 
supuesta estándar de las naciones, y todas las naciones han bebido del vino de su fornicación 
o doctrinas falsas. 

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 27 DE FEBRERO DE 2010 

MISTERIO DEL MENSAJE DEL TERCER ÁNGEL 

Lectura de la escritura: Revelación 14. 
Texto de oro: Revelación 18:4. 

1. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Revelación 14:9-11.  

2. ¿Cuál es la cólera de dios? Revelación 15:1.  

3. ¿Cómo escapar esta cólera? Revelación 14:12.  

4. ¿Cómo la llamada se define en la revelación 18:4?  

5. ¿Dios hace un lugar del escape preparar? Revelación 15:2.  

6. ¿Cuál es éste llamado en Isaías 26:20?  

7. ¿Qué no tener miedo? Salmos 91:5-7.  

8. ¿El honrado verá la recompensa del travieso? ¿Por qué? Salmos 91:8-9.  

9. ¿Cuánto mal nos afectará allí? Salmos 91:10.  

10. ¿Con quién el honrado estará en el Armageddon? Revelación 17:14  

NOTA: El mensaje del tercer ángel es una llamada distinta para que la gente de dios salga de 
Babylon. Este significa venir hasta el final hacia fuera y no ayudar a su adoptivo de sus 
doctrinas o días de fiesta supuestos (días santos). Recordar que si tenemos cualquier cosa 
hacer con estas aduanas babilónicas recibiremos de sus plagas para nosotros somos 
participantes de sus pecados. Cada uno de nosotros debe examinarse y ver si él está 
totalmente fuera de Babylon o no. Recordarnos todos para querer colocarse en el mar del 
vidrio y escapar las plagas.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 6 DE MARZO DE 2010 

LOS MISTERIOS EN NATURALEZA 



Lectura de la escritura: Salmo 139. 
Texto de oro: Salmo 139:14. 

1.  ¿Cuáles son niños de dios a buscar primero? Mateo 6:33-34.  

2. ¿Para qué los nos creyente buscan? Mateo 6:31-32.  

3. ¿Dios sin embargo crea como él hizo cuando él formó el jardín en Eden? Mateo 6:26-30; 
Canción de Canciones 2:11-13; Salmos 65:13; 69:34; 98:8; Isaías 44:23.  

4. ¿En una de las parábolas del misterio del reino del cielo qué hizo a Jesús declarar? Marcus 
4:26-32; Mateo 13:13-17.  

5. ¿Cómo el predicador del viejo testamento describe los misterios de la naturaleza? 
Ecclesiastés 11:4-10; 12:9-10.  

6. ¿Qué el señor preparó para que Jonás lo consiga a Nineveh? Jonás 1:4,17. ¿Cuanto tiempo 
Jonás en los pescados antes de que él fue rogado? Jonás 2:1,9,10; Mateo 12:38-41.  

NOTA: Podríamos llamar el providence de dios hacia Jonás un milagro. Pero era más que un 
milagro porque cada acontecimiento sucesivo tenía un propósito y un suceso significativo 
hacia los deseos de dios satisfaciente. Las maneras y los trabajos de dios son misterios mucho 
más alla de nuestra comprensión alguna vez. Job 5:9; 11:7; Ecclesiastés 3:11; 8:17; Isaías 
40:28.  

7. ¿No podemos penetrar la mente de dios, pero cuya pueda mente nosotros absorbieron? 1 
Corintios 2:16; Juan 1:18; Colosenses 1:15; Proverbios 25:2.  

8. Hay muchas limitaciones en hombre que dios sonríe simplemente en, aunque el hombre 
piensa él es muy sabio. Job 3:23; 13:27; 19:8; Mateo 5:36; 6:27; Santiago 4:14.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 13 DE MARZO DE 2010 

EL MISTERIO DE SER ALCANZADO 

Lectura de la escritura: 1 Tesalonicenses 4. 
Texto de oro: Colosenses 3:2. 

1. ¿Qué el apóstol Pedro desea recordarle? 1 Pedro 1:11-12,16; Filipenses 3:20-21.  

2. ¿En Supper del señor, antes de que el señor presentara sus emblemas corporales, qué él 
prometió a sus discípulos? Juan 14:1-3. ¿Adónde Jesús fue? Lucas 24:51; Romanos 8:34; 
Colosenses 3:1.  

3. ¿Qué hace el lugar Jesús es la preparación parecía? Revelación 4:1,3.6.  

4. ¿Quién está buscando la entrada en este claro como edificio cristalino (una mejor ciudad)? 
Hebreos 11:13-16,9,10. Cómo inspira, en medio de la escena que intenta de la vida 1 Corintios 



15:19, pero del valor sobrevive y la fe aclara en la nueva esperanza Colosenses 1:5; 1 
Corintios 15:51.  

5. ¿Cuál es otra manera de decir “nuestra nueva esperanza”? 2 Pedro 3:10; Mateo 16:27; Oseas 
4:9; Hebreos 11:16.  

6. ¿Cuál sigue siendo otra manera de decir “nuestra nueva esperanza”? Hebreos 6:18,19,16,17; 
Hebreos 10:34; Mateo 5:12. Nuestra recompensa debe ser alcanzada al “mar del vidrio.” 
Revelación 15:1-5.  

7. En la lección en el nacimiento del alcohol, aprendimos que nuestro cuerpo mortal 
(tabernáculo) será disuelto - los filipenses 3:20,21, nos todos cambiarán - 2 Corintios 4:18, 
nosotros busca el tabernáculo de cielo para venir con Jesús cuando él vuelve. 1 Corintios 5:1-
5.  

8. Aquí es donde satisfacen a 1 Pedro 1:4. Isaías 4:5,6; Salmos 91:8,9. Los ángeles le cogerán 
hasta la recompensa. Salmos 91:11,12; Mateo 24:31; 25:31-34; 13:39,40; Salmos 61:4.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 20 DE MARZO DE 2010 

EL MISTERIO DE LA NOVIA DE CRISTO 

Lectura de la escritura: Revelación 21:2,3,9-27. 
Texto de oro: Gálatas 4:26. 

1. ¿A qué acontecimiento las diez vírgenes se piden venir? Mateo 25:1, 5.6.10. Jesús habló un 
número de parábolas de la gente que era pedida venir a la boda de su hijo. Mateo 22:1-10.  

2. ¿Qué debe los a que estén listo para ir a la cena de la boda de Jesús tener encendido? Mateo 
22:11-14. 

3. ¿Por qué es cierta ropa tan necesaria? La revelación 19:9, ahora leyó vv. 7.8.  

4. ¿Quién hizo a Paul y Juan sabe quién “fue alcanzada” al “mar del vidrio” la “nueva 
Jerusalén”? 1 Corintios 12:3,4; Revelación 4:1,6; Revelación 10:6,7. Juan estaba otra vez en la 
energía del alcohol de ver la nueva Jerusalén. Revelación 21:10, V. 2.  

5. ¿Ha habido nunca una vista tan hermosa a ver como los misterios gloriosos de la ciudad 
santa? ¿Cuáles son algunos de ellos? Está claro puro del oro como cristal. Revelación 
21:11,18,21; 4:6; 15:2. Descenderá de cielo. Revelación 21:3,10; Revelación 14:15; 15:2. 
Cada puerta es una perla sólida. Revelación 21:21. La fundación está de la mayoría de las 
piedras preciosas. Revelación 21:19. Tiene el agua curativa y el árbol de la vida. Revelación 
22:1,2; Zacarías 14:8,9; Ezequiel 47:1,12.  

6. ¿Quién son los que pueden entrar en esta nueva Jerusalén? Revelación 22:14,15,18; 
Revelación 21:27; Dios de Isaías 35:8. es padre del all: Jesús es el novio, la nueva Jerusalén es 
la novia y somos niños adoptados de dios. Romanos 8:15; Gálatas 4:5,6; 3:26; 2 Corintios 
6:18.  



7. ¿A qué edificio y quién los santos vienen? Hebreos 12:22-24.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 27 DE MARZO DE 2010 

NOSOTROS COMO NIÑOS DE DIOS 

Lectura de la escritura: Juan 15. 
Texto de oro: Juan 15:5. 

NOTA: Queremos realizar que nuestras acciones como niños de dios dependen de la vida del 
Jesucristo y de sus enseñanzas.  

1. ¿Es posible que el hombre no regenerado viva la vida del creyente? 1 Corintios 2:4.  

2. ¿Se puede la vida del creyente lograr con resoluciones de obedecer las leyes divinas? 
Romanos 8:3-4.  

3. ¿Cuál es nuestra “esperanza de la gloria”? Colosenses 1:27.  

4. ¿Qué nos autoriza como niños de dios? Gálatas 2:20.  

5. ¿Qué uno quién se ha convertido verdad hace? Tito 3:5-8.  

6. ¿Por quién podemos como niños de dios ser capaces de cada buen trabajo? Hebreos 13:20-
21.  

7. ¿Qué puede el niño de dios decir siempre? Filipenses 4:13.  

8. ¿Qué el niño de dios ha crucificado para producir la fruta del alcohol? Gálatas 5:22-24. 

9. ¿Qué dos cosas el cojinete de la fruta como un niño de dios depende? Juan 15:4.  

10. ¿Dónde está el niño de la vida de dios? Colosenses 3:3.  

11. ¿Cuál es voluntad del padre en cielo? Juan 6:39-40.  

12. ¿Finalmente, qué deben los niños de dios hacer? Romanos 12:1; 1 Corintios 15:58.  

  
 
 
 
 


