
LECCIÓN PARA EL SABAT, 3 DE JULIO DE 2010 

MORDECAI, SANTO VIRTUOSO 

Lectura de la escritura: Esther 2:5-23. 
Texto de oro: Esther 9:4. 

1. ¿Cuál es la genealogía de Mordecai? Esther 2:5,6; Daniel 1:1,4. 

Él estaba del mismo grupo que que de Daniel y de sus amigos, que rechazaron comprometer con las 
acciones del mundo. Daniel 3:10,11,14,18; Esther 3:1-5. 

2. ¿De qué tribu de Israel Mordecai vino? Esther 2:5. Kish, el padre de Saul, era una temprana se 
abstiene de. 1 Samuel 9:1; 3; 10:11,21. La tribu epónima de Benjamin tenía muchas personas 
excepcionales. 1 Samuel 16:1; Romanos 11:1; Génesis 49:25,26. Mordecai estuvo interesado en 
atestiguar para las fuerzas mayores sobre su gente. Esther 9:3,4. 

3. ¿Qué buena advertencia Mordecai dio a Esther? Esther 2:10; 4:13,14. 

4. ¿Qué respuesta valiente Esther dio a cambio a Mordecai?  Esther 4:15,16. 

5. ¿Qué declaración se hace en Esther 5:1 que esté de interés a nosotros? La expresión “tercer día” es 
una época con la cual los santos pueden comenzar una nueva vida. El donante de la ley de dios vino 
después de los tres días. Éxodo 19:16. Una respuesta al rezo fue recibida 2 reyes 20:5; Trajo 
alrededor de una época de restaurar Oseas 6:2. Tres días y tres noches eran el tiempo Jesús pasado en 
el sepulcher Mateo 12:40; Tres días de entusiasmo Lucas 24:21. 

6. Mordecai no deseaba romper uno de los mandamientos de dios diez arqueando abajo a Haman. 
¿Qué la otra razón él tiene para no hacer esto? Éxodo 20:4,5; Él rechazó honrar a cualquier enemigo 
de dios. Él dijo en el Apocrypha: “que hice esto que puede ser que no prefiera la gloria del hombre 
sobre la gloria de dios; ni unos ni otros yo adoran a cualesquiera pero a dios.” 

7. ¿Cuál es el testimonio final que se refiere a los trabajos y testimonio de Mordecai? Esther 
(el décimo capítulo). 

 LECCIÓN PARA EL SABAT, 10 DE JULIO DE 2010 

ISAÍAS, Y SU VISIÓN PARA NOSOTROS 

Lectura de la escritura: Isaías 6. 
Texto de oro: Ezequiel 1:28.  

1. ¿Cuáles eran la convicción y el efecto de esta visión en Isaías? Isaías 6:5. Isaías vio a señor y 
después se vio. Hechos 2:37; 16:30. 

2. ¿Quién tenía una experiencia similar referente a una visión de esta clase? Revelación 10:9,10; 
Ezequiel 3:1-4. 

3. ¿Qué Isaías limpiaba en esta visión? Isaías 6:6,7. El contacto con dios trae la liberación a sus 



criados. Hechos 9:5-7; Efesios 2:12,13. 

4. ¿Cuál era la nuevas llamada y comisión de Isaías? Isaías 6:8,9. Esto hizo a Isaías listo y lo colocó 
en una posición para oír. Romanos 1:16,17; 1 Corintios 9:16,17.  

5. ¿Cómo Isaías aceptó la comisión que causó la consagración? La conversión de Isaías 6:8. significa 
que el Jesucristo ha tomado la posesión de su vida. Romanos 12:1,2; 2 Pedro 1:5-8. 

6. ¿Qué sucederá a la gente que oye hablar de la comisión del profeta? Isaías 6:10; Hechos 28:26,27; 
2 Corintios 4:3-6. Cuando Cristo toma la posesión del corazón de una persona él también 
comisionará a esa persona. Lucas 5:4-6; Hechos 26:16,17. 

7. ¿Cuál eran relación de Isaías a esta visión y cómo él se ocuparon de ella? Isaías 6:11-13. Él 
necesitó beca hasta que su tarea fuera finished. Mateo 28:20; Hebreos 13:5. 

NOTA: Poco se sabe del profeta del evangelio, Isaías. Lo describen como el hijo de Amoz. Isaías 
1:1; 2:1; 7:3; 13:1. Amoz su padre era el tío de Uzziah que haría Isaías a primo del rey. 

La esposa de Isaías lo presentó con dos hijos. Isaías 7:3 y 8:1-4. Los nombres fueron dados a 
menudo para las muestras y las maravillas a la gente de dios. Las escrituras de Isaías son llenas de 
ilustración, de epigramas y de metáforas pintorescas. Isaías 1:13; 5:18; 12:1-6; 13:3. Él era el 
profeta que fue aserrado en partes. Hebreos 11:37. 

 LECCIÓN PARA EL SABAT, 17 DE JULIO DE 2010 

DAVID, Y SU NUEVO CARRO 

Lectura de la escritura: 2 Samuel 6. 
Texto de oro: Hechos 13:22. 

NOTA: En este tiempo David, “un hombre después de propio corazón de dios,” intentaba hacer el 
trabajo de dios de su propia manera. 

1. Rey David tenía buenas intenciones. 2 Samuel 6:1,2. El camino de buenas intenciones se 
pavimenta con faltas. No era lo que hacía David, solamente el método él utilizaba. 1 Samuel 4:3,4,5; 
Mateo 17:4; Romanos 10:2,3. 

2. Rey David había descuidado la palabra de dios referente al tratamiento de la arca del convenio. 2 
Samuel 6:8,9; Deuteronomio 17:14,15,18-20; 1 Timoteo 4:14. 

NOTA: Aquí está donde tanto de nuestros propios problemas comienzan. Mateo 22:29; 2 Samuel 
6:19. 

3. Rey David tenía definitivamente una responsabilidad a su gente. Hebreos 5:11-14. David era 
responsable de lo que él puede ser que haya sabido. 2 Samuel 7:14-17. 

4. Rey David hizo una gran preparación sin valor para la arca del convenio. 2 Samuel 6:3-5. Él hizo 
un carro valioso, una gran demostración y un desfile grande, pero terminó todo con la muerte de 
Uzzah. 2 Samuel 6:5-7. Lucas 12:16,17,20,21; Efesios5:17. 



5. Rey David hizo su trabajo juzgar, y fue encontrado el querer. 2 Samuel 6:9,10. Uzzah, como David 
también tenía buenas intenciones. 1 Samuel 15:22,23; Corintios 1. 3:10,11. 

6. Rey David se arrepintió y aprendió una lección satisfying. 1 crónicas 15:1-3,12,15,25. Él que 
camina en el miedo de dios tiene un testimonio. Romanos 1:8,9; Hebreos 4:7; Romanos 4:6-8. 

7. ¿Dónde están los restos de rey David hoy? Hechos 13:34-37; 2:25,29; Hebreos 11:32,39,40. 

8. ¿Cómo David será recompensado por su fidelidad después de venir realizar la voluntad de dios es 
la cosa más importante a hacer? Jeremías 33:16,17; Ezequiel 34:23,24; 37:24,25. 

 LECCIÓN PARA EL SABAT, 24 DE JULIO DE 2010 

NOAH, “UN PREDICADOR DE LA RECTITUD” 

Lectura de la escritura: Génesis 7. 
Texto de oro: 2 Pedro 2:5. 

1. ¿Cuál era la ascendencia de Noah? Génesis 5:28-32; 6:8. ” El means: conocido “de “Noah iguales 
nos dará resto.” 

2. ¿Como cuál eran los tiempos cuando Noah hizo quinientos y más años de edad? Génesis 5:30; 
6:3,5-7. 

3. ¿Cuáles eran las palabras de Jesús que se referían a esta vez traviesa, en los días de Noah? Mateo 
24: 37-39. 

4. ¿En esta edad de la maldad quién representaba hacia fuera nosotros para considerar como ejemplo 
para los santos del más alto? Génesis 6:8,9; Ezequiel 14:12-14,20; Hebreos 11:7. 

5. ¿A qué tarea difícil era Noah obediente? Génesis 6:14-21; 7:5; Hebreos 11:7; Filipenses 2:12,13. 

NOTA: Noah caminó con dios a pesar de su iniquidad circundante. 

6. ¿De qué manera dios recordaba a su criado Noah? Génesis 8:1-4; 2 Pedro 2:5. 

7. ¿Cuál era la primera cosa construida por Noah registrado nunca? Génesis 8:20. 

8. ¿Cuál era el convenio eterno por el cual a God honró a Noah? Génesis 9:12-17; Isaías 54:8-10; 
Hebreos 9:15; Ezequiel 1:28 (primera oración). 

9. ¿Qué la fidelidad de Noah y de la inundación nos recuerda hoy? 1 Pedro 3:18-21. 

NOTA: Noah era “perfecciona” antes de dios. Mateo 5:48. Esta palabra implica el 
desarrollo completo, crecimiento en la madurez del godliness, no sin pecado. La palabra 
también puede significar “sinceridad.” Noah era fiel en el cuidado del mundo de la 
destrucción que venía de dios. Debemos advertir también el mundo de la destrucción que 
viene con el segundo advenimiento de nuestro señor Jesús. 

 LECCIÓN PARA EL SABAT, 31 DE JULIO DE 2010 



NEHEMÍAS, “EL PORTADOR DE LA TAZA” 

Lectura de la escritura: Nehemías 2. 
Texto de oro: Nehemías 7:2. 

1. ¿Cuál era el linaje de Nehemías? 1:1; 2:5; 7:2. Él era príncipe de Israel. Nehemías 9:38; 10:1. Él 
nació en exilio babilónico e hizo un “portador renombrado de la taza.” Nehemías 1:11. Su nombre 
babilónico se encuentra en Esdras 1:8. 

2. ¿Como de bien Nehemías fue calificado para llevar detrás Israel a su propia tierra casera? 
Nehemías 2:5-7; 6:1-4. Él ilustra la fuerza que viene de una inspiración, de un propósito y de una 
puntería. Nehemías 6:3. 

3. ¿Cuáles eran los métodos hostiles dirigidos en Nehemías y la reconstrucción de Jerusalén?  
Irrisión: Nehemías 2:19; 4:2. 

Fear: Nehemías 4:7-9. Las espadas y las paletas fueron unidas. Nehemías 4:18. 

Astucia: Nehemías sabía que las conferencias eran inútiles y así que él las evitó. 

Accusations: falso Nehemías 6:5-9. Nehemías no tenía ninguÌ n motivo egoísta para su tarea de 
reconstruir Jerusalén. 

Tentación de tentar a God: Nehemías 6:10-13. 

Corrupción de los amigos y del associates: Nehemías 6:17-19. Esto era el más malo· acto de sus 
enemigos. Verdad a dios que Nehemías superó todos sus enemigos y obstáculos. 

4. ¿Quién eran algunos de los otros que fueron asignadas para ayudar con la reconstrucción? 
Nehemías 3:12,32. Incluso utilizaron a las hijas para trabajar. Notar los muchos nombres dados a ese 
de los hogares trabajado todo junto en el 3ro capítulo. Leer también Ecclesiastés 4:9,10. 

5. ¿Qué buenos versos de la escritura son dados por el apóstol Paul que se refiere al trabajo juntos? 1 
Corintios 12:1-11. Poniendo el trabajo del señor y satisfaciendo las obligaciones de eso, 
demostraciones un corazón dispuesto con una mente dada la cadena de la beca viva en Cristo Jesús. 

6. Qué rezo hermoso fue dado por Nehemías mientras que él confiaba en que el señor ·¿lucharía para 
él? Nehemías 4:9,20. 

LEÇON POUR LE SABBAT, 7 AOÛT 2010 

ELIHU, DÉSIRS D'ÉLEVER DIEU 

Lecture d'écriture sainte : Job 32. 
Texte d'or : Job 36:2. 

NOTE : Elihu a eu bien plus juste et la conception spirituelle des problèmes de Job que ses 
trois amis, Eliphaz, Bildad et Zophar ont eu. Leurs pensées étaient d'une idée fausse 
mortelle de tous les externalists et demoralizers religieux de loi. Job 42:7-9. 

1. Que les mots d'Elihu suggèrent-ils à nous ? Job 33:2 ; 32:9. 



2. Quelle était le mot de Dieu à Elihu dans lequel il des configurations même la charge à ses pieds 
qu'il avait cherché à apporter contre Job ? 34:35 ; 35:16. 

3. Quelles sont les trois pensées de la revendication pour Job par Elihu ? 

            A. Il condamne d'abord Job pour son autojustification. Job 32:2 ; 33:8,9. 

            B. Il s'est mis à modifier la doctrine de trois amis de Job. Job 34:10,11. 

            C. Il dévoile alors la majesté de Dieu et de sa grande gloire. Job 37:5. 

4. Qu'Elihu a-t-il réclamé pour sa présence et message ? Job 32:8.  

NOTE : L'ardeur était sa passion, mais sa jeunesse et modestie l'ont gardé de parler. Job 32:4-
8,18,19. 

5. Quel fait important dans la vie de l'enfant de Dieu Elihu a-t-il semblé oublier ? Job 34:16,17,19. 
Les épreuves et les persécutions peuvent rattraper le saintliest des hommes. 1 Pedro 1:7 ; Job 
34:22,23. 

6. Comment Elihu a-t-il projeté Dieu à Job ? 36:1-5. 

7. Comment Elihu a-t-il essayé de montrer en avant la puissance de Dieu ? Job 37:2-5. 

8. Comment Elihu a-t-il montré Job qu'il devrait agir vers les travaux de Dieu ? Job 37:2,3,13,23. 

9. Quelle était la réponse de Dieu à Job et à Elihu ? Nous pouvons nous appliquer cette même 
réponse à nous aujourd'hui. Job 38:4,5,18,19 ; 41:9,10, 31-34. 

 LECCIÓN PARA EL SABAT, 14 DE AGOSTO DE 2010 

ELIJAH, A LA MAYORÍA DEL CARÁCTER ROMÁNTICO 

Lectura de la escritura: 1 reyes 17. 
Texto de oro: 1 reyes 18:21. 

1. ¿Cuál era el esfuerzo principal y la empresa presentó por Elijah? 1 reyes 18:17-19; 2 reyes 1:1-8. 
Elijah se oponía valeroso contra el rey Ahab, su esposa Jezabel, y su hijo Ahaziah. Él denunci a reyes 
debido a su actitud sincrética que permitió la adoración de deidades extranjeras junto con la 
adoración de dios verdadero. 1 reyes 22:51-53. 

2. ¿Para qué otros crímenes Elijah llevó Ahab la tarea? 1 reyes 20:42; 21:19,20. Elijah previo la 
condenación de Ahab y de su reinado. 1 reyes 22:35-40; Amós 3:15. 

3. ¿Quién sintió bien al pariente espiritual de Elijah? 1 reyes 19:19-21. 

4. Tradujeron a Elijah muy semejantemente a Jesús. Mateo 17:2; 2 Pedro 1:16,17; Enoch-Génesis 
5:22,23; Jude 14.15; Hebreos 11:5. Por “ser traducido” no significa yendo a dios a padre. Juan 3:13. 
Elijah y Enoch muertos todo. Hebreos 11:13,19,39,40. 



5. ¿Qué la otra prueba nosotros tiene que Elijah no fue al padre en cielo pero fue quitada a otro 
territorio en la tierra? 2 crónicas 21:12-15. Rey Jehoram recibió una letra de Elijah cerca de diez años 
más adelante. Él todavía está proclamando el castigo para la apostasía y el fratricidio del rey. 

6. ¿Cómo honraron a Elijah en la visión con la transfiguración del señor? Mateo 17:1-4. Aquí se 
define la fase de cosecha del advenimiento de Jesús en segundo lugar. Elijah y Moses hablan con 
Jesús. Moses representaba los santos resucitados. 1 Tesalonicenses 4:15,16. Elijah representaba los 
santos cambiados. 1 Tesalonicenses 4:17; 1 Corintios 15:51,52. 

7. ¿Qué probó la firmeza de Elijah para la energía de dios? 2 reyes 1:8,10,11,12; 1 reyes 18:36-38. 

8. ¿Cómo Santiago registra el ejemplo significativo del rezo intercesor de Elijah? Santiago 5:17,18. 

9. ¿Qué testimonio maravilloso fue dado por las escrituras que se referían al arrepentimiento 
de Israel? 1 reyes 18:24,39. 

 LECCIÓN PARA EL SABAT, 21 DE AGOSTO DE 2010 

ELISHA, CON LA ENERGÍA DOBLE DE DIOS 

Lectura de la escritura: 2 reyes 2. 
Texto de oro: 2 reyes 2:9 (oración pasada). 

1. ¿Cómo Elisha se convirtió en el sucesor de Elijah? 1 reyes 19:16,19-21. El señor dijo a Elijah 
untar Elisha para las tareas que él quisiera que él se realizara. 2 reyes 2:2,4,15; 2 reyes 3:11. 

2. ¿Cuáles eran algunos de los milagros registrados de dios que Elisha podía hacer durante los 50 
años próximos? 

            Acto del A. Elisha primero de la fe - 2 reyes 2:14. 

            B. Cura de las aguas nocivas - 2 reyes 2:19-22. 

            C. Irreverencia no tolerada - 2 reyes 2:23,24. 

            D. Promesa del agua y de la victoria - 2 reyes 3:17-20. 

            E. Aumentar del aceite de la viuda - 2 reyes 4:6,7. 

            F. La promesa de un hijo - 2 reyes 4:16,17. 

            G. Restaurando vida al hijo - 2 reyes 4:33,34,37. 

3. ¿Cuál era influencia de Elisha sobre los acontecimientos históricos de Israel? Lepra de Naaman - 2 
reyes 5:7,9,10,25,27. Revela los planes sirios de los reyes - 2 reyes 6:12. Ciega a sirios - 2 reyes 6:18. 
Predicciones de Hazael - 2 reyes 8:10,14,15. 

4. ¿Qué lección importante recibimos a partir de la vida de Elisha?  Romanos 8:9-11; Efesios 
3:20,21. Debemos todos recibir el Espíritu Santo para para ser levantado en la resurrección. 2 reyes 
13:20,21. 



 LECCIÓN PARA EL SABAT, 28 DE AGOSTO DE 2010 

APOLLOS, POR EL CUAL YE CREYÓ 

Lectura de la escritura: 1 Corintios 3. 
Texto de oro: 1 Corintios 3:6. 

1. ¿De dónde Apollos vino y para qué lo observaron? Hechos 18:24,25. 

2. ¿Quién era responsable del conocimiento Scriptural que Apollos adquirió? Hechos 18:26-28,2. 

NOTA: Un qué tributo maravilloso a Apollos para “él convenció poderoso” a gente de la verdad. 

3. ¿Qué hicieron algunos de los creyentes dicen referentes al trabajo de Apollos? 1 Corintios 1:12; 
3:4-6. 

4. ¿Cuál era el resultado de este tipo de pensamiento? 1 Corintios 3:21-23; 1:13; 3:7,8. 

¿5: qué lección somos a aprender de la espiritualidad de Apollos?  1 Corintios 4:6,7. 

6. ¿A qué grupo de ministros Apollos fue asociado más adelante? 1 Corintios 4:9-14. Apollos fue 
dado instrucciones más a fondo por Paul y Pedro. Él fue por todas partes a exponer el evangelio más 
completamente y exactamente. Él hizo unashamed de los niños de la fe de dios. 1 Corintios 4:5; 1 
Pedro 4:16; Romanos 1:16; 5:5. 

7. ¿Como de bien Paul pensó en Apollos y qué hizo que él escribe para que los santos se ocupen lo? 
Tito 3:13,14. Paul lo dijo de las dificultades y Apollos tenía al principio del su ministerio. 1 Corintios 
4:11-13. Esto hace que pensAmós que debemos también ocuparnos las necesidades de nuestros 
ministros. Paul sabía que un ministro en señal de socorro podría “no ser fructuoso.” 

8. Los ministros como Apollos no deben tener “nada… el querer.”  Romanos 10:14,15; 1 Corintios 
9:13,14. 

NOTA: Apollos era la influencia de la bendición - una elocuencia consecrated. Él era la influencia 
de la exposición, en el libro de libros. Él era la influencia del fervor. ¿Él puede ser que haya sido el 
autor del libro de hebreos? 

LECCIÓN PARA EL SABAT, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

JUAN, CRIADO DEL JESUCRISTO 

Lectura de la escritura: Revelación 1. 
Texto de oro: Revelación 22:20. 

La palabra para el “criado,” en el libro de la revelación, significa un esclavo, y se rinde “esclavo” 
y “enlace” (la revelación 6:15; 13:16; 19:18). Se ordenó a Juan que escribiera esta revelación del 
Jesucristo. Con estos diez pensamientos podemos aprender también ser criados de Jesús. 

1. REVELACIÓN. “Demostrar a la revelación 1:1 de sus criados”; 22:6. Dios revela a sus criados lo 



que él no da a conocer al mundo. 

2. POSESIÓN revelación 1:4,5 de “su Juan del criado”. Somos el señor al lado de creación, llamada, 
compra y posesión. 

3. OPOSICIÓN. “Seducir la revelación 2:20 a mis criados”. 

4. PRESERVACIÓN. “Selló a criados las cosas de la revelación 7:3. de nuestro dios” se sellan para 
la seguridad y el secreto, así que el señor oculta y preserva sus los propios. 

5. TERMINACIÓN. “Pues él hath declarado dios de la revelación 10:7. de sus criados” llenará al 
lleno todo él ha declarado será. 

6. REMUNERACIÓN. “Debe dar la recompensa a la revelación 11:18 de thy criados”. El señor tiene 
ojos a ver, un corazón para apreciar cualquier servicio hecho a él, y una recompensa está en sus 
manos para los que han servido. Revelación 2:10. 

7. RECONOCIMIENTO. “Moses el criado revelación 15:3. de dios”.  El señor sabe a cada uno de 
sus criados por nombre. 

8. RECOMPENSA. “Vengarse la sangre la revelación 19:2. de sus criados”. Los santos que son 
santos no se justifican, sino a señor hacen. 

9. IMPUTACIÓN. “Elogiar nuestro dios, todo el YE que la adoración de la revelación 19:5. de sus 
criados” es la saliente del corazón en alabanza, la gratitud y la adoración al señor. 

10. CONSAGRACIÓN. “Sus criados le servirán” la revelación 22:3. “lo sirven.” Para servirle 
lealtad, el afecto, la minuciosidad y el disinterestedness de los medios en el mundo. Revelación 
22:6,10,11; 1 Juan 5:4. 

LECCIÓN PARA EL SABAT, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

JESÚS, Y SU CARA CARIÑOSA 

Lectura de la escritura: Lucas 9:46-62. 
Texto de oro: 2 Corintios 4:6. 

NOTA: La cara es indicativa de carácter y de actitud. Una cara solemne indica una mente seria. 
Una cara sonriente indica actitud aprobada, el etc. 

1. ¿Cuál era el ejemplo llamativo de Moses después de bajar de monte Sinaí? Éxodo 34:29-33. 

2. ¿Qué Jesús hizo mientras que él comenzó a enseñar a sus discípulos? Lucas 6:20. Él levantó para 
arriba sus ojos y los que eran presente podrían ver su cara. La cara puede agregar mucho a su valor. 

3. ¿A que hora hizo brillo de la cara de Jesús como el sol? Mateo 17:2.  Esto demostró en una visión 
qué Jesús parecerá cuando él vuelve. Revelación 19:12; 1:14-16. 

4. Los santos verán a Jesús, como él viene para ellos, con gloria y una cara brillante. ¿Qué la gente 
traviesa dice en este tiempo? Revelación 6:16; 20:11; Isaías 2:11,12; Revelación 19:19. El travieso 



será terrible en la vista de la cara de Jesús. 

5. Jesús demostró una cara útil. ¿Qué un poco determinación nuestro señor demostró aquí? Lucas 
9:51-56. 

6. ¿Cuándo tomaron Jesús a cautivo en el jardín de Gethsemane qué hizo a protectores del templo 
hace a él? Lucas 22:63-65. La mirada encantadora de Jesús se convirtió en una cara golpeada 
violentamente. Lucas 22:52-54. 

7. ¿Qué amonestación el salmista David tiene para nosotros mientras que buscAmós la cara de 
nuestro señor? Salmos 27:8,9. 

8. ¿Pues buscAmós la cara encantadora de Jesús, podemos ahora verlo en parte pero cuando él viene 
visiblemente verlo cómo? 1 Corintios 13:12. 

9. ¿Qué la cara de Jesús simboliza para nosotros? Revelación 22:.4, 5. 

 LECCIÓN PARA EL SABAT, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

PAUL, NOS ENSEÑA A AMOR Y A SUFRIMIENTO 

Lectura de la escritura: 2 Corintios 11:13-33. 
Texto de oro: 2 Corintios 12:7. 

1. ¿Cuál era el carácter de Saul (Paul) antes de su conversión? Hechos 26:10,11; 9:1,2. 

2. ¿Cómo Paul sentía sobre se después de su conversión? 1 Corintios 15:8-11; Romanos 1:16. 

3. ¿Qué dieron Paul para mantenerlo humilde y amando hacia toda la gente? 2 says: de los Corintios 
12:7. Scofield “se ha conjeturado que la espina de Paul “en la carne” era ophthalmia crónico, 
induciendo la debilidad corporal, y un aspecto repulsivo.” Gálatas 4:14,15; 1 Corintios 2:3,4; 2 
Corintios 10:9,10. 

4. ¿Cómo el apóstol Paul aceptó la respuesta del cielo?  2 Corintios 12:8-11. 

5. ¿Qué testimonio Paul dio a los hermanos de Efesios en sus sensaciones hacia el su ministerio? 
Efesios 3:8-12. 

6. ¿A qué ensambladura Paul escribe referente santos del Efesios los'? Efesios 5:22,23,24,27. Esta 
iglesia es dichas en voz alta a partir del tiempo de Paul al presente. Todavía estAmós aprendiendo 
sobre el misterio “de Cristo y de la iglesia.” Colosenses 1:26,27; 4:3; 1 Timoteo 3:9. 

7. Qué el otro título hizo a Paul dar a la iglesia y “dijo en voz alta unos?” 1 Timoteo 3:9,15,16; 
Filipenses 1:1; Filemón 2. 

NOTA: Paul hizo muy humilde después de su conversión. Él hizo un muy capaz y el alcohol llenó a 
ministro del evangelio. También seAmós ascendentes y de trabajos en el servicio del señor Jesús, 
rescatando almas preciosas de la destrucción. Jesús está volviendo pronto. 

  



LECCIÓN PARA EL SABAT, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

EL SECRETO DE LA BECA CON LA GENTE DE DIOS 

Lectura de la escritura: 1 Juan 2. 
Texto de oro: Filipenses 1:5. 

Hemos concluido este cuarto con nuestros estudios de los hombres que nos tienen enseñado cómo 
vivir y tener beca juntos. El discípulo del AMOR ha recibido del alcohol de los secretos de dios siete 
de la beca que miraremos en ahora. 

1. EL RESPETAR EN ÉL. 1 Juan 2:6. El resultado será vidas fructuosas· Juan 15:4; Salmos 91:1,2. 

2. EL CAMINAR COMO ÉL CAMINÓ. 1 Juan 2:7. El resultado seguirá a Jesús. Mateo 11:29,30; 
Amós 3:3. 

3. AMOR DE UNO OTRO. 1 Juan 2:9-11. El resultado será obediencia a cualesquiera fue pedido por 
el padre y el hijo. Juan 13:34,35; Filipenses 2:12-15. 

4. CONOCER A CRISTO Y A SU PADRE. 1 Juan 2:13. El resultado - dibujado a él y 
satisfaciéndolo. Génesis 5:24 con los hebreos 11:5; Filipenses 3:10. 

5. LA PALABRA DE DIOS QUE RESPETA EN LOS E.E.U.U. 1 Juan 2:14. El resultado superará; 
Victoria. Efesios 6:10,17; Juan 17:6. 

6. SEPARACIÓN DEL MUNDO. 1 Juan 2:15,16. El resultado será energía. Hechos 1:8; Romanos 
12:2; Isaías 5:20. 

7. HACER LA VOLUNTAD DE DIOS. 1 Juan 2:17. El resultado será alegría intacta. Efesios 5:17; 1 
Corintios 15:57,58; Hechos 8:6,8; 1 Pedro 1:8. 

  
 


