
LOS DIEZ MANDOS

I. No tendrás dioses ajenos delante de mí.

II. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo,

ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No te inclinarás á ellas, ni

las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad

de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, á los que me

aborrecen, Y que hago misericordia en millares á los que me aman, y guardan

mis mandamientos.

III. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocen-

te Jehová al que tomare su nombre en vano.

IV. Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: Seis días trabajarás, y ha-

rás toda tu obra; Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios: no hagas en

él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu

extranjero que está dentro de tus puertas: Porque en seis días hizo Jehová los cie-

los y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo

día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó.

V. Honra á tu padre y á tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Je-

hová tu Dios te da.

VI. No matarás.

VII. No cometerás adulterio.

VIII. No hurtarás.

IX. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

X. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni

su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
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El Secreto del Estudio de la Biblia

Estudíelo a través - Nunca comience un día sin la lectura y la comprensión de
una de las cuestiones de la Lección del Sabat próximo.

Ruegue sobre él - Nunca deje su Biblia hasta el texto que usted ha leído y es-
tudiado está separado de su muy estar.

Anótelo - Los pensamientos que Dios le da los ponen en su margen o en un
cuaderno, un Etc. Refieren a esto al tener el estudio o el estudio de la lección
en escuela del Sabat.

Elabórelo - Vive la verdad que usted recibe con hacia fuera el resto del día y
piensa en él mientras que usted va a dormir.

Pásele encendido - la Búsqueda para decir alguien, su familia, el vecino o al
amigo, qué usted ha aprendido y quizás su oyente comenzará a hacer la mis-
ma cosa que usted. Seguramente pronto después de que usted tenga los prin-
cipios de una escuela del Sabat.

La Iglesia de Dios cree que hay solamente una fuente que nos traerá a la
salvación a través de Jesús el Cristo. Esta fuente no puede ser añade a ni
llevado de. Revelación 22:18, 19

18 Porque yo protesto á cualquiera que oye las palabras de la profecía de este
libro: Si alguno añadiere á estas cosas, Dios pondrá sobre Él las plagas
que están escritas en este libro.

19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará
su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están
escritas en este libro. Deuteronomio 4:2; Revelación 1:3.

¿Nos dicen que en varias ocasiones la palabra de Dios es incambiable porqué
haga tan muchos añaden a y se llevan de ella?

ESTUDIO DEL SABAT, EL 29 DE MARZO, 2014

LA FALSEDAD DE RIQUEZAS

Lectura de la Escritura: 1 Timoteo 6.
Texto De Oro: 1 Timoteo 6:7.

1. ¿Qué se dice sobre los que confíen en riquezas? Proverbios 11:28.

2. ¿Qué advertencia Dios más futuro da referente a las que tengan un deseo de conse-
guir ricos? 1 Timoteo 6:17.

3. ¿Qué debemos hacer con nuestros medios y lo que debe nuestro motivo ser en la
obtención del dinero? 1 Timoteo 6:18, 19.

4. ¿Cuánto podemos realizar del mundo cuando nos vamos? 1 Timoteo 6:7.

5. ¿Dando al trabajo del Señor en la predicación del mensaje, qué hará para nosotros?
Proverbios 3:8-10.

6. ¿El Señor tiene presente a los que hagan esto? Hebreos 6:10.

7. ¿Si una persona tiene pero poco en este mundo es él excusó de la ayuda a predicar
el evangelio? Deuteronomio 16:17; 2 Corintios 8:12; 9:6, 7.

8. ¿Qué proporcionamos para nosotros mismos cuando damos libremente para el ser-
vicio de Dios? Lucas 12:33.

9. ¿Si nuestros tesoros terrestres se han transferido al cielo en el donante a la causa
de Dios, dónde nuestros corazones estarán? Lucas 12:34.

10. ¿Qué clase de persona Dios requiere llevar a cabo posiciones responsables en Su
iglesia? Éxodo 18:21; 1 Timoteo 3:2, 3.

11. ¿Cómo Dios mira a la persona codiciosa cuyo deseo es obtener solamente rique-
za? Salmos 10:3.

12. ¿Qué advertencia el Salvador da contra codicia? Lucas 12:15.

13. ¿Qué Dios llama la persona que pone encima de riqueza y de propiedad aquí para
su propia facilidad? Lucas 12:20.

14. Qué hace a Jesús para decir de los que pongan encima de los tesoros para ellos
mismos como en esta parábola, y no sean también ricos hacia Dios. Lucas 12:21.



ESTUDIO DEL SABAT, EL 22 DE MARZO DE 2014

LA CERTEZA DE LA PROFECÍA

Lectura de la Escritura: 2 Pedro 1.
Texto De Oro: 2 Pedro 1:21.

1. ¿Qué el Apóstol Pedro ofreció garantía cuando él dio a conocer el poder y
venir del Señor Jesucristo? 2 Pedro 1:16, 17.

2. Qué incidente él se refirió en este caso, y cuando era él con otros apóstoles
“testigos del ojo de su majestad?” Mateo 17:1-9.

3. ¿Después De Que él hubiera visto esta visión y asegurado así de venir y del
poder del Señor, cómo él estimó estas pruebas con respecto a la palabra se-
gura de la profecía? 2 Pedro 1:19-21.

4. ¿A Partir de qué periodo de tiempo el Señor ha estado revelando el futuro
por medio de profecía? Isaías 46:9, 10.

5. ¿Después De Que hubieran mostrado Daniel los acontecimientos a ocurrir
en el futuro, qué el ángel Gabriel le dijo? Daniel 12:4.

6. ¿Qué pregunta revela la ansiedad de Daniel para conocer más sobre la
visión? Daniel 12:8.

7. ¿Cuál era la respuesta del ángel a Daniel? Daniel 12:7, 10.

8. ¿Qué fase particular del evangelio Jesús dijo debe ser llevado al mundo en-
tero antes del final de la edad? Mateo 24:14.

9. ¿Qué cuatro reinos de este mundo el Señor a través de Daniel revelaron
deben hacer una parte en el drama del tiempo? Daniel 2:37-40.

10. ¿Cuál es ser la naturaleza del quinto reino que trata qué Jesús dijo el evan-
gelio debe ir al mundo entero? Daniel2:44, 47.

11. ¿El extremo es venir cuando este evangelio del reino se proclama al mun-
do entero, y como hay un mensaje particular mencionó que también va ade-
lante apenas antes de la vuelta del Señor, qué es también una parte del men-
saje al mundo en este tiempo? Revelación 14:9.

12. Habrá algún rentable y otros improductivos a Dios en el donante del men-
saje del evangelio; ¿y cuál será el destino de cada uno? Mateo 25:29, 30.

ESTUDIO DEL SABAT, EL 4 DE ENERO DE 2014

DIOS Y SU HIJO

Lectura de la Escritura: Juan 4:1-14.
Texto De Oro: Juan 4:24.

NOTA: Nosotros como los Niños de Dios deben realizar que nuestro Dios es
el Ser vivo y no apenas algo de un Espiritual como un simple pensamiento en
la mente del hombre.

1. ¿Qué se registra en Efesios 1:4?

2. ¿Qué más Dios hizo? Génesis 1:1.

3. ¿Qué Juan 3:16 nos dice sobre el amor de Dios para la humanidad?

4. ¿Hay otros dioses que puedan hacer estas cosas? Deuteronomio 6:4; Santia-
go 2:19; 1 Reyes 18:26-29, 36-39.

5. ¿Estaba cualquier persona con Dios cuando Él creó al hombre? Génesis
1:26; Juan 1:1-5.

6. ¿Hay otras veces en que Dios habla a otra persona con Él? Génesis 11:5-8.

7. ¿Cuál es una manera Jesús exampled Su igualdad con Dios el padre? Mateo
9:2-8.

8. ¿Jesús - el único Hijo de Dios - vivió en otro período en historia? Juan
8:58; Mateo 12:36

9. ¿Qué Jesús dijo que Él enviaría para confortarnos? Juan 16:7-14. ¿Usted ha
recibido el Espíritu Santo?

NOTA: Hemos aprendido que Dios puede pensar, actuar y sentir. Él y Su Hi-
jo - Jesús - comenzaron el plan de la Salvación antes de la fundación del
mundo. Jesús vino con el poder de Su Padre.



ESTUDIO DEL SABAT, 11 DE ENERO, 2014

PROFECÍAS DEL VIEJO TESTAMENTO DE
EL PRIMER ADVENIMIENTO DE CRISTO

Lectura de la Escritura: Juan 5:36-47.
Texto De Oro: Juan 5:39.

NOTA: Después De Que criaran a Cristo de los muertos, Él encontró a dos
discípulos en el camino a Emmaus. Nos dicen que antes de que Jesús se hici-
era Sabido a ellos, Él talked: “Y principio en Moses y todos los profetas, él
expuso a ellos en todas las escrituras las cosas referentes a se.” Lucas
24:27.

Comparemos las Profecías del Viejo Testamento y veamos su cumplimiento
en el Nuevo Testamento.

1. ¿De de quién familia debe Cristo venir? 2 Samuel 7:4, 5, 16; Mateo 1:1;
Mateo 22:42.

2. ¿Qué los Salmos 16:8-11 dicen sobre venir de Cristo? Hechos 2:25-31.

3. ¿Traicionarían a Messiah cuando Él vino a la tierra? Salmos 41:9; Juan
13:18; Hechos 1:16.

4. ¿Qué dieron Jesús para beber mientras que en la cruz? Salmos 69:21;
Mateo 27:34.

5. ¿Concibieron a Christ de una virgen? Isaías 7:14; Mateo 1:23-25.

6. ¿Qué más era Messiah a ser? Isaías 42:1-3, 6, 7; Mateo 12:17-21; Lucas
2:32.

7. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Cristo sufrió? Isaías 50:6; Mateo
26:67; Mateo 27:26.

8. ¿Qué Jeremías registra de la matanza de niños? Jeremías 31:15. ¿Cuándo
esto fue satisfecha? Mateo 2:17, 18.

ESTUDIO DEL SABAT, 15 DE MARZO DE 2014

LA COMISIÓN DEL EVANGELIO

Lectura de la Escritura: Juan 15:1-16.
Texto De Oro: Juan 15:2.

1. ¿Qué gran comisión Cristo dio a la iglesia? Marcos 16:15.

2. ¿Cuál era la iglesia a enseñar? Mateo 28:20.

3. ¿Qué paso es necesario de parte de los que crean el evangelio? Marcos
16:16.

4. ¿Qué experiencia es necesaria para el pecador para convertirse en un tema
del ajuste para el bautismo? Hechos 3:19; Hechos 2:38.

5. ¿Dónde estaba Jesús bautizó? Mateo 3:13.

6. ¿Cuándo bautizaron a Jesús qué él hizo? Mateo 3:16.

7. ¿Cuál era necesario para que Philip bautice al Eunuco? Hechos 8:38, 39.

8. ¿Debemos estar los más interesados de las cosas de la tierra o del trabajo de
Dios, después de que nos bauticen? Colosenses 3:2, 3.

9. ¿Cómo podemos obtener los regalos del Espíritu Santo Para hacernos como
Jesús, interesados en el trabajo del Señor, y trabajar para la humanidad per-
dida? Mateo 7:7; Lucas 11:1-13.

10. ¿Qué debemos trabajar para obtener? Colosenses 3:12-14.

11. ¿Qué la otra condición debe nosotros desear y permitir que entre en nues-
tras vidas? Colosenses 3:15-17.

12. ¿Qué debe nuestra relación ser con Jesús? Juan 15:5.



ESTUDIO DEL SABAT, EL 8 DE MARZO, 2014

LA PALABRA DE DIOS

Lectura de la Escritura: 2 Timoteo 3.
Texto De Oro: 2 Timoteo 3:16.

1. ¿A Cómo la palabra de Dios fue dada, y quién? 2 Timoteo 3:16, 17; Salmos
102:18.

2. ¿Para qué propósito fue escrito? Romanos 15:4; Romanos 4:23, 25

3. ¿Cuánto tiempo aguantar? ¿Desaparecerá nunca? Mateo 5:17, 18, Isaías
40:8

4. ¿A cuál es la Palabra de la demostración comparada de Dios su gran poten-
cia? Jeremías 23:29.

5. ¿Se Puede la palabra de Dios robar uno de otro? Jeremías 23:26-30.

6. ¿Está el Señor contra tales profetas? Jeremías 23:31, 32.

7. ¿Puede la palabra de Dios ser interpretada falso? 2 Corintios 2:17; 4:2.

8. ¿A qué elemento necesario de la vida la palabra de Dios se compara? Isaías
55:1; Revelación 22:17.

9. ¿Hay peligro frecuente, esa gente puede intentar substituir algo más, para
esta agua? Jeremías 2:13.

10. ¿Se Podían estas cisternas comparar a las doctrinas artificiales según Jere-
mías 23:25-27?

11. ¿Cómo las doctrinas artificiales se comparan a la palabra de Dios
verdadera? Jeremías 23:28; 1 Corintios 2:10-13.

12. ¿, Sin la investigación, aceptar las escrituras del hombre en lugar de la
palabra de Dios? 1 Tesalonicenses 5:21.

13. ¿Hay pena atada al adición a, o el tomar de la palabra de Dios? Revela-
ción 22:17, 18; Deuteronomio 4:2; 12:32; Proverbios 30:6.

ESTUDIO DEL SABAT, EL 18 DE ENERO DE 2014

CRISTO SU PROPÓSITO Y MISIÓN DIVINOS

Lectura de la Escritura: Romanos 8:1-14.
Texto De Oro: Romanos 8:11.

1. ¿Debajo qué hace todo el gemido de la creación y para de qué gran cambio
hicieron la espera fiel? Romanos 8:22, 23.

2. ¿En el discurso del mundo qué se dice de la condición moral? Romanos
3:15-18.

3. ¿Es gente mundana rentable en el trabajo el Señor dejado deshecho? Roma-
nos 3:12.

4. ¿Como resultado de desobediencia qué vino sobre el mundo? Romanos
5:12.

5. ¿De qué manera Dios ha visto siempre la condición perdida del hombre?
Ezequiel 33:11.

6. ¿Para qué propósito el Hijo del hombre entró en el mundo? Lucas 19:10.

7. ¿En nombre de la humanidad perdida qué intercambio de riquezas hizo a
Jesús haga? 2 Corintios 8:9.

8. ¿Cuál era el motivo divino que incitaba a nuestro Salvador dar su vida para
nosotros? Romanos 5:6-8.

9. ¿Cómo hizo Jesús se identifica con humanidad, y por qué? Hebreos 2:16,
17.

10. ¿Qué gran lección del amor debe cada uno comprender con las riquezas y
la pobreza de Jesús? Efesios 3:17, 19.

11. ¿Cuál es ese servicio activo acelerado en el viñedo del Amo? Juan 6:63.

12. ¿Antes de Jesús ascendió al Padre en cielo lo hizo qué gran responsabi-
lidad él pone sobre sus seguidores? Marcos 16:15.



ESTUDIO DEL SABAT, EL 25 DE ENERO DE 2014

CRISTO COMO NUESTRO ALTO SACERDOTE

Lectura de la Escritura: Hebreos 2.
Texto De Oro: Hebreos 2:17.

NOTA: ¡Cristo es no sólo un Profeta pero Él es también nuestro Alto Sacerdote!
El sacerdote del Viejo Testamento actuaba como Dios y hombre del mediador.
Nuestro Señor Jesucristo hace esto para nosotros hoy. ¡Él es todo lo que nece-
sitamos!

1. ¿Cristo haría el trabajo de un sacerdote? Salmos 110:4; Zacarías 6:13.

2. ¿Qué Juan llama Jesús? Juan 1:29.

NOTA: Por el término “Cordero de Dios” Juan también mostró que el sistema
sacrificatorio del Viejo Testamento era un tipo o el ejemplo del trabajo Cristo
haría para nosotros de una manera completa y final por su muerte. Esa muerte
era el acto que los sacrificios del Viejo Testamento habían presagiado.

3. ¿Qué llaman Cristo en 1 los Corintios 5:7?

4. ¿Qué llaman Cristo en Hebreos 3:1?

NOTA: El libro de Hebreos da más detalle en el trabajo sacerdotal de Cristo que
cualquier otra escritura bíblica.

5. ¿Cuánto tiempo es Cristo nuestro Alto Sacerdote? Hebreos 5:6; 6:20.

6. ¿Qué los Hebreos 7:26-27 dicen sobre el Alto Sacerdote trabajaron de Cristo?

NOTA: Aprendemos aquí que Su trabajo alto-sacerdotal es diferente de tres
maneras del priests: del Viejo Testamento [1] que Él está perfectamente libre de
pecado. [2] Él hizo un sacrificio que nunca necesitará ser repetido. [3] El sacri-
ficio era Él.

7. ¿Está esto confirmada a otra parte en el libro de Hebreos? Hebreos 9:11-15.

8. ¿Qué podemos hacer después de que nosotros tener Cristo aceptado? Hebreos
10:19-22.

9. ¿Si sin qué Jesús hará para nosotros? 1 Juan 2:1, 2.

10. ¿Para quién Cristo lo dijo Intercedería y rogaría? Juan 17:20.

ESTUDIO DEL SABAT, 1 DE MARZO, 2014

EL ESPÍRITU SANTO

Lectura de la Escritura: Lucas 11:1-13.
Texto De Oro: Lucas 11:13.

1. ¿Estaba el Espíritu Santo Presente durante Tiempos del Viejo Testamento? Génesis
6:3; Éxodo 31:3; 35:31.

2. ¿Qué se dice de la relación que existe entre Dios y su cuidado de protección sobre Isra-
el? Isaías 63:7, 8, 9.

3. ¿Cuándo rebelaron qué se dice del efecto de su conducta sobre el Espíritu Santo? Isaías
63:10.

4. ¿Dios llevaba simplemente a Su gente exterior, o hizo el Espíritu Santo, En aquel mo-
mento, detención dentro de Su gente? Isaías 63:11. Dentro de la poder también signifique
entre

5. ¿Ahora Hay diferencia y el Espíritu Santo Todavía no lleva a la gente de Dios? Roma-
nos 8:14. Aquí Llevados medios llevados.

6. ¿Para qué cosa especial David tan serio abogó por? Salmos 51:11.

7. ¿Cuánto tiempo es el Espíritu Santo A respetar? Juan 14:16.

8. ¿La gente mundana recibirá el Espíritu Santo? Juan 14:17.

9. ¿La gente el remanente realizará la presencia del Espíritu Santo, Y morará dentro de
ella? Juan 14:17.

10. ¿Cómo se adquiere el Espíritu Santo? Lucas 11:11-13.

11. ¿El aviso del Espíritu Santo Nuestras memorias y hacernos afilados para llamar para
importar de las cosas de Dios nosotros haber aprendido previamente? Juan 14:26.

12. ¿Si tenemos el Espíritu Santo Nuestros cuerpos mortales será acelerado? Romanos
8:11. ¿Seremos activos en el servicio de Dios? Juan 15:4.

13. ¿Qué bendición en paz y alegría se promete con este poder santo? Juan 14:27.

14. ¿El Espíritu Santo Confortó a los apóstoles solamente en la iglesia temprana, o es
para todo el mundo? Hechos 9:31; Hechos 2:38, 39.

15. ¿Qué trabajo fue logrado por el Espíritu Santo Para los Gentiles en Roma? Romanos
15:13.



ESTUDIO DEL SABAT, EL 22 DE FEBRERO, 2014

ADOPCIÓN EN LA FAMILIA DE DIOS

Lectura de la Escritura: Romanos 8:1-17.
Texto De Oro: Romanos 8:15.

1. ¿Quién puede sentir bien a los hijos de Dios? Juan 1:12.

2. ¿Hablan las mujeres también de como estando en la familia de Dios? 2
Corintios 6:18.

NOTA: En la mayoría de los hombres y de las mujeres de los versos de la
Biblia junto se hablan de como “los hijos de Dios.” Sin Embargo, aquí tene-
mos un paso donde Dios habla de las mujeres que vienen a Él a través de
Cristo como “Sus hijas.”

3. ¿Por Qué Dios envió adelante a Su Hijo? Gálatas 4:4, 5.

4. ¿Qué hace Efesios 1:3-5; Hebreos 10:17-19 nos dicen?

NOTA: Cuando hemos tomado a Cristo como nuestro Salvador y hacemos
Dios los niños del Padre, podemos entrar en Su presencia con toda la intrepi-
dez. Como un niño de un rey puede entrar en la presencia del rey como su
niño, así que podemos entrar en la presencia de Dios Todopoderoso, el Crea-
dor. Podemos legítimo decir a Él, “Usted es nuestro Padre,” y Él dirá a no-
sotros, “Usted es mis niños.”

5. ¿El mundo nos conoce como los hijos de Dios? 1 Juan 3:1.

6. ¿Es nuestro Padre referido que tenemos nuestras necesidades materiales
como Sus niños? Mateo 6:32.

7. ¿Qué podemos llamar Dios después de que hagamos Sus niños? Romanos
8:15.

NOTA: “Abba” significa al “Padre”

8. ¿Qué más hacemos cuando hacemos hijos de Dios? Romanos 8:17.

9. ¿Qué Dios pone en el corazón de Sus niños? Gálatas 4:6.

ESTUDIO DEL SABAT, 1 DE FEBRERO DE 2014

LA HUMILLACIÓN DE JESÚS

Lectura de la Escritura: Mateo 27:11-50.
Texto De Oro: Juan 1:14.

NOTA: Para humillar es reducir a una posición más baja en sus ojos u otra
observa. Jesús era así tan después de que Él dejara a Su padre en cielo.
Debido a Su origen familiar, también Lo no consideraban un ciudadano de
primera clase. ¡Llevemos esta lección el corazón porque podemos tener que
sufrir la humillación para vivir para Jesús! ¡El punto es que Jesús tuvo que
sufrir la humillación para hacer nuestro Salvador!

1. ¿Jesús tiene gloria con Su padre? Juan 17:5.

2. ¿Qué Jesús hizo cuando Él entró en el mundo? Filipenses 2:6-7; Juan 1:14.

3. ¿Qué la madre de Jesús hizo cuando Él nació? Lucas 2:7.

NOTA: Cuando Él nació, había ni siquiera un hogar para abrigar lo o un
cuarto en el mesón público. Él tuvo que ser colocado en un encargado.

4. ¿Qué punto se hace sobre lugar de nacimiento de Jesús? Juan 7:52.

5. ¿Cuál era el comercio de Jesús? Marcos 6:3.

6. ¿Hasta dónde Jesús se humilló? Filipenses 2:8.

7. ¿De qué manera hicieron Cristo una maldición para nosotros? Gálatas 3:13.

8. ¿Qué Jesús experimentó? Mateo 4:1-11; Hebreos 4:15.

NOTA: Considere qué dolor debe haber sido para que Jesús lleve todo el
mundo el pecado que estaba en el mundo.

9. ¿Muchos abandonaron a Jesús? Juan 1:11; Juan 7:3-5; Mateo 26:56.

NOTA: A los Judíos, Sus propios hemanastros - los niños naturales de José y
Maria abandonó a Jesús, áridos Sus propios discípulos. ¡Piénsela no extraña
si nos no abandonan alguna vez para levantarse para Jesús!

10. ¿Qué hizo grito de Jesús mientras que en la cruz? Mateo 27:46.



ESTUDIO DEL SABAT, EL 8 DE FEBRERO DE 2014

LA EXALTACIÓN DE JESÚS

Lectura de la Escritura: Mateo 28.

Texto De Oro: Hechos 2:36.

1. ¿Qué hizo el Apóstol que Pedro en su sermón de Pentecostés dicen de
Jesús? Hechos 2:25-31.

2. ¿Qué Jesús hizo después de que Lo resucitaran? Lucas 24:36-43.

NOTA: Recuerde que Jesús no era apenas un espíritu después de Su resur-
rección. Él también tenía un cuerpo.

3. ¿Qué prueba real tenemos de la resurrección física de Jesús? Juan 20:25-28.

4. ¿Vieron a Jesús otra vez? Hechos 1:3.

5. ¿Qué finalmente sucedió a Jesús? Hechos 1:9·11.

6. ¿Jesús está haciendo cualquier cosa para nosotros ahora? Juan 14:1-3.

7. ¿Qué más el Apóstol Pedro dice de Jesús? Hechos 2:32, 33.

8. ¿Sobre cuál es Cristo la cabeza? Efesios 1:20-22.

9. ¿Describa a Cristo que vuelve gobernar las naciones? Revelación 19:9-16.

NOTA: Cuando Cristo se vuelve otra vez para gobernar la tierra, el Judío y
semejante Gentil sabrán que el que humillaron y que crucificaron son lo que
Él demandó ser: el Viejo Testamento - Messiah profetizado, el único Salvador
de hombres, Rey de reyes y del Señor de señores.

ESTUDIO DEL SABAT, 15 DE FEBRERO DE 2014

NUESTRA GLORIA EN LA PRIMERA RESURRECCIÓN

Lectura de la Escritura: 1 Tesalonicenses 4.
Texto De Oro: 1 Tesalonicenses 4:16-17.

1. ¿Al principio, quién creó al hombre? Génesis 2:7.

2. ¿Para qué esperamos? Romanos 8:23.

NOTA: El rescate de nuestros cuerpos será observado en la primera resur-
rección. Es importante notar que los que esperan tienen los “primicias del
Espíritu” que es necesario para el rescate del cuerpo.

3. ¿Cómo hace 1 Corintios 15:12-26 en la resurrección de Cristo con nuestra
resurrección?

4. ¿Cómo 1 Corintios 15:52-58 explican un “gran misterio”?

NOTA: Educarán a los cuerpos de los Santos que han muerto - ellos cuáles
están dormidos - de los muertos cuando aparece Cristo.

5. ¿Qué sobre los que están vivos y permanecen en la tierra en aquel momen-
to? 1 Tesalonicenses 4:13, 14, 17.

NOTA: Se piensa que el Apóstol Paul escribió estas palabras porque había
una rumor que la resurrección había pasado ya. Paul les dice que había
ocurrido nada tal como la primera resurrección.

6. ¿Cómo nuestros cuerpos serán formados en la resurrección? Filipenses
3:20; 1 Juan 3:2.

7. ¿Qué Jesús hizo después de Su resurrección? Juan 20:26.

NOTA: Después de Su resurrección, el cuerpo de Cristo podría pasar a
través de puertas cerradas.


