
LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 6 DE JULIO DE 2013

OSEAS - El Amor de Dios Para Israel

Lectura de la Escritura: Oseas 10.
Texto De Oro: Oseas 4:1.

La comisión de Oseas es el tema del Libro. Cuando él estableció sus experiencias él vio claramente
la mano de Dios el dirigir de él.

1. ¿A que hora Oseas recibió su profecía? Oseas 1:1; Isaías 1:1. Ésta era una época de la grandes
prosperidad y crecimiento en Israel, también el tiempo de gran sinfulness.

2. ¿Qué Dios dijo Oseas hacer? Oseas 1:2, el nombre de 3. Gomer es simbólico de sus acciones
traviesas.

3. ¿Cuáles son los nombres de los niños de Oseas? Oseas 1:4-9. Los nombres del juicio del presagio
de los niños. “Jezreel” significa la destrucción. Levítico 26:17; Deuteronomio 28:25. El Valle de
Jezreel es donde la mayor parte de ocurrieron las batallas de Israel. También el Armageddon ocurrirá
allí. Oseas 1:11; 2:22, 23. Revelación 16:14-16. “Lo-ruhamah” significa “” No querido No Pitied y
tenido aversión. En comparación lea a 1 Samuel 4:19-22. El 3ro niño “Lo-ammi - medios “No Mi
Gente.” Israel ahora ha venido al lugar del rechazo total de Dios. Romanos 11:7; Números 26:32-35;
Isaías 3:7-9; Isaías 5:5-7.

4. ¿Cómo Dios procesa Gomer (Israel)? Oseas 2:10-13; Isaías 54:4, 5.

5. ¿Cómo la restauración de Israel ocurrirá en “el Gran Día de Jezreel”? Oseas 1:11; Oseas 2:14-17;
Jeremías 7:23; Romanos 11:25-27; Isaías 54:7, 8.'

6. ¿Por qué gran logro Dios muestra Su amor para Israel? Oseas 2:21-23. La esperanza de Oseas
como se encuentra en 2:18 es descrita por Isaías 11:6-9; Isaías 65:23-25. Israel ahora vivirá en
seguridad. Cada faceta de la naturaleza será santa. Todo El esto ocurrirá en Jezreel, en donde
previamente solamente juicio y el castigo moró. El “no querido” se convertirá en el “querido”.

LECCIÓN PARA EL SABAT, DE JULIO EL 13 DE 2013

LA LECCIÓN DE OSEAS PARA ISRAEL

Lectura de la Escritura: Oseas 4:6-19; 5:1-7.

Texto De Oro: Oseas 2:20.

1. ¿Cuánto Dios ha castigado Israel (Gomer)? Oseas 4:1-3; Isaías 40:1, 2; Jeremías 3:6-9.

2. Oseas dio seis sermones sobre Israel y Judah. ¿Cuáles son los seis temas?

A) En la corrupción moral de Israel. Oseas 4:15-19.



B) En la defección de Israel en altos lugares. Oseas 7:12-15.

C) En la idolatría nacional y sus consecuencias. Oseas 8:7, 8, 12-14.

D) En el juicio de Dios. Oseas 9:16, 17; 10:9-12.

E) En el amor Paternal de Dios. Oseas 11:8-11.

F) En la historia del sinfulness de Israel. Oseas 11:12; 13:9-12.

3. ¿Cuál es la oferta del Señor a través del profeta? Oseas 14:1-3.

4. ¿Cuál es la Restauración Divina y sus consecuencias? Oseas 14:4-8.

5. ¿Cuál es la conclusión de las escrituras de Oseas? 14:9.

NOTE: Oseas es un profeta de la esperanza. Él nunca abandonó la causa de Israel. Él era
un marido verdadero que no podría descansar hasta que él hubiera hecho el movimiento
posible pasado de rescatar a su esposa díscola. Ezequiel 24:25-27; 23:48-49.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 20 DE JULIO DE 2013

JOEL (El Señor es Dios)

Lectura de la Escritura: Joel 2.

Texto De Oro: Joel 2:11.

El Libro de Joel se presenta en tres porciones. El profeta está escribiendo sobre la segunda venida y
el “Día del Señor.”

1. ¿Qué la primera parte del Libro de Joel está refiriendo? Refiere a las Plagas y al efecto de las
Plagas. Joel 1:2-7; 1:18-20. Se refiere también al Día del Señor. Joel 2:1.

2. ¿Qué hace el parecer de la langosta? Joel 2:4-6.

3. ¿Dónde usted ha visto tal escena antes? Revelación 9:7-9, 17.

4. ¿Cuál es la porción siguiente de Joel que intenta hacer? Joel 2:12-14. Será una época del
arrepentimiento. El Señor quiere penitencia sincera. Joel 2:28, 29.

5. Junto con el arrepentimiento qué hace al Señor quiera que la gente hiciera antes del “Día del
Señor?” Joel 2:15-17.

6. ¿Si hay arrepentimiento verdadero qué el Señor hará? Joel 2:28-31. En comparación qué hace la
Revelación diga en 6:12, 13; lea a Joel 2:10; 3:15.

7. ¿Cuál es la tercera parte de Joel? Es las muestras del “Día del Señor.” Joel 3:2, 11-14; Revelación
16:15, 16; 6:15-17.



8. ¿Qué el curriculum vitae del Señor es presentado por Joel? Joel 3:18-21.

NOTE: Joel entregó una escritura magnífica referente a los dos Advenimientos de nuestro Señor. El
primer venir de Jesús es ahorrar Su gente y a toda que quieran ser obedientes. El segundo es el
juicio del Señor, seguido por otra hora de la santidad durante la edad del reino.

Es la llamada de Joel al arrepentimiento y a la Época Dorada que viene de mil años que es tan
excepcional a Israel, así como a los Creyentes por todas partes. El Libro en conjunto muestra que
los Niños de Dios deben ser absorbidos en los acontecimientos que vienen y “Los Cuales el Gran
Día del Señor.”

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 27 DE JULIO DE 2013

AMÓS (Un Profesor y un Predicador Sabios)

Lectura de la Escritura: Amós 3:1-15.
Texto De Oro: Amós 5:4.

El propósito de este Libro es conseguir Israel escuchar lo que tiene Dios en la mente para él. Los
Amós son como un Agente de Condado a los pastores de Tekoah Judah.

Para conseguir la atención Amós de Israel relaciona todos que el Señor hizo a sus enemigos. Esto
satisfizo a la gente y como los Amós reiteraron comenzaron a estar de acuerdo con él.

1. ¿Cuáles eran algunos de los enemigos de Israel que los Amós exhibieron para ellos por un sermón?

a. Contra todos los Estados Arameos, Amós 1:3-5. Este Damasco, Ben-hadd, Aven, Eden y Siria
incluidos.

b. Contra los Phoenicians y sus ciudades. Amós 1:9-10.

c. Contra los Filisteos y sus ciudades. Amós 1:6-8.

d. Contra los habitantes de Edom. Amós 1:11, 12.

e. Contra las Amonitas. Amós 1:13-15.

f. Contra el Moabites. Amós 2:1-3. En todos estos casos el castigo era “Fuego.” Era un agente de
purificación.

2. Los Niños de Israel ahora enthused oyendo cómo Dios se ocupó de sus enemigos, y cómo los
castigaron. Están interesada en las palabras de los Amós. Tienen “Decirnos más!” actitud. Qué hace
al Señor entonces para decir a la “Familia Entera de Israel?” Amós 3:1-6.

NOTE: Ningún extranjero podía hacer tales predicciones calamitosas, como palabras de Dios
reiterado los Amós. Fueron habladas por Dios y la gente sabía que Dios tenía una causa justa. Amós
3:8-11; Hechos 14:16, 17.

3. ¿Cómo los Amós advierten Israel más lejos? Amós 4:6-10. Él señala las lecciones dadas a Israel de



vez en cuando. Amós 4:11-13.

4. ¿Cuál es el epílogo del Libro de los Amós? Amós 9:11-15.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 3 DE AGOSTO DE 2013

ABDÍAS (Uno Quién Sirve al Señor)

Lectura de la Escritura: Abdías 1-14.
Texto De Oro: Abdías 21.

El propósito de este un Libro corto del Capítulo es dar a Israel un mensaje de la Esperanza. A Pesar
Del presente exterior desesperado habrá en la tienda para ellos un mejor día.

1. ¿Cuáles son las partes del Libro de Abdías? Edom y Esau son sinónimos en esta lección. vv. 6-8.
Hay tres porciones a este Libro.

A. La humillación de Edom. vv. 1-4.

B. El gran pecado confiado por Edom. vv. 10-14

C. ¿Qué sucederá a Edom en la época del Día del Señor? vv. 15, 16.

2. ¿Quién será la regla sobre Esau? vv. 17-18; Génesis 25:23; Romanos 9:10-13.

3. ¿Cuál será el resultado de la Casa de Esau? vv. 17, 18; Ezequiel 25:12-14.

4. Algo de la confederación de Esau (el V. 7) poseerá la tierra de Esau. ¿Quién son ellos? vv. 19-20.

5. ¿Quién son los salvadores que subirán en el Monte Sion? v. 21. Son los jueces que Juecesrán Esau.
Jueces 2:16; Mateo 19:28.

De este Libro recolectAmós que el Edomites disfrutó en el desastre y de hecho gratuito lo agravó.
Salmos 137:7; Lamentaciones 4:21, 22; Ezequiel 25:12-14.

NOTE: Como mirAmós la historia de Edom hoy, encontrAmós que se ha pillado, más desastroso que
leímos adentro Malaquías 1:1-4. Edom pensó que él era inexpugnable entre sus rocas y Petra
inviolables (el V. 3), pero el Señor envió a un embajador entre sus mismos aliados, y a sus amigos lo
que traicionó a su hermano ahora engaña. (V. 7).

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 10 DE AGOSTO DE 2013

JONÁS (Paloma o Pidgeon)

Lectura de la Escritura: Jonás 1.
Texto De Oro: Jonás 4:4.



Jonás representa a una Israelita típica. Él era dedicado, resulto, malhumorado y obstinado, incluso
contra Dios.

1. ¿Cuánto tiempo Jonás esperó antes de que él comenzara a rogar del vientre del pescado? Jonás
1:17; 2:1. La palabra “Entonces” nos deja saber que estaba después de ser en los pescados “Tres Días
y Tres Noches.” Mateo 12:38-41.

2. ¿Cuál era el rezo de Jonás del interior de los pescados? Jonás 2:4-9. Éste es un Salmo que Jonás
rogó. Es muy similar al Salmo 42.

3. ¿Qué el Señor dijo a Jonás una segunda vez? Jonás 3:1, 2.

4. ¿Jonás obedeció al Señor este vez? Jonás 3:3, 4. Este Libro diferencia de los otros libros proféticos.
No es una colección de oráculos sino es una narración de la experiencia del autor en este tiempo.

5. ¿Cuál es la comparación entre Jonás y Joel como nosotros haber leído temprano en este cuarto?
Jonás 3:9 y Joel 2:14 y Jonás 4:2 con Joel 2:13.

6. ¿Después de Nínive se arrepintió cuál era la reacción de Jonás? Jonás 4:1-5. Desde un punto de
vista molestaron a Jonás porque la Palabra de Dios encontró en Deuteronomio 18:22. De este verso
Jonás podría ser acusado de ser un profeta falso. Jeremías 28:7, 8. Su experiencia produjo una
denuncia amarga. Jonás 4:3. Compare esto con los Números 11:15; 1 Reyes 19:4. El mensaje de Elías
había fallado pero Jonás era eminentemente acertado.

7. ¿Cuál era Exactamente el mensaje Jonás dio al Ninevites? Jonás 3:4-6.

8. ¿Qué la lección fue dada por el Señor a Jonás? Jonás 4:6-9. Allí en el sol ardiente, Jonás aprendió
una lección amarga. Jonás 4:10, 11.

NOTE: Este Libro de revela que se oponía al tensión puesto por Pueblo judío por la política de
particularism y de odio para los Gentiles. Malaquías 1:10-12. Lea más sobre esto en el Libro de
Nahum.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 17 DE AGOSTO DE 2013

MIQUEAS (Quién es Como el Señor)

Lectura de la Escritura: Miqueas 4.
Texto De Oro: Miqueas 7:18.

Los pecados de abusar de su hombre son la blanco del Profeta Miqueas. Sociedad de Israel
desplazada de agricultural a económico. Muchos comerciantes poco éticos se originaron
por todas partes.

1. Carriles de Miqueas contra Israel para su perversión en negocio y la adoración. Miqueas 6:10-12.
Compare esto con Amós 8:5-6. Cada Uno de estos profetas acusa a la gente de engañar a los pobres
usando pesos falsos, pequeñas medidas y escalas aparejadas. Job 31:4-6.

2. ¿Cuántas secciones hay al Libro de Miqueas? Cada sección comienza con la palabra “Oye.” Del



juicio - Ch. 1-3; De la esperanza - Ch. 4, 5; Y del juicio y de la esperanza combinó - el Ch. 6, 7.
Leyeron Miqueas 1:2; 3:1, 9; 6:1.

3. ¿Qué las tres preguntas prominentes son pedidas por Miqueas? 2:7, 8. (1) Nuestra responsabilidad
a Dios. 2:3. (2) Nuestro uso del Espíritu Santo. 3:8. (3) Nuestro conocimiento del el bien y el mal.
2:5-7.

4. ¿Cuál era la controversia de Dios con Su gente? Miqueas 6:1-4.

5. ¿Qué incidente Dios recordó a Su gente? Miqueas 6:5, 6; Números 23:7, 19; Números 22:5;
Judas.11.

6. ¿Qué el Señor requiere de Su gente? Deuteronomio 10:12-14; 1 Samuel 22:23.

7. ¿Cuál es el triunfo momentáneo del travieso? Miqueas 7:1-4. ¿Qué hace el Nuevo Testamento dice
del travieso en los días pasados? 2 Timoteo 3:1-5; Romanos 1:28-32.

8. ¿Qué el rezo de Miqueas expresa para el remanente de Israel? Miqueas 7:7-9, 18.

9. ¿Cuál es sobre todo la confesión y la intercesión del Profeta que se identifica con Israel? Miqueas
7:19, 20. La Intercesión era una prueba para probar al hombre de Dios, y su oficina. Jeremías 27:18;
Génesis 20:7.

10. ¿Qué profecía maravillosa fue dada a Miqueas? 5:2. Este verso nos dice el lugar donde estuvo
nacer Jesús. Mateo 2:4, 5. También dice de Su preexistencia y deidad de esta escritura preciosa.
Colosenses 1:15.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 24 DE AGOSTO DE 2013

NAHUM (el Poeta)

Lectura de la Escritura: Nahum 3.
Texto De Oro: Nahum 1:15.

Este Libro se clasifica como Endecha Hebrea. Fue escrito cerca de 150 años después de que Jonás
había visitado Nínive. Se refiere a los detalles físicos de las horas últimas de esta gran ciudad.

1. ¿Cómo Nínive fue descrito por el Apóstol Paul? Romanos 1:21-23. Nahum era profesor de escuela.
Él no se llamó un profeta. Él escribió este Libro como texto para los estudiantes que aprendían leer,
deletrear y venir al conocimiento de Dios. Se escribe en el estilo del Salmo 119 y 145. Ambos son
estudiantes acrósticos y ayudados aprender el alfabeto.

2. ¿Dónde encontrAmós el nombre de Nahum en el Nuevo Testamento? Lucas 3:25. Él era una parte
del linaje de Jesús.

3. ¿Cómo Nahum comienza su libro de texto para los estudiantes? Nahum 1:2, 3; Romanos 3:25, 26.

a. Una lección en los éticas de Dios y de Sus características. La principal deidad de Nínive era Dios
de Bull con la cara de un hombre y de alas como un pájaro. Era image 'hecho como a hombre



corruptible, y a los pájaros, y a las bestias cuadrúpedas.”

b. Dios es el gran Creador. Nahum 1:4, 5.

c. Dios es un regla del amor, de la misericordia, de la justicia, y del juicio. Nahum 1:9-12; Éxodo
34:6, 7.

4. ¿En Nahum 3:1 cuál es la Ciudad de Nínive llamó? 1:14. Era una ciudad que estranguló a su gente.
3:2-4.

5. ¿Cómo está la batalla de Nínive describió? Nahum 2:1. Los acercamientos del invasor; describen al
enemigo. vv. 3-5; La inundación de la ciudad v. 6; La captura de la reina v. 7; Nínive es Pillaje
desamparado del V. 8 de la ciudad v. 9,10.

6. En los versos 3:18, se dirige 19, el enemigo. Nadie sobrevive. La Colocación en medio de las
ruinas el profesor resume su tema entero de la satisfacción en la derrota y la caída de la ciudad así
que temidas de largo y odiadas por el resto del mundo. Todos disfrutarán para el final del “mal
incesante.” La justicia de Dios habrá sido lograda. Nahum 3:16-19.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 31 DE AGOSTO DE 2013

HABACUC (una Planta de Jardín Asiria)

Lectura de la Escritura: Habacuc 2.
Texto De Oro: Habacuc 1:5.

Aparece Habacuc, como Nahum, no jugó a ninguna parte significativa de historia. Él hizo
simplemente una contribución literaria a la gente de su tiempo. Él era sacerdote de la tribu de Levi.

1. ¿Quién son el traviesos mencionados en Habacuc 1:4, 6, 13? Eran los Caldeos aumentados para
arriba por Dios para traer violencia y la opresión a Israel.

2. ¿Qué pidieron Habacuc hacer? Al Profeta de observación viene la respuesta de la visión (vv. 2-20).
El travieso en este capítulo es Israel referido. La visión es todavía venir. Habacuc 2:2, 3.

3. ¿Dónde está Israel a la hora de esta escritura? Habacuc 2:4, 5; Ezequiel 37:1, 11, 12, 13. El
“Infierno” es sheol y es el sepulcro. Job 14:13; Salmos 88:3, 4.

4. ¿Cómo Paul utiliza las palabras de Habacuc en la escritura a Roma, a Galatia, y a Philippi?
Romanos 1:17; 3:21, 22; Gálatas 3:11; Filipenses 3:9. En las palabras de Paul se puede considerar la
declaración central de Habacuc. Un hombre de fe aceptará el regalo libre de Dios a través de Cristo
Jesús. La esperanza de un Niño de Dios se convierte en el poder de Dios.

5. ¿Qué cinco pullas Habacuc dieron a los que prosperaron en su maldad? Habacuc 2:5, 6.

A. La “Aflicción” contra el saqueador cruel. Habacuc 2:5, 6. B. La pulla contra el
constructor codicioso. Habacuc 2:9, 10. C. La pulla contra el constructor de la Ciudad.
Habacuc 2:12-14. D. La pulla contra una quién hace su Habacuc bebido vecino 2:15 , 16.
E. La aflicción contra el fabricante de ídolos. Habacuc 2:18, 19; Isaías 44:9-11.



6. ¿Qué es significada por Habacuc 2:20? Esto no significa necesariamente escuchar en la adoración
pegada temor antes del Señor, pero recibir la instrucción como en Miqueas 1:2, 3; Isaías 2:2, 3; .
Zacarías 2:13. Ningún ídolo puede responder de una manera personal tal que lo haga el Señor. El
Señor hablará de Su templo Santo.

7. El tercer capítulo de Habacuc está en el estilo de un himno (Salmo). Está sobre la meditación y la
respuesta en el aspecto del Señor. Él midió la tierra. Habacuc 3:6. Lo descontentaron en las
condiciones pobres de los ríos y de los mares. Habacuc 3:8-13, 15. ¿Cómo verdad hoy?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SOFONÍAS (el Señor Hides)

Lectura de la Escritura: Sofonías 3.
Texto De Oro: Sofonías 3:16.

Sofonías escribe al reino de Judah durante un renacimiento de Rey Josiah. 2 Reyes 22:1, 2, 13; 23:25.

1. Aunque Josiah era gran rey antes de Dios, Sofonías tuvo que proclamar a Judah del juicio que
venía de Dios. Sofonías 1:8-11; 2 Reyes 21:12-15; Jeremías 2:11-13.

2. Las referencias a la Ciudad de Nínive (Sofonías 2:13-15) nos dicen que esta escritura fue hecha
antes de la destrucción. Todas Las referencias a las naciones extranjeras miran adelante a su
destrucción. Sofonías 2:4, 8, 12; 3:6.

3. ¿Qué es significada por la operación housecleaning del Señor en Sofonías 1:2-6? La operación de
arrebatador lejos todo se confina a “TODAS LAS NACIONES.” El pensamiento detrás del
limpiamiento está consiguiendo librado “del travieso” y de los “escollos” así como del “remanente
del Baal.”

4. ¿Por Qué es el Señor determinado tan para barrer todo de la cara de la tierra? Sofonías 1:7-9, 15,
16. Sofonías 3:6, 7. Esta limpieza estaba con el fin de hacer a Judah aceptar la corrección.

5. ¿Cuáles son los buscadores humildes de la verdad a hacer antes del día de la cólera del Señor?
Sofonías 2:1-3.

6. ¿Cuándo Judah e Israel no transgredirán más? Sofonías 3:11, 13.

7. ¿Qué el Señor restaurará a la gente en aquel momento? Sofonías 3:9, 12. Sofonías era familiar con
la Génesis 11:1, 6, 9. Él también leyó a Isaías 6:5. Él puso estas palabras juntas y dijo del tiempo en
que el impurity y la impureza en boca de la gente serían quitados. Esto se convierte en una realidad
cuando una lengua pura se da a la gente otra vez. Sofonías 3:13.

8. ¿Qué se convierte en una parte de la vida de los Niños de Dios se han redimido que? Sofonías
3:14-17.Sofonías no deja ninguna duda sobre la felicidad y agradecimiento a Dios en el canto. Isaías
12:1, 2; Jeremías 20:13; 31:12; Revelación 15:2, 3; 19:5, 6.



LECCIÓN PARA EL SABAT, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013

HAGGEO (Haggiyah, Fieles a Dios)

Lectura de la Escritura: Haggeo 2:1-19.
Texto De Oro: Esdras 6:14.

El propósito del ministerio de Haggeo era suscitar a sus contemporáneos para honrar a Dios
reconstruyendo el templo. Israel estaba prisionero por 70 años en que Cyrus hizo un decreto por ellos
para volver a su patria otra vez. Jeremías 25:11, 12.

1. ¿Qué hizo la gente dice referente al templo? Haggeo 1:2.

2. ¿Por Qué hizo la gente dicen tal cosa? Esdras 4:23, 24. La gente sabía de las Leyes del Medes y de
los Persas y por lo tanto basura para reconstruir el templo. Daniel 6:8, 12, 15.

3. ¿Qué el Señor dijo cuando él vio que el trabajo en el templo había cesado? Haggeo 1:3-7.

4. ¿Qué medidas el Señor tomó contra la gente que rechazó reconstruir el templo? Haggeo 1:9-11.
¿Qué Haggeo hizo? Esdras 5:1, 5; Haggeo 1:12.

5. ¿Qué Darius II hizo cuando él oyó hablar de las intimidaciones y de la parte posterior del paro
laboral en Jerusalén? Esdras 5:17; 6:1-3.

6. ¿Cuál era la contestación de Darius II a los perturbadores en Jerusalén? Esdras 6:6-8. ¿Qué decreto
Darius encontró escrito por Cyrus? Esdras 1:1-3; Haggeo 1:13, 14.

7. ¿Cuándo el templo fue acabado cuál era la pregunta hecha de la más vieja gente? Haggeo 2:2, 3,
18. ¿Las palabras de Haggeo invitaron a la comparación entre el primer templo y el que ahora era
construido? “Cómo usted ahora lo ve?” v. 2:3. Lo vieron “como nada.”

8. ¿Después De Que la comparación hubiera sido hecha por la gente qué hizo a Dios diga a ella?
Haggeo 2:4-7.

9. ¿Qué promesa maravillosa fue hecha por el Señor? Haggeo 2:18, 19. Medidas tomadas por la gente
en la fe llevarán a las bendiciones del Señor.

NOTE: Aunque el primer templo era más hermoso en el exterior, adornado con plata y oro. 1 Reyes
7:51. El said: del Señor “Él poseyó toda la plata y oro de todos modos. Haggeo 2:8, 9. Es el interior
del templo que contó. Es lo mismo con nuestro corazón que cuente. 1 Pedro 3:3, 4.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ZACARÍAS (el Señor Has Remembered)

Lectura de la Escritura: Zacarías 12.
Texto De Oro: Zacarías 4:6.



Zacarías era un contemporáneo de Haggeo. Él se introduce con las elocuciones proféticas tales como
1:8, 18; 2:1; 3:1; 6:9. Su libro es el más grande de los Profetas De Menor Importancia.

1. ¿Cómo al Señor amonesta al profeta Zacarías? Zacarías 1:2-5. Parece que este libro es un paralelo
al libro de la Revelación.

2. ¿Cómo Jesús reconoce Zacarías en su tiempo? Lucas 11:50-52.

3. Los capítulos uno a seis son visiones dadas a Zacarías. Hay diez de them:

1. Hombre en un caballo rojo. Zacarías 1:8-11.

2. Los cuatro cuernos. Zacarías 1:18, 19.

3. Los cuatro carpinteros. Zacarías 1:20, 21.

4. El hombre con la línea de medición. Zacarías 2:1, 2.

5. Joshua el Alto Sacerdote. Zacarías 3:1-4. Aquí está un ejemplo de la autosuficiencia a la
rectitud de Dios. Romanos 3:21, 23. Israel se pide prepararse para la “Rama.” Isaías 4:2, 3.

6. El criado y el Hijo de Dios - La Rama. Zacarías 3:8-10.

7. La palmatoria de oro y los dos olivos. Zacarías 4:2-4, 11-14; Revelación 11:3-6.

8. La voluta del vuelo. Zacarías 5:1-4; Revelación 14:6, 7.

9. El Ephah. Zacarías 5:6-11. Un envase de la mujer de Shinar (Babilonia). Revelación 17:4, 5.

10. Los cuatro carros. Zacarías 6:1-5. Los cuatro jinetes de la Revelación 6:1-8.

4. El resto de los capítulos del trato de Zacarías con la segunda venida de Jesús. La ciudad de
Jerusalén ahora será llamada. Zacarías 8:3. ¿Cuál es la Montaña Santa? Hebreos 12:22, 23.

5. ¿Qué los Niños de Israel dicen y hacen? Zacarías 8:21-23; 12:9-14; 13:6.

6. ¿Qué gran batalla ocurrirá alrededor de Jerusalén? Zacarías 14:1-5; Revelación 16:15, 16.

7. ¿Cuántos de los Niños de Israel serán ahorrados? Zacarías 13:8, 9. Zacarías 14 es el resumen de la
fase que guerrea de venir de Cristo. Armageddon, V. 2, 3; Cristo que se coloca en el Monte de los
Olivos, V. 4; cambios de la comprobación y creación del Reino. v. 9.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013

MALAQUÍAS (Mi Mensajero)

Lectura de la Escritura: Malaquías 3:16-18 y 4to capítulo.
Texto De Oro: Malaquías 2:10.



Malaquías es el último en la fecha de los otros 11 profetas. “El Mensajero” vivió en una edad
de la disminución espiritual.

1. ¿Qué Malaquías acusa los sacerdotes y el Levites? Malaquías 1:6-8. Ayudan superficial e indigno
2:8, 9.

2. ¿Cuál era la gente falta? Malaquías 1:2, 6. Ella no tenía ningún sentido de la gratitud.

3. La gente se sentó libremente por los lazos del hogar, Malaquías 2:14, y del altar. 3:8, 10.

4. La gente era cínica y dicha que no había punto en la vida una buena vida y era solamente la sin
escrúpulos que prosperó. Malaquías 2:14, 15.

5. ¿Cuál era la respuesta de Malaquías a esta situación? ¿Quién él señaló para mostrar a Israel cómo
es incorrecto eran? Malaquías 1:4.

NOTE: Si Haggeo es el constructor del templo, y Zacarías está para la adoración del templo,
después Malaquías está para la instrucción de Levites. Las notas amonestadoras de los Amós vienen
probar que el Día del Señor viene con el gran juicio. Malaquías 4:1.

6. ¿Qué Malaquías concibe ese Israel será dado una súplica final y potente para arrepentirse?
Malaquías 4:4-6; 3:1.

7. ¿Qué el ángel del Señor dice sobre esta materia? Lucas 1:15-17.

8. ¿Qué Jesús dijo de este mismo incidente? Mateo 17:10-13; Mateo 11:12, 13. La relación de San
Juan Bautista a Jesús era como Elías e Israel. Malaquías 4:5, 6.


