
LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 5 DE JULIO, 2014

LA CERTEZA DE LA PROFECÍA

Lectura de la Escritura: 2 Pedro 1:1-21
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 segura 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
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 entero 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? Daniel 2:44, 47.

11. ¿El extremo es venir cuando este evangelio del reino se proclama a todo el mundo, y como hay un
mensaje particular mencionó que también va adelante apenas antes de la vuelta del Señor, qué es
también una parte del mensaje al mundo en este tiempo? Revelación 14:6, 7.

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

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 12 DE JULIO DE 2014

VIDA HONRADA

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



1. ¿Cómo nos colocamos en la relación al mundo? 1 Juan 3:1.

2. ¿Puesto Que somos los hijos de Dios deben nosotros aman el mundo? 1 Juan 2:15.

3. ¿Si somos un amigo del mundo cuáles son nosotros a Dios? Santiago 4:4.

4. ¿Cuál es una cosa que definitivamente no debemos estar? 2 Timoteo 3:4.

5. ¿Qué el contrario de honrado está viviendo? 2 Timoteo 3:2-5.

6. ¿Para Que uno viva Cristo-Como qué debe ser la condición de la mente? Romanos 12:2.

7. ¿Cómo entonces viviremos? Tito 2:11-13.

8. ¿De de dónde está venido las cosas sensuales? 1 Juan 2:16.

9. ¿Quién se hacen las promesas? 2 Pedro 1:4.

10. ¿Cuáles son algunos de los pecados que nos hacen injustos? 2 Pedro 2:9, 10.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 19 DE JULIO DE 2014

SALVACIÓN SOLAMENTE A TRAVÉS DE CRISTO

Lectura de la Escritura: Romanos 5.
Texto De Oro: Tito 2:11.

1. ¿Qué Pedro dijo era salvación, y quién más escribió de él? 2 Pedro 3:15.

2. ¿Quién investigó y buscó para la salvación de almas? 1 Pedro 1:9-11.

3. ¿Para qué propósitos Paul dijo a Cristo entró en el mundo? 1 Timoteo 1:15.

4. ¿Por quién nos engendran y cuando es nuestra salvación revelado? 1 Pedro 1:3-5.

5. ¿Quién agujerean los pecados de muchos y cómo Él aparecer la segunda vez? Hebreos
9:28.

6. ¿Por Qué el ángel dio instrucciones a Maria para llamar a su Hijo Jesús? Mateo 1:21 .

7. ¿Hay salvación en otro nombre? Hechos 4:12.

8. ¿Cómo el dependiente es nosotros sobre Cristo para la salvación? Juan ·15:4-7.

9. ¿Cómo completa es la salvación obtenida a través de Cristo? Hebreos 7:25.

10. ¿Cristo ganó Cómo totalmente la victoria sobre muerte? Revelación 1:18.

11. ¿Qué Paul dijo del evangelio de Cristo? Romanos 1:16.



12. ¿Para qué Dios del hath nos designó? 1 Tesalonicenses 5:8-10.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 26 DE JULIO DE 2014

CÓMO APRENDER Y CONOCER LA VERDAD

Lectura de la Escritura: 2 Timoteo 3.
Texto De Oro: 2 Timoteo 3:14, 15.

1. ¿Qué traerán la destrucción sobre la gente de Dios y cuál es el peligro en el rechazo de
conocimiento? Oseas 4:6.

2. ¿Qué palabras de la instrucción son dadas por Isaías? Isaías 34:16.

3. ¿Con qué fuente Cristo dijo uno podría aprender de Él? Juan 5:39.

4. ¿Qué gran profeta atestiguó de Cristo? Juan 5:46; Deuteronomio 18:15.

5. ¿Qué advertencia fue dada por el apóstol Paul a Timoteo? 2 Timoteo 2:15.

6. ¿Por de quién autoridad eran las Escrituras dadas y para cuál son ellas rentables? 2
Timoteo 3:16, 17.

7. ¿Qué se obtiene con el conocimiento de la Escritura? 2 Timoteo 3:15 .

8. ¿Qué se dice de la palabra de la profecía, y de dónde vino? 2 Pedro 1:19-2l.

9. ¿Cómo podemos ser los Discípulos de Cristo verdaderos? Juan 8:31, 32 .

10. ¿Por y con qué cosas tenemos esperanza? Romanos 15:4.

11. ¿Por qué Jesús rogó que nos santificaran? Juan 17:17;

12. ¿Qué David dijo era verdad? Salmos 119:142.

13. ¿Para cuál era el Bereans elogió? Hechos 17:11.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 2 DE AGOSTO DE 2014

CRISTO, SU PROPÓSITO DIVINO Y MISIÓN

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. ¿Qué Pedro dice sobre la palabra del Señor? 1 Pedro 1:25

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 3:11.

6. ¿Para qué propósito el Hijo del hombre entró en el mundo? Lucas 19:10; Mateo 18:11 .

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

8. ¿Cuál era el motivo divino que incitaba a nuestro Salvador dar Su vida para nosotros?
Romanos 5:6-9.

9. ¿Cómo Jesús identificó con humanidad, y por qué? Hebreos 2:16-18.

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 responsabilidad Él pone sobre
Sus seguidores? Marcos 16:15; Juan 15:16; Colosenses 1:23.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 9 DE AGOSTO DE 2014

CRECIMIENTO EN TOLERANCIA

Lectura de la Escritura: Efesios 2.
Texto De Oro: Efesios 2:8.

1. ¿Con qué lengua llamativa el Apóstol Pedro cierra sus escrituras? 2 Pedro 3:18 .

2. ¿De qué manera se pueden la tolerancia y la paz multiplicar a los que crean? 2 Pedro 1:2.

3. ¿Quién Dios está queriendo dar tolerancia? Santiago 4:6.

4. ¿Puesto Que nos dicen para crecer en tolerancia de qué manera puede nosotros hacer este
crecimiento? 2 Pedro 1:5-7.

5. ¿Cuál es el resultado de añadir estas cosas a nuestra vida espiritual? 2 Pedro 1:8.

6. ¿Qué se dice de los que carezcan estas cosas? 2 Pedro 1:9.

7. ¿Qué palabras de la exhortación el Apóstol Pedro da? 2 Pedro 1:10 .

8. ¿De qué manera debemos venir al trono de la tolerancia y qué encontrar? Hebreos 4:16.

9. ¿Cómo Paul amonestó Timoteo referente a tolerancia? 2 Timoteo 2:1 .



10. ¿Qué Paul dio el crédito para cuáles él era? 1 Corintios 15:10.

11. ¿Cuál es necesario servir a Dios aceptable? Hebreos 12:28, 29.

12. ¿Con qué palabras Paul cerró su segunda letra a los Corintios? 2 Corintios 13:14; ¿y Juan,
la Revelación del Jesucristo? Revelación 22:21 .

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 16 DE AGOSTO DE 2014

VISION DE PEDRO EN EL HOUSETOP

Lectura de la Escritura: Efesios 2.
Texto De Oro: Hechos 10:34, 35.

1. ¿Qué se dice de Cornelio, el Gentil? Hechos 10:1, 2.

2. ¿Qué él vio y oyó en una visión? Hechos 10:3, 4.

3. ¿Cuál era él dio instrucciones por el ángel para hacer? Hechos 10:5, 6.

4. ¿Para qué propósito estaba Pedro sobre el housetop? Hechos 10:9.

5. ¿Qué le sucedieron y qué él vio y oyó? Hechos 10:10-13 .

6. ¿Pedro observó la ley el del limpio y sucio? Hechos 10:14.

7. ¿Qué más futuro hizo la voz dice a él, y cuántas veces? Hechos 10:15, 16.

8. ¿Cuál eran su actitud hacia la visión, y qué hizo el Espíritu dice a él? Hechos 10:17-20.

9. ¿Era él obediente al Espíritu, y qué él aprendió? Hechos 10:21, 22.

10. ¿Qué entonces él hizo? Hechos 10:23-27.

11. ¿Qué Dios le mostró en cuanto al significado de la visión? Hechos 10:28.

12. ¿En cuanto a Cuál está la diferencia cuando hablan Pedro a comer los animales y a cuando
habla de la humanidad? Hechos 10:14 los versos 28

NOTA: Esta visión no tenía nada hacer con la consumición literal cualquier cosa. Ordenaron
a Pedro predicar el evangelio a los Gentiles en la casa de Cornelio . Lea el Texto De Oro que
es el principio del sermón de Pedro. Esto se da como el mensaje del primer ángel en la
Revelación 14:6, 7. También lea Efesios 2:11-22.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 23 DE AGOSTO DE 2014

DIOS POSEE DÍA Y NOCHE

Lectura de la Escritura: Génesis 1:1.



Texto De Oro: Génesis 1:31.

1. ¿Quién hizo día y noche? Génesis 1:14-19.

2. ¿Qué divisiones hay en un día? Génesis 1:5 .

3. ¿Qué debe venir primero en nuestras vidas de cada día? Mateo 6:33.

4. ¿Qué ejemplo de Cristo debe ser en nuestras vidas de cada día? Lucas 2:49.

5. ¿Debe nuestro cada momento el despertar estar pasado en la fabricación de una vida?
Lucas 4:4.

6. ¿Qué ejemplo de la vida del diario la Iglesia temprana salió? Hechos 2:46.

7. ¿La Gente temprana de la Iglesia tiene sesiones diarias del Estudio de la Biblia? Hechos
17:10, 11.

8. ¿Qué más debe ser parte de nuestras vidas de cada día? Hechos 5:42.

9. ¿Qué debe ser nuestra vida de cada día? Hebreos 3:13.

10. ¿Si atestiguamos para el diario de Cristo, por nuestras vidas y por nuestras palabras cuál
será el resultado? Hechos 2:46, 47; Hechos 16:4, 5.

NOTA: El trabajo de la Iglesia es una tarea diaria, no sola para los ministros pero también
para el laicado. En esta lección nos enseñan que ciertas cosas se deben hacer cada día, un
rezo diario y estudiar la Palabra de Dios. De estas maneras no trabajaremos cada día
apenas para nuestro pan diario, sino para la salvación de almas. No debemos estar tan
ocupados con nuestras propias tareas que descuidamos nuestra salvación y la salvación de
otras.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 30 DE AGOSTO DE 2014

DEBERES DE PADRES Y DE NIÑOS

Lectura de la Escritura: Efesios 6:1-20.
Texto De Oro: Efesios 6:1, 4.

1. ¿Qué deber Dios requiere de Niños, y qué se promete para tan hacer? Éxodo 20:12 .

2. ¿Cómo dan instrucciones a los padres para enseñar a sus niños? Deuteronomio 6:6 , 7.

3. ¿Qué hizo Dios dice de Abraham fiel referente a la obediencia de Sus niños? Génesis 18:19 .

4. ¿Cómo deben los padres entrenar a sus niños? Proverbios 22:6; Efesios 6:4.

5. ¿Qué la corrección apropiada da al niño, y cuál sea el resultado? Proverbios 29:15, 17;
22:15.

6. ¿Cuándo debe la corrección o el chastening ser hecha? Proverbios 19:18.



7. ¿Porque un padre corrige a su niño, es pruebas que él no lo ama? Proverbios 13:24.

8. ¿Cómo está esto comparada al chastening del Señor? Hebreos 12:5-7 .

9. ¿Qué se dice de la corrección o de chastening para el presente, pero qué rinde? Hebreos
12:11.

10. ¿Qué consideración deben los jóvenes nunca mostrar a envejecida? Levítico 19:32; 1
Timoteo 5:1.

11. ¿Cuál era la advertencia de Paul a Timoteo como juventud? 1 Timoteo 4:12; también lea
Ecclesiastés 12:1.

12. ¿Cuáles son algunos de los pecados prominentes de los días pasados? 2 Timoteo 3:2.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONDUCTA EN LA CASA DE DIOS

Lectura de la Escritura: 1 Timoteo 3.
Texto De Oro: Habacuc 2:20.

1. ¿Cuál es una cosa que debemos estudiar? 1 Tesalonicenses 4:11, 12.

2. ¿Qué deben ser adornados y qué ornamento está de gran precio? 1 Pedro 3:4.

3. ¿Cómo deben las mujeres que profesan godliness adornarse y aprender en la Iglesia? 1
Timoteo 2:9-11.

4. ¿Cómo hace Dios de la reverencia de la Iglesia? Habacuc 2:20.

6. ¿Si somos la semilla de Abraham qué nosotros hará? Génesis 18:19.

7. ¿Qué calificaciones debe una tener que las reglas la Iglesia? 1 Timoteo 3:2-5.

7. ¿Qué Paul dijo era necesario para que Timoteo sepa? 1 Timoteo 2:14, 15.

8. ¿Qué Jesús aprendió como Hijo, y lo que él hizo? Hebreos 5:8-10.

9. ¿Qué debemos hacer para poder juzgar la casa de Dios? Zacarías 3:7.

10. ¿Cómo entonces debemos adorar a Dios? 1 Crónicas 16:29.

NOTA: Cuando entramos en Sus cortes estamos entrando en la presencia de gran Dios que

es el Rey del universo. Debemos venir antes de Él con temor y reverencia. Esto es a lo que

como padres debemos enseñar nuestros niños. El lugar más solemne debe ser la Iglesia en

donde nos montamos en presencia de la Persona que nos creó. La Tranquilidad con

mansedumbre es una de las virtudes más grandes producidas en las Escrituras.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LA RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS A LOS PADRES

Lectura de la Escritura: Efesios 6:1-12.
Texto De Oro: Efesios 6:2, 3.

1. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Éxodo 20:12.

2. ¿Cómo Paul expresa este pensamiento? Efesios 6:2, 3.

3. ¿Qué va de común acuerdo con honrar a nuestros padres? Efesios 6:1.

4. ¿Esto satisface al Señor? Colosenses 3:20.

5. ¿Cuál es una de las muestras del final de la edad? 2 Timoteo 3:2.

6. ¿En qué categoría Paul pone desobediencia a los padres? Romanos 1:28-32.

7. ¿Cuáles son algunos de los deberes de padres? Colosenses 3:21; Efesios 6:4 ; Tito 2:4.

8. ¿Cuál es bueno y aceptable por Dios? 1 Timoteo 5:4; Proverbios 23:22.

9. Si un padre corrige a su niño, son estas pruebas que él lo odia los Proverbios 13:24.

10. ¿Qué exhortación Paul da a juventud? 1 Timoteo 4:12 .

11. ¿De qué manera algunos deshonran a sus padres? Proverbios 30:11.

12. ¿Cuál será su destino? Proverbios 20:20.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014

HONRANDO el EDLERS (Ministros)

Lectura de la Escritura: Hebreos 13.
Texto De Oro: 1 Timoteo 5:17.

1. ¿Qué clase de hombre debe ser ministro? 1 Timoteo 3:1-7.

2. ¿De qué honor es él que se acordará? 1 Timoteo 5:17.

3. ¿De qué manera se debe una acusación recibir contra una Anciano? 1 Timoteo 5:19.

4. ¿Quién constituye el cuerpo de juicio de la Iglesia? Hechos 15:1 , 2.

5. ¿Quién Dios fijó en la Iglesia, primero y secundario? 1 Corintios 12:28.

6. ¿Para qué propósito los colocaron en la Iglesia? Efesios 4:11, 12; Hechos 20:28.



7. ¿Qué Paul amonestó Tito referente a mal de discurso de hombre? Tito 3:2.

8. ¿A qué debe los que ayuden toman la atención , y cuáles sea el resultado? 1 Timoteo 4:16.

9. ¿Qué servicio debemos por lo tanto hacer? Romanos 13:6, 7.

10. ¿Cuál está el trabajo de los de que ayuden sobre cosas santas , y de cuáles debe él vivir? 1
Corintios 9:13, 14.

NOTA: Los ministros de Dios deben ser honrados y ser respetados por el laicado. El
Respecto no significa adorar, pero eso debemos pagar honor debido a la oficina o la
posición en las cuales Dios lo ha colocado (ellas). Él es instructor de las maneras de Dios.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014

EL AMOR DEL DINERO

Lectura de la Escritura: Mateo 13:1-23.
Texto De Oro: 1 Timoteo 6:10.

1. ¿Cuál es imposible con los hombres? Mateo 19:23-26.

2. ¿Cuál es la raíz de todo el mal? 1 Timoteo 6:10.

3. ¿Pueden las riquezas entregarnos de cólera? Revelación 3:17; 18:16-18; 1 Pedro 1:18, 19.

4. ¿Qué sucederá a los que confíen en riquezas? Proverbios 11:28.

5. ¿Por qué hacen algunos llegan a ser estéril? Mateo 13:22.

6. ¿Cuál es la carga a los que sean ricos? 1 Timoteo 6:17-19.

7. ¿Qué sucede a las riquezas mundanas? Santiago 5:1-3.

8. ¿aquí nuestro corazón estará? Mateo 6:21.

9. ¿Debemos poner encima del tesoro en este mundo para nosotros mismos? Lucas 12:16-21.

10. ¿Dónde debemos poner encima de los tesoros? Mateo 6:19, 20; Mateo 6:31-33.


