
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 ella - Nunca deje su Biblia hasta el texto que usted ha leído y
estudiada es una pieza de su muy estar.

Anótela - 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.

Elabórela - Vive la verdad que usted recibe en 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. Usted pronto después de tendrá seguramente 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 es-
critas 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?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 27 DE JUNIO DE 2015

SARDIS [la iglesia de muerte]

Lectura de la escritura: Revelación 3:1-6.
Texto de oro: Judas 23.

Sardis era una ciudad moral degenerada. Era el más viejo de los siete.
Existió siete siglos antes de Cristo. La expresión, “tan rico como Croe-
sus” vino de su más rico de todos los reyes.
Cyrus de Persia destruyó esta ciudad “impenetrable”. Más adelante en
17 A.D. la ciudad fue destruida por dios con un terremoto. Tiberius re-
construyó la ciudad durante la destrucción de Jerusalén, haciéndole una
corte provincial romana.

1. ¿Qué Cristo desea recordar la iglesia de Sardinean? Revelaciones 3:1-3;
5:6.

2. ¿Cómo pueden ser descritas? 2 Timoteo 3:2-6; 1 Timoteo 5:6; 6:20-21.

3. ¿Qué más son el Sardineans a recordar? Revelación 3:3; Efesios 2:4,
5; 5:14-17. La iglesia entera fue pesada y encontrada deseo. Daniel 5:26,
27. Sus Jobs y vida espiritual carecieron mucho. Pero algunos no tenían
“mancharon su ropa.” La ropa manchada no significa que ella era tritu-
radores del mandamiento. Ella era santos pero rendido a las muchas
tentaciones de la ciudad mundana. Mateo 22:1-14.

4. ¿Cuáles son la ropa llevada en cielo antes del trono? Revelación 4:4;
6:11.

5. ¿Quién más será vestida en los trajes blancos? Revelación 7:9, 13.

6. ¿Cómo visten a las huéspedes de la boda de la boda de Jesús? Revela-
ción 19:7-9; Romanos 5:17-21; 1 Corintios 1:30.

7. ¿Si la gente de la iglesia rechaza despertar de su estupor, qué tiene Cris-
to prometido para hacer? Revelación 3:3; 16:15; Mateo 24:43, 44; 1 Tesalo-
nicenses 5:1-4; 2 Pedro 3:10.

8. ¿Qué promesa y garantía fueron ofrecidas al fiel de Sardis? Revelación
3:5. El libro de la vida primero es referido por Moses. Éxodo 32:32. La
biblia está repleta con el pensamiento del libro de la vida. Salmos 69:28;
Daniel 12:1; Filipenses 4:3. Un santo será revestido en un traje blanco, y
Jesús confesará su nombre en cielo y tierra. 2 Corintios 5:3-5.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 20 DE JUNIO DE 2015

LA ROTURA ENTRE SARDIS Y LAS PRIMERAS CUATRO IG-
LESIAS

Lectura de la escritura: 1 Tesalonicenses 5.
Texto de oro: Mateo 24:44.

Con el tercer capítulo de la revelación observAmós una rotura distinta
entre las primeras cuatro iglesias de dios y los tres pasados. El progreso
del mal parece haber cesado. (2:24). Nada puede ir más allá de las” pro-
fundidades de Satanás.” En Sardis encontrAmós una nueva dirección ha-
cia arrepentimiento.

1. ¿Cuáles eran los santos de Sardis para hacer más que cualquier otra co-
sa? ¿Revelación 3:2 (primeras dos palabras) si no miraran qué sucedería?
V. 3 (sec. la verdad de la frase) fue redescubierta y las prácticas unbiblical
fueron expuestas.

2. ¿Cómo el profeta Isaías dice estas palabras? Isaías 11:1-5; 32:15-17.

3. ¿Qué sucede a una iglesia que no esté mirando? Hebreos 10:36-39; Rev-
elación 3:3; Habakkuk 2:2-4. A una iglesia de observación viene la
respuesta de una visión. Las primeras cuatro iglesias salieron de Cristo y
las tres iglesias pasadas están mirando a Cristo, y están mirando. Roma-
nos 13:11; 1 Corintios 16:13; 1 Tesalonicenses 5:6.

4. ¿Qué debe el niño de dios hacer cada día? 1 Pedro 5:8-10; 1 Juan 3:2,
3, 8-10.

5. ¿Los que se identifican con Jesús son ellos en una mayoría? Mateo 7:13-
14; Revelación 12:17; Lucas 12:32.

6. ¿Si se van las almas a ser rescatadas de los embragues de Satanás que
deben hacer este Job? Revelación 3:4; Judas 20-25; Romanos 7:18-21; 8:22-
25. La letra de Sardis es primera para no referir a un asaltador. Para cada
uno de los primeros cuatro había un enemigo amenazador. ¿Por qué? Una
iglesia el dormir no necesita a un asaltador. Satanás los deja solos en su
seguridad falsa. Los niños de dios se guardan. Romanos 13:11-14; Efesios
5:14-17.

¿7." siendo más cercano en nuestra salvación” qué lo hace ese medio? Ro-
manos 1:16, 17. La salvación es la gran palabra inclusiva del evangelio.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 4 DE ABRIL, 2015

EL PREFACIO PARA EL LIBRO DE LA REVELACIÓN, LA
INSCRIPCIÓN

Lectura de la escritura: Revelación 1:1-3 y Juan 1:6-14.
Texto de oro: Salmo 25:9.

La revelación comienza con una inscripción, un saludo y una declaración del
tema del libro. Significa una “revelación” o un “acceso de hechos.” Isaías
46:8-10.

1. ¿Qué el comando fue dado a Juan que se refería a las cosas para escribir?
Revelación 1:19 y 1

2. ¿Cómo Paul recibió su conocimiento para escribir a las diversas iglesias?
Gálatas 1:12; 2:2; Romanos 16:25, 26; Efesios 3:3.

3. ¿Como los ministros predican deben él también estar por la revelación de
las escrituras? Amós 3:7; Salmos 25:14; Proverbios 3:22.

4. ¿Qué Daniel atestiguó a rey Nebuchadnezzar? Daniel 2:28.

5. ¿Qué palabras Jesús utilizó en cierta ocasión como él rogó? Mateo 11:25.

6. ¿Qué estímulo Jesús dio a sus discípulos? Lucas 8:10; Mateo 13:10-13.

7. ¿Con de quién testimonio nos enriquecen? 1 Corintios 1:4-6; 2:1.

8. ¿Qué hizo Juan, el criado de Cristo, tentativa de realizarse? Revelación 1:2.
Compare esto con 2 Timoteo 1:8.

9. ¿Qué beatitud somos para nuestra ventaja pues estudio el libro de la revela-
ción? Revelación 1:3.

10. ¿Cómo Pedro describe su revelación? 2 Pedro 1:15-18. ¿Pero cuál estaba
de más valor a Pedro que la visión de la gloria? 2 Pedro 1:19-21.



LECCIÓN PARA EL SABAT, ABRIL 11,2015

EL SALUDO

Lectura de la escritura: Revelación 1:4-8; 1 Pedro 4:1-11.
Texto de oro: Revelación 1:3.

1. ¿Quién el libro de la revelación se dirige? Revelación 1:4, 11, 19, 20.

NOTE: los versos indican que el libro entero debe ser enviado a cada uno de
las siete iglesias. Juntas representan las iglesias de dios por todas partes.

2. ¿Por qué era este libro tan necesario ir a las iglesias de dios? Revelación
1:3; 22:10; 1 Pedro 4:7.

3. Cómo hizo a otros escritores expresos ellos mismos referentes al “tiempo
que era a mano?” Filipenses 4:5; Santiago 5:8, 9; Proverbios 8:32-35.

4. De quién hacen las palabras que Juan va a escribir a las iglesias. ¿venido?
Revelación 1:4, 5; Juan 8:14; Revelación 4:5; 5:6; Zacarías 4:10.

5. ¿Quién será dado el dominio y la gloria? Revelación 1:6; Mateo 25:31, 32;
1 Pedro 4:11; 5:11; Romanos 11:36.

6. ¿Hasta dónde realista Jesús viene en su primera fase de su segunda venida?
Revelación 1:7 (primera cláusula); Revelación 14:14, l5; Mateo 24:30; 26:64.

7. Cómo está Jesús identificado como el rey auténtico de los santos de la rev-
elación 1:8; 21:6; 22:13; 15:3.

8. ¿Está él lo mismo en el viejo testamento? Isaías 41:4; 44:6; 48:12.

NOTE: La vuelta de Cristo se afirma en las palabras similares a Mateo
25:31-34; 13:30; derivado de Daniel 7:13. Él vendrá con su recompensa por
los santos y los cogerá todos para arriba en las nubes y así que los santos
estará nunca con el señor. 1 Tesalonicenses 4:13-18; 1 Corintios 15:51-53.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 13 DE JUNIO DE 2015

THYATIRA [la iglesia de la profetisa falsa].

Lectura de la escritura: Revelación 2:18-29.
Texto de oro: Revelación 2:25.

Thyatira es el más pequeño de las ciudades de la iglesia y era sabido pa-
ra sus materias textiles y negocio de muerte. La iglesia fue establecida
por Paul durante su estancia extendida en Asia. Hechos 19:10; 16:14, 15.
Esta ciudad también fue observada para sus “gremios comerciales.” Ca-
da gremio tenía su propio dios y forma de adoración. los -creyentes no
podrían unirse a adentro con los estos sindicatos y por lo tanto no fueron
condenados al ostracismo y no fueron boicoteados. Tentaron a muchos
santos para comprometer su fe.

1. ¿Qué clase de un líder espiritual la iglesia toleró en Thyatira? Revela-
ción 2:22-24. ¿Quizás ella era la esposa del pastor pues algunas traduc-
ciones la pusieron?

2. ¿Cuál está la imagen nosotros conseguir de este Jezabel? 1 reyes 16:31;
1 reyes 21:25; 2 reyes 9:7.

3. ¿Cuál es una expresión del nuevo testamento para esta clase de acción?
1 Corintios 10:19, 20.

4. ¿Qué clase de una mujer nosotros estudió alrededor en la revelación
17:1-6?

5. ¿Cuál era el resultado final de estos dos mujeres traviesas? 2 reyes 9:30
-35; Revelación 18:8, 9, 10.

6. ¿Cómo Cristo nos recuerda lo que él puede hacer? Revelación 2:23; Jer-
emías 17:10; Juan 2:24, 25; Hechos 1:24.

7. ¿Qué palabras encouraging Cristo dijo a fiel de Thyatira? Revelación
2:24, 25; Hechos 15:28; Revelación 3:11.

8. La revelación 2:26, 27 nos dice lo que harán los santos fieles en el Par-
ousia. Revelación 3:21; 20:4; Mateo 25:20, 21; Lucas 16:10-12; 19:17.



LECCIÓN PARA EL SABAT, 6 DE JUNIO DE 2015

PERGAMÓS [la iglesia herética].

Lectura de la escritura: Revelación 2:13-17 y Judas 11 :19.
Texto de oro: Números 31:16.

PergAmós es una ciudad religiosa y educativa del entrenamiento. Era el
Lourdes del mundo antiguo. Tenía capillas para Zeus, Athene Dionysus, y
Asklepios. Introdujo la adoración del emperador a Europa.

1. ¿De quién asiento y hábitat estaban en PergAmós? Revelación 2:13.
Era la primera tentativa traer sobre doctrinas babilónicas en la iglesia de
dios. Qué se había convertido los hechos en la iglesia efesia se convirti-
eron en doctrinas en PergAmós. Revelación 2:6, 15.

2. ¿Quién era el fundador del Nicolaitanes? Hechos 6:5, 6; 1 Juan 4:3; 2
Juan 7; 1 Juan 2:18-23.

3. ¿Cómo Satanás afecta a cada niño de dios? Zacarías 3:1, 2; 1 Tesalo-
nicenses 2:18.

4. ¿Qué la otra doctrina era enseñada en esta iglesia de la ciudad? Revela-
ción 2:14. El Nicolaitanes es comparable a Balaam. La idolatría de
cualquier clase da lugar a inmoralidad de una cierta clase. El hombre no
puede dar vuelta de dios sin la espera pagar ella de un modo u otro. Gála-
tas 6:7-9; Job 4:8; Lucas 16:25; Romanos 2:6.

5. ¿Qué el otro mún hábito alguna de la gente de PergAmós tiene? Revela-
ción 2:14. Esto había sido establecida definitivamente en el consejo de
Jerusalén en 50 A.D. Hechos 15:19, 20, 28, 29; 1 Corintios 8:8-13.

6. ¿Se deduce qué sucedería debido a la tolerancia de estas prácticas tra-
viesas? 1 Corintios 5:9-13; 10:19-22. Cristo juzgará los que toleren pecado
en la iglesia más que los pecadores. V. 15; Salmos 26:5; 139:22, 23; 2 Juan
9.

,
7. ¿Cuándo recibiremos el nuevo nombre? Estará en la entrada de la vida
eterna. Revelación 2:17; Salmos 25:14; 36:8; Juan 4:32; 6:48-51. La piedra
blanca es un emblema de la pureza y de la victoria sobre pecado. Este
nuevo nombre puede ser el de Cristo o del padre, que muestra que el santo
ahora es una parte del reino eterno. Nahum 1:14; Sofonías 3:9; Revelación
3:12; 19:12, 13. Solamente los santos conocerán el nombre del padre
grande, verdadero en cielo. 1 Corintios 2:10-12.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 18 DE ABRIL DE 2015

EL TEMA [y Vision inicial]

Lectura de la escritura: Revelación 1:9-20.
Texto de oro: Lucas 17:21.

1. ¿Qué Juan reúne aquí en el verso 9 del capítulo 1 de la revelación? La
tribulación es una actual experiencia para cada santo, al igual que también el
reino, pero es también una esperanza futura. Solamente ésos con “resistencia
paciente” entrarán en su plenitud. Marcos 13:13; 2 Timoteo 1:8.

NOTE: Paul, Juan, Pedro y otros en la iglesia de dios sentía que el su-
frimiento para Cristo era parte de su misión y de una condición para la en-
trada en el reino de dios. Hechos 14:22; Filipenses 1:29; 2 Timoteo 2:12.

2. ¿Aunque est Amós en el mundo somos él posible conseguir la victoria so-
bre ella? Juan 16:33; 1 Juan 5:4, 5, 19, 20.

3. ¿Dónde estaba Juan cuando él recibió la visión de la revelación de Jesús?
Revelación 1:9. Le enviaron a Patmos para predicar la palabra de dios, una
isla de la costa de Ephesus; también para el testimonio de Jesús. Juan 3:31-
36; Revelación 19:10; Hebreos 11:5.

4. ¿Qué el otro profeta experimentó tal visión? Ezequiel 3:16-21. Juan tuvo
que enviar su visión a las siete iglesias, mientras que Ezequiel era ir personal-
mente a una gente rebelde. 1 Crónica 2:3-5.

5. ¿Una voz habló a Juan, él dio vuelta y qué él vio? Revelación 1:12, 13; 2:1.
La luz natural fue excluida siempre del tabernáculo y del templo. La palmato-
ria es un tipo de Cristo la luz del mundo. Éxodo 25:37; Zacarías 4:2; Juan 1:4
-9; Hebreos 1:9.

6. ¿Qué más la palmatoria representa? Isaías 11:1, 2; Revelación 5:6; Isaías
49:5-7. El soporte de la lámpara representaba la gente elegida de dios. Ahora
el soporte de la lámpara simboliza la iglesia de dios. Cristo es la luz. Juan
8:12; 1 Juan 1:5-6; Juan 12:36; Efesios 5:8; 1 Tesalonicenses 5:5, 6.

7. ¿Dónde está Jesús con respecto a la palmatoria? Revelación 1:13; Mateo
18:20. Los santos deben dejar el brillo ligero de Cristo para glorificar a Cris-
to. Juan 12:36; Efesios 5:8; Mateo 5:14-16.

8. ¿Cómo Paul explica estos pensamientos? 2 Corintios 4:6.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 25 DE ABRIL DE 2015

DAY del SEÑOR [en general]

Lectura de la escritura: Isaías 2.
Texto de oro: Revelación 1:10.

1. ¿Qué sucederá apenas antes de venir de Day del señor? Joel 1:15; 2:1, 30,
31; 3:12-16.

2. ¿Cuándo dieron Juan la revelación de Jesús era él no mostrado todas estas
cosas que venían pasar? Revelación 6:16. ¿Para probar que qué él vio fue
hecho todo durante Day del señor? Isaías 2:19; Malaquías 4:1; Miqueas 5:10-
13.

NOTE: Day del señor es un día de juicio. Comienza con la cosecha de los
santos, con la colada fuera de la indignación [cólera] de dios, de la boda del
cordero y entonces de la fase que guerrea seguida con los días del Juicio Fi-
nal del milenio.

3. ¿Cómo podemos probar que la declaración antedicha es verdad según las
escrituras?

A. La fase de cosecha. Salmos 91:10-12; Joel 3:13; Revelación 14:14-16.

B. La boda del cordero. Sofonías 1:7; Revelación 19:7.

C. La ropa de la boda. Sofonías 1:8; Mateo 22:11, 12; Revelación 19:8,
9.

D. La fase que guerrea. Zacarías 14:1-3; Joel 3:9-11; 2 Tesalonicenses
2:8; Revelación 16:16-19.

E. Determinación del reino para el juicio. Joel 1:14, 15; Zacarías 14:16,
17; Sofonías 3:7-9; Isaías 32:1; Revelación 17:14; 19:16.

4. ¿Qué sucede al travieso en Day del señor? Malaquías 4:1-3; Isaías 2:12, 17;
Miqueas 5:10-13.

5. ¿Qué los santos experimentarán a la hora de la segunda venida de Cristo? 2
Corintios 1:14, una época del júbilo. Los santos entonces serán totalmente sin
culpa, 1 los Corintios 1:8.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 30 DE MAYO DE 2015

SMYRNA [pobres pero iglesia rica.]

Lectura de la escritura: Revelación 2:8-10; Isaías 41:1-14.
Texto de oro: Mateo 10:22.

Smyrna era la ciudad más grande de la tierra de Jonia, 40 millas al norte
de Ephesus. Y Philadelphia son las únicas dos iglesias que fueron elogia-
das y elogiadas sin ninguna condenación.

1. ¿Cuál era el estado físico y espiritual de la iglesia de Smyrna? Revela-
ción 2:9; Santiago 2:5; Lucas 12:21; 1 Timoteo 6:18. Eran sobre todo
esclavos.

2. En cambio mire la iglesia de Laodicea. Revelación 3:17, 18; Isaías
65:16; 2 Corintios 1:20. Laodicea era rico en cosas temporales pero
pobres en las cosas de dios.

3. ¿Cuántos de Israel fueron sellados? Revelación 14:1, 4; 7:4; Isaías
41:10 (compare a Mateo 27:42 con Lucas 23:37).

4. ¿Qué sucedió al resto de los niños de Israel? Romanos 11:7, 8, 25;
Isaías 26:10, 11.

5. ¿Qué sucede a los que se llamen los judíos? Revelación 2:9; 3:9. ¿Si los
gentiles nos llamAmós los judíos son nosotros no también cegados? Ro-
manos 11:20-24. El judío del nombre es lo mismo que Israel en la biblia.
Nehemías 11:20; Esdras 5:1; 6:14-18. Desde entonces sea babilónico
llamaran las israelitas del cautiverio también Jews, la casa entera de Israel
Ezequiel 37:11; 39:25.

6. ¿Si nos llamAmós los judíos debemos también hacer el que se requiera
de judíos? Gálatas 5:1-4; 4:6-10; Hechos 3:11, 12.

7. ¿Para qué la iglesia de Smyrna fue elogiada? Revelación 2:9, 10. Cuan-
do la iglesia representa Cristo sufrirá la persecución, pero por el poder de
Cristo será victoriosa. Juan 16:33; 1 Juan 5:4-6.

NOTE: la expresión “diez días” significa un período limitado. Las refer-
encias siguientes confirmarán este pensamiento. Génesis 24:55; Daniel
1:12; Hechos 25:6; Jeremías 42:7.

8. ¿Si somos fieles cuál será el resultado? Revelación 2:10, 11. La corona
de la vida eterna es la mejor recompensa que podemos recibir. Todos que
mueren una vez en Cristo los recibirán. El traviesos reciben la segunda
muerte. 1 Corintios 9:25; 2 Timoteo 4:8; 1 Pedro 5:4 ; revelación 20:6, 14,
15 ; 21:8; Santiago 1:12.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 23 DE MAYO DE 2015

EPHESUS [la iglesia activa, sonido en doctrina pero deficiente en
amor.]

Lectura de la escritura: Revelación 2:1-7 y Hechos 20:17-21.
Texto de oro: Revelación 1:1.

NOTE: Cristo dirige las siete iglesias como un pastor y pastor verdade-
ros. Él no se cierra los ojos al bueno o al mal. Él los elogia en donde han
sido fieles y los condena en donde han fallado. Cristo conoce las nece-
sidades particulares de cada uno. Cada letra termina apropiadamente
con una bendición eterna en el Parousia. Ephesus era la primera ciudad
de puerto Asia Menor.

1. ¿Qué la séptima maravilla del mundo antiguo se colocaba en esta
ciudad? Hechos 19:35. Fue llamado “el mercado de Asia” y de “Vanity
Fair.” Hechos 19:18, 20.

2. ¿Al lado de los artes malvados que fueron practicados qué más hizo el
Efesios haga? Hechos 19:23-27.

3. ¿Cómo Cristo anima el Efesios? Revelación 2:2-3; 1 Pedro 1:5; Salmos
1:6.

A. Sus buenos hechos y trabajos. Romanos 2:13; 2 Corintios 9:8;
Gálatas 6:4.

B. Su paciencia. Lucas 21:19; Ecclesiastes 7:8, 9; Romanos 5:3.

C. Su espíritu del discernimiento. 1 Corintios 12:10; Malaquías
3:17.

D. Su resistencia a los profesores falsos y a los líderes falsos.
Hechos 20:29-31; 1 Juan 4:1. Nadie podría falsificar a los doce
apóstoles originales, pero muchas de las originales habían estado
para entonces en sus sepulcros y los nuevos tuvieron que ser
probados. Cada vez que usted tiene apóstoles verdaderos, los
falsos también aparecerán.

E. Hechos malvados odiados. Salmos 26:5; 139:22, 23; 2 Juan 9;
Revelación 2:15.

4. ¿Qué sucede a los que estén sobre asistentes? Revelación 2:7. Cada uno
individual se pide para oír y para responder por consiguiente. Mateo 11:15
-17; Proverbios 11:30; Revelación 22:14.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 2 DE MAYO DE 2015

DAY del SEÑOR [para Israel]

Lectura de la escritura: Romanos 11:1-25.
Texto de oro: Revelación 11:3.

1. ¿Qué ha sucedido a Israel a la hora de los actos? Hechos 28:28-31; Roma-
nos 11:9-11; Salmos 69:21-28.

NOTE: Israel seguirá siendo cegador hasta que Day del señor venga. La
elección de Israel es los 144.000 se sella que, el resto de Israel se ciega. Ro-
manos 11:5, 7, 25. La ceguera será quitada de Israel en el final de épocas
gentiles. Lucas 21:24; Romanos 11:7, 25. Será comenzada con Day del se-
ñor. Sofonías 3:14-17.

2. ¿Quién va a venir entregar Israel de su ceguera? Romanos 11:26-28;
Malaquías 3:3-6; 1:5; Miqueas 4:6-8; Zacarías 13:1.

3. ¿Dónde el señor llegará físicamente en Israel? Hechos 1:10-12; Isaías
52:6-8; Zacarías 14:4, 5.

4. ¿Qué está sucediendo en el mundo hoy mientras que vemos el advenimien-
to inminente de Jesús? Zacarías 12:2, 3; Revelación 16:13-16.

5. ¿Cómo Israel será hecho listo para arrepentirse y para aceptar a su salvador
al principio de Day del señor? Revelación 11:3, 4, 7, 8, 13; Zacarías 4:11, 13,
14.

6. ¿Qué día será el principio de la defensa de Israel? Zacarías 12:6-9; Ezequiel
34:22-26; 36:23-28, 33, 35, 36.

7. Day del señor vendrá e Israel se arrepentirá y será ahorrado. Miqueas
2:12, 13; Zacarías 13:8, 9.

8. ¿Qué profecía entonces será satisfecha? Hechos 15:14-18; Amós 9:11,
12; Romanos 11:26, 27. AgradezcAmós al señor por su gran DÍA.
Sofonías 1:14, 15; Isaías 59:20, 21; 60:18-22.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 9 DE MAYO DE 2015

VISION DE JUAN DEL JESUCRISTO

Lectura de la escritura: Ezequiel 1.
Texto de oro: Revelación 1:14.

1. ¿Cuál era la gloria que Jesús tenía antes de su nacimiento en Belén?
Juan 17:5; Mateo 16:28; 17:1, 2; 2 Pedro 1:17, 18; Colosenses 1:15-17.

2. Estaba esto la gloria que Juan vio en la revelación 1:14, 15; Ezequiel
43:1-6; Mateo 17:2, 5-8.

3. ¿Qué sucedió a Juan y a otros santos que vieron tal gran gloria? Rev-
elación 1:17; Lucas 5:8; Ezequiel 1:28; 2:1, 2; Daniel 8:17, 18.

4. ¿Cuál era el aspecto de Cristo? Revelación 1:16, 17. En el traje de
Cristo podemos ver dignidad natural. Él es un profeta. Lucas 24:19;
Juan 4:19; 6:14; Él ahora es sacerdote. Hebreos 7:17; 8:1; Éxodo 28:2, 3;
Él es un juez. Hechos 17:31; Isaías 11:3; 1 Corintios 4:4; Él es rey. Sal-
mos 24:7-10; Jeremías 23:5; Revelación 17:14. Jesús es rey de santos
con una corona en su cabeza. Revelación 15:3; Él es rey de reyes con
muchas coronas en su cabeza. Revelación 19:12, 16.

NOTE: el “traje largo” muestra autoridad; Cristo juzgará hombres y
naciones. La “faja de oro” sugiere su Job sacerdotal. La cabeza
“blanca” simboliza la pureza, sabiduría, divinidad. Sus “ojos el
flamear” denotan la visión y el juicio penetrantes. El suyo los “pies
bronceados” sugiere fuerza para superar la oposición. Su voz como “el
sonido de muchas aguas” significa su poder y plenitud irresistibles.
Ezequiel 43:2. La “espada doble” es su poder judicial. Su “cara es como
el sol” Mateo 17:2. La gloria de dios está en la cara de Jesús. 2 Corinti-
os 4:6.

5. ¿Cuándo se establece el reino cómo el hijo de la regla del hombre? Sal-
mos 2:9; Revelación 2:27; 12:5; 19:15.

6. ¿Por qué debe el hijo del hombre gobernar? 1 Corintios 15:24-26; Sal-
mos 110:1-6.

LECCIÓN PARA EL SABAT, 16 DE MAYO, 2015

LAS LLAVES DEL INFIERNO Y DE LA MUERTE

Lectura de la escritura: Deuteronomio 32:1-29.
Texto de oro: Revelación 14:13.

1. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Génesis 3:19; Romanos 6:23;
Génesis 2:17.

2. ¿Cómo el apóstol Paul indica este hecho? Romanos 5:12-14; 1 Corinti-
os 15:20-22.

3. ¿Quién entonces podía ahorrar la humanidad de esta maldición de la
muerte? Romanos 5:16, 17.

4. Jesús hizo el vivo. Esto le dio las llaves al sepulcro (infierno, Hades) y
a la muerte. Él tenía la victoria sobre el sepulcro y la muerte. 1 Corintios
15:54-57; 2 Timoteo 1:10, 11; Oseas 13:14; Isaías 25:8, 9.

5. ¿Qué es significada por las puertas del infierno? Mateo 16:18; 10:28.
Estos dos versos y la mayoría del otros que contienen la palabra “infierno
Hades” malo “” en el Griego y el “Sheol” en el Aramaic. Estas dos
palabras significan “el lugar de los muertos.” Aquí es dondequiera adonde
ponen a los muertos para descansar, por ejemplo el montón del a:, la crip-
ta, un sepulcro de tierra, un mausoleo, incluso en una cápsula de espacio,
y una urna. Jesús es el primogénito de hades. 1 Corintios 15:20.

6. ¿Cuál era el testimonio del Job que se refería al sepulcro y a la muerte?
Job 19:25-27; 14:2, 5-14; 17:13-16.

7. ¿Cuáles son las palabras de Jesús que tratan todas las que esté en los
sepulcros (infierno)? Juan 5:24-29. Compare a Daniel 12:2; Juan 11:11.

8. ¿Cuál es el “lago del fuego” el infierno que leemos alrededor? ¡NO!
Revelación 19:20; 20:10, 15; Mateo 25:41, 46. Es - “un horno del fuego.”
Revelación 9:2; Mateo 13:30, 42, 49, 50.

NOTE: las palabras “para siempre” o medio “eterno” para la “edad de
edades.” Revelación 1:6. El horno del fuego quemará por 1000 años.
Mateo 13:41; Malaquías 4:3. Continuará quemando con el travieso
mientras que se ponen en el horno. Primeros que se pondrán en el horno
son la bestia y el profeta falso. Rev. 19:20. El último que se pondrá en el
horno es Satanás. Revelación 20:10; 21:8. Entonces qué también sucede
a la “muerte y al infierno?” Revelación 20:13, 14; 1 Corintios 15:26.


