
LECCIÓN PARA EL SABAT, 3 DE ABRIL DE 2010 

DIOS EL PADRE DE CRISTO 

Lectura de la escritura: Juan 15:1-24.  
Texto de oro: Mateo 3:17.  

1. ¿Es Jesús el hijo de dios? Mateo 17:4-7; 3:16,17; Marcos 1:11; Lucas 3:22.  

2. ¿El hombre conocía a Jesús como el hijo de dios? Mateo 16:16,17; 14:31-33; Juan 6:69; 11:27; 
Hechos 9:19,20; Hebreos 1:1,2,5; 1 Juan 4:15.  

3. ¿Era la primera creación Jesús de dios su hijo? Revelación 3:14; Colosenses 1:15; Proverbios 
8:20-31.  

4. ¿Jesús reconoció a dios como su padre? Juan 15:15,23,24; Revelación 3:21; Mateo 26:39,42.  

5. ¿Los seguidores de Jesús vieron a dios como su padre? Romanos 15:6; 2 Corintios 1:2,3; 11:31; 
Efesios 1:3; Mateo 16:16.  

6. ¿Dios manifestó a sus apóstoles que Jesús es el hijo de dios? Hebreos 1:2,5,6; Juan 17:8.  

7. ¿Había cualquiera con excepción del elegido eso Jesús reconocido como el hijo de dios? Juan 
11:27; 1:32-34; Marcos 15:39. 

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 10 DE ABRIL DE 2010 

PRINCIPIO DE JESÚS 

Lectura de la escritura: Hebreos 1:1-8. 
Texto de oro: Hebreos 1:5.  

1. ¿Es Jesús el único engendrado del padre? Hebreos 1:5; Juan 3:16.  

NOTA: La definición griega de engendrado - para procrear, dicha generalmente del padre, a veces 
ambos padres.  

NOTA: La definición hebrea de engendrado de una quién trae otras encima a su manera de vida, 
para convertir a alguien.  

2. ¿Cuándo era Cristo declarado engendrado del padre? Salmos 2:7; Hechos 13:33; Hebreos 5:5.  

3. Qué es significada por otra vez adentro los hebreos 1:15; Juan 10:36-38 

NOTA: Vemos de nuevo a padre declarar a Jesús su hijo. 

4. ¿Es Cristo las creaciones en primer lugar de dios? Colosenses 1:15-17; Revelación 3:14.  



5. ¿El firstborn de dios será más alto que los reyes de la tierra? Salmos 89:27; 72:11; Revelación 
17:14.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 17 DE ABRIL DE 2010 

JESÚS - EL HIJO DE DIOS 

Lectura de la escritura: Juan 5:19-30.  
Texto de oro: Juan 8:19.  

1. Jesús declara a dios su padre. Juan 10:36,30; 17:24; Revelación 3:5,21.  

2. Con su obediencia él nos ha dejado un ejemplo de nuestro trabajo. Juan 10:18; 12:27; 14:31; 
18:11.  

3. ¿Está Jesús de dios? Juan 16:10,27,28; 17:5 

4. ¿Qué trabajo el ejemplo de Jesús demostró con su obediencia a dios? Juan 14:12; 17:21; 1 Pedro 
2:21.  

5. ¿Qué relación Jesús ha pedido entre dios el padre y los se han llamado que? Juan 8:42; 17:11.  

6. ¿El padre ha concedido toda la energía al hijo? Juan 8:16,28; 6:44; 5:22,27; Hebreos 1:2; Daniel 
7:13,14. ¿Por qué? Juan 5:27; Hebreos 1:2,3.  

7. ¿Pues el hijo de dios tiene este Jesús permitido para demandar todo el conocimiento? Efesios 4:13; 
Colosenses 2:3.  

NOTA: Pues el hijo de dios allí es una cosa que Jesús no conoce a Mateo 24:36; Hechos 1:7.  

8. ¿Jesús ha demostrado confianza en su padre? Juan 10:17,18; 5:30. A través de su mensaje en 
Lucas vemos que la confianza de Jesús en el padre era incuestionable. Lucas 12:22-29.  

NOTA: En el evangelio del Jesucristo, encontramos un ejemplo completo de la obediencia, de la 
recompensa y de la confianza en dios el padre. Ésta era la materia más pesada que Israel faltó. 
Jesús vivió para servir a dios a través de la porción otras. Ésta debe ser nuestra meta también. 
Mateo 23:23  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 24 DE ABRIL DE 2010 

PROFECÍA CON RESPECTO A LA VIDA DEL JESUCRISTO 

Lectura de la escritura: Isaías 7:10-16; 41:21-29.  
Texto de oro: Isaías 41:23.  

1. ¿Cuál era ser una muestra de las Mesías que se referían a su nacimiento? Isaías 7:14.  



2. ¿Dónde estaban las Mesías a nacer? Miqueas 5:2 

3. ¿Aunque sea nato en Bethlehem donde estaba él levantara? Números 24:8; Oseas 11:1; Mateo 
2:23.  

4. ¿Qué profecía fue hecha referente Raquel y a sus niños? Jeremías 31:15. 

5. ¿Dónde era ministerio de Jesús el' a comenzar? Isaías 9: 1-3 

6. ¿Qué él hizo para cada uno si nosotros? Isaías 53:4 

7. ¿Qué él declaró y demostró a nosotros? Isaías 41:22, 23; 42:9 

8. ¿De qué manera Jesús enseñaría a la gente? Salmos 49:3,4; 78:1-3.  

9. ¿Qué iba a ser un problema para los que fueron enseñadas por las Mesías? Isaías 6:9,10.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 1 DE MAYO DE 2010 

LA VIDA DEL JESUCRISTO - PROFECÍA SATISFECHA 

Lectura de la escritura: Mateo 2.  
Texto de oro: Mateo 13:14.  

1. Una muestra de las Mesías era su nacimiento. ¿Cuáles eran las circunstancias de su nacimiento? 
Mateo 1:20-25; Lucas 1:33,34.  

2. ¿Dónde nació Cristo? Mateo 2:8-11; Lucas 2:4-6 

3. ¿Dónde lo criaron? Mateo 2:19-23; Lucas 2:39,40.  

4. ¿Qué profecía fue satisfecha referente a “Raquel”? Mateo 2:16-18.  

5. ¿Qué el otro país Jesús vino? Mateo 2:19-23. ¿Cuál era él conocido como? Juan 18:5,7; 19:19; 
Hechos 2:22.  

6. ¿Dónde Jesús comenzó el su ministerio? Mateo 4:13-15; Lucas 3:21-23; 4:30-32 

7. ¿Qué él hizo para cada uno de nosotros? Mateo 8:14-18 

8. ¿Qué él hizo durante el su ministerio? Mateo 12:15-21 

9. ¿Cómo Jesús enseñó? Mateo 13:34,35  

10. ¿Cuál era un problema común Jesús tenía durante el su ministerio? Mateo 13:13,14; Juan 12:37-
41.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 8 DE MAYO DE 2010 



JESUCRISTO - EL CORDERO DE DIOS 

Lectura de la escritura: Juan 1:29-51.  
Texto de oro: Juan 1:29.  

1. ¿Quién suministrará el sacrificio aceptable? Génesis 22:8,11-13 

2.  ¿De dónde Jesús vino?  Juan 6:38 

3.  ¿Quién estaban las promesas hechas? Gálatas 3:16 

4.  ¿Quién es esa semilla de Abraham?  Gálatas 3:16 

5. ¿Qué Juan reconoció a Jesús como? Mateo 3:11-14; Juan 1:29 

6. ¿Qué Jesús declaró sobre se? Mateo 26:28 

7. ¿En qué condición estaba un sacrificio a dios a ser? Éxodo 12:5 

8. ¿Cómo encontraron a Cristo para ser? 1 Pedro 1:19 

9. ¿Por qué era posible que él sea encontrado sin defecto o el punto? 1 Pedro 2:22-24.  

10. ¿Qué hicieron Cristo para ser? 2 Corintios 5:21.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 15 DE MAYO DE 2010 

PROFECÍA CON RESPECTO A LA MUERTE DEL JESUCRISTO 

Lectura de la escritura: Isaías 53:1-9.  
Texto de oro: Isaías 53:6.  

1.  ¿Cómo el salvador vendría a Zion? Zacarías 9:9 

2.  ¿Cómo mucho sensación sobre las Mesías? Salmos 7:4; 109:3 

3.  ¿Quién era traicionar a las Mesías? Salmos 55:12-14 

4.  ¿Para qué vendieron al salvador y lo que pasó con este precio? Zacarías 11:12,13; Mateo 27:3,6,7.  

5.  ¿Cuál era la calidad especial presentada por el salvador en su ensayo? Isaías 53:7; Mateo 26:62,63.  

6.  ¿Qué las Mesías hicieron para nosotros y cómo? Isaías 53:4,5 

7.  ¿Qué prophesied referente a su ropa? Salmos 22:18 

8.  ¿Quién lo Númerosrían con en su muerte? Isaías 53:9, 12 

9. ¿Qué profecía fue satisfecha referente a la muerte de las Mesías? Éxodo 12:46; Números 9:12; 



Salmos 34:20.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 22 DE MAYO DE 2010 

LA MUERTE DEL JESUCRISTO - PROFECÍA SATISFECHA 

Lectura de la escritura: Mateo 26:47-75; 27:1-10.  
Texto de oro: Hechos 13:29.  

1.  ¿Cómo Jesús entró en Israel, al prepararse para el Passover? Mateo 21:4-7.  

2.  ¿Por qué razón hizo mucho el odio Jesús? Juan 15:24, 25 

3. ¿Trataron a Jesús bastante cuando lo arrestaron? Mateo 26:55,56; Marcos 14:48,49. 

4. ¿Quién traicionó a Cristo? Juan 13:18,26, 27; Hechos 1:16  

5. ¿Cuál era Jesús traicionado para y lo que pasó con esta “recompensa”? Mateo 27:3-6.  

6. ¿Qué Jesús hizo para nosotros y cómo? Gálatas 3:13; 1 Pedro 2:24 

7. ¿Qué sucedió a su ropa cuando lo crucificaron? Mateo 27:35; Juan 19:24.  

8. ¿Quién fue crucificada con Jesús? Marcos 15:27,28  

9. ¿Qué profecía fue satisfecha después de la muerte de Cristo aunque era contraria a las aduanas? 
Juan 19:33,36.  

10. ¿Cuántos de las profecías referentes a las Mesías fueron satisfechos por Jesús? Hechos 13:27,29.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 29 DE MAYO DE 2010 

PENSAMIENTOS REFERENTES A LA SACERDOCIO LEVITICAL 

Lectura de la escritura: Hebreos 9:1-15.  
Texto de oro: Hebreos 9:10.  

1. ¿Por qué había una sacerdocio Levitical en el primer lugar? Hebreos 7:11,19,21,22; Gálatas 3:19; 
Éxodo 25:8.  

NOTA: La sacerdocio Levitical era un presagio de God para hacer la restitución entre se y su gente 
para los pecados que habían confiado.  

2. ¿Cómo la sacerdocio Levitical fue vista por God? Hebreos 9:6-10; 10:5-7; 1 Samuel 15:22; 
Jeremías 7:22,23.  

3. ¿Era una nueva sacerdocio necesaria? Hebreos 7:19-21; 9:12,24-28; 10:1-6,11.  



NOTA: La sacerdocio Levitical nunca podía traer el rescate alrededor de eterno para la humanidad, 
para los mismos sacerdotes que ofrecieron para arriba los sacrificios ellos mismos fueron 
encontrados con la avería. Solamente un hombre terrenal en quién no era ninguÌ n pecado podría 
solicitar a dios, (es decir Jesús). 

4. ¿En qué la sacerdocio Levitical consistió? Hebreos 9:2-10  

5. ¿En qué la nueva sacerdocio del convenio debajo de nuestro alto sacerdote, el Cristo, consiste? 
Hebreos 7:14-16,24-28; 8:10.  

6. ¿Por qué es la nueva sacerdocio debajo de Cristo superior al viejo? Hebreos 7:15,16,23-28; 8:6-10; 
9:11-14; 10:14; Efesios 1:12-14.  

NOTA: Con Cristo como nuestro alto sacerdote, el hombre puede acercarse al más alto sin los 
sacrificios pesados “que hicieron nada” a hebreos perfectos 7:19.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 5 DE JUNIO DE 2010 

PRESAGIAR DEL SACRIFICIO DE LAS MESÍAS 

Lectura de la escritura: Isaías 53.  
Texto de oro: Isaías 53:5.  

1. ¿Era dios para proporcionar su propio sacrificio? Génesis 22:8 

2. ¿Cuál era la sustancia de la reparación que ahorró Israel de muerte? Éxodo 12:22,23.  

3. ¿Qué medios ahorra a la humanidad de muerte eterna? Hebreos 9:18,22.  

4. ¿En qué condición estaba el sacrificio a ser? Éxodo 12:5. ¿Era esto a cambiar? 1 Pedro 1:19.  

5. ¿Cuantas veces la reparación fue hecha bajo viejo convenio? Levítico 23:27,28; Hebreos 9:7. Esto 
que ofrecía fue hecha anualmente, y Pedro conocido en su primer mensaje que no había ascendido 
David todavía e incluso con todos los sacrificios no había superado muerte. Hechos 2:34.  

6. ¿Cuantas veces se ofrece el sacrificio perfecto? Hebreos 7:27; 9:12,26-28; 10:2-10.  

7. ¿Por qué es la nueva sacerdocio debajo de Cristo superior al viejo? Hebreos 7:15,16,23-28; 8:6-10; 
9:11-14; 10:14; Efesios 1:12-14.  

NOTA: Dios a través de Israel exampled el plan de la salvación bajo ofrendas temporales 
que tuvieron que hacer sacrificios diarios. Entonces presagiando con su sacrificio, el 
sacrificio del elegido de dios, entraron una vez al año hacer la reparación para todos. Pero 
ahora a través de Jesús, han hecho el Cristo, y su un sacrificio, la manera para que todo 
entre en el más santo de santo, en la misma presencia de dios.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 12 DE JUNIO DE 2010 



DIOS DA LA VUELTA A ENERGÍA AL HIJO 

Lectura de la escritura: Juan 5:22-28.  
Texto de oro: Filipenses 2:9.  

1. ¿Dios dio la vuelta a energía a su hijo? Juan 3:35; Colosenses 1:18,19.  

2. ¿Jesús sabía quién le dio energía sobre todas las cosas? Juan 13:3; 17:1,2; Mateo 28:18.  

3. ¿Cuál es la energía Cristo fue dado por God? Revelación 17:14; Filipenses 2:9-11; 1 Timoteo 6:15.  

4. ¿Cristo reina en segundo venir? Hechos 2:34-36; Revelación 1:5. de Efesios 1:21.  

5. ¿Es Cristo el regla supremo en este tiempo? Revelación 20:4; 1 Corintios 15:24-26.  

6. ¿A que hora el padre entrará en otra vez toda su gloria?  1 Corintios 15:27,28.  

7. ¿Los santos fieles de dios reinarán con Cristo? Revelación 1:6; 5:10; 20:6.  

8. ¿Qué prueba a nosotros que Jesús es todo de gran alcance ahora? Revelación 5:1,2,6,7. Juan ve 
que incluso el padre en el cielo, que está sosteniendo el libro, no podría abrirlo. Solamente Cristo, 
también quién se da toda la autoridad y energía, puede abrir el libro Efesios 1:19-23.  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 19 DE JUNIO DE 2010 

JESÚS - REY DE REYES 

Lectura de la escritura: Hebreos 1:1-23.  
Texto de oro: Revelación 5:5.  

1. ¿La biblia enseña a que Judah será el sostenedor del scepter y el donante de la ley sería un cambio? 
Génesis 49:10.  

2. ¿La biblia registra a dios que da a esta energía encima a cualquier persona la persona en los estos 
días pasados? Juan 5:22,23,27,28; 3:35.  

3. ¿Cuántas coronas tienen Jesús cuando él vuelve para los santos? Revelación 14:14,15. Notar la una 
corona singular. La revelación 15:3 Jesús con una corona es “rey de santos.”  

4. Juan 14:3; 1 Tesalonicenses 4:17; Revelación 14:15; 19:9.  

6. ¿Cuál es la diferencia en el suyo que viene entre la revelación 19:11 y 14:14? Aviso de la toma a 
qué lleva a Jesús.  

7. ¿En esto la segunda parte cómo ahora hace a Jesús aparece? La revelación 19:12 Jesús ahora lleva 
muchas coronas; Él ahora es “rey de reyes.” 

8. ¿Cuál es el nombre que Jesús ahora lleva?  Revelación 19:16 



NOTA: En Jesús segundo que viene hay dos fases y pues hemos leído la primera parte o la 
etapa de cosecha. Jesús viene coronado pero de una manera humilde como él se fue en las 
nubes. Pero en la fase que guerrea vemos a Jesús total diverso. Él es now alrededor para 
demandar la tierra entera para nuestro padre en cielo y lo coronan como rey sobre todos, 
“rey de reyes.” ¡Dios de la alabanza!  

  
LECCIÓN PARA EL SABAT, 26 DE JUNIO DE 2010 

REGLA FINAL 

Lectura de la escritura: Revelación 1:1-18.  
Texto de oro: 1 Corintios 15:28.  

1. ¿Cuál es trabajo de Jesús antes de la regla final? 1 Corintios 15:24; Daniel 7:14.  

2. ¿Cuanto tiempo el reinado de Jesús será? 1 Corintios 15:25; Revelación 11:15; Revelación 20:4. 

3. ¿Todo viene bajo regla de Jesús? 1 Corintios 15:27.  

4. ¿Cuándo Jesús ha logrado todas las cosas qué entonces sucede?  1 Corintios 15:27,28; 3:23; 11:3.  

5. ¿Durante cu3anto tiempo un periodo de tiempo Jesús conserva la nave de la regla que dios ha 
volcado a él? Revelación 1:6. Aquí llaman Jesús también “dios.” Él es dios tiene gusto a su padre. Él 
era obediente en todas las cosas y satisfizo a dios dar a su hijo toda la autoridad y energía. Hebreos 
1:8; Salmos 45:6,7. Jesús será dios hasta que él dé vuelta al reino de nuevo a dios. Hebreos 5:8; 
Filipenses 2:9-11.  

NOTA: Leímos a menudo la expresión “por siempre jamás.” La palabra significa “para la edad de 
las edades.” Esta edad es por mil años. Ponen la bestia y al profeta falso en el lago del fuego al 
principio del milenio. Ese lago del fuego quemará para la “edad de las edades,” el milenio. 
Revelación 20:10; 19:20; 20:14. El enemigo pasado que se destruirá “es muerte.” 1 Corintios 
15:26.  

6. ¿Después de que la “edad de las edades” acabe qué lo hacen nosotros mirar adelante a? 2 Pedro 
3:10,13; Isaías 65:17.  

7. ¿Qué fue demostrada al apóstol Juan? Revelación 21:1 

NOTA: Hemos hecho un estudio muy breve del trabajo que Jesús hará durante su reinado de mil 
años. A la mirada de la poder adelante a la recompensa nos prometimos. Guardemos la fe.  

  
 
 


