
LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 3 DE OCTUBRE DE 2015

PHILADELPHIA

Lectura de la escritura: Revelación 3:7-13; Hebreos 13:1-9.
Texto de oro: Revelación 3:11.

1. ¿Qué la palabra Philadelphia significa? Hebreos 13:1; Romanos 12:10; 1 Tesalonicenses 4:9; 1
Pedro 1:22. 2 Pedro 1:7 lee como esto, “y al Godliness Philadelphia, y a la caridad de Philadelphia.”

2. ¿Cómo se describe la iglesia de Philadelphia? Revelación 3:8. La iglesia era pequeña en números y
pobres financieramente.

3. ¿En donde lo hizo la fuerza de la iglesia de la Philadelphia mintieron? “Guardaron la palabra de
dios.” Éste es más que creyendo. Santiago 2:19, 20; 4:17; Romanos 2:13.

4. ¿Cuál es la prueba de ser un niño de dios que el Philadelphians practicó? Santiago 1:22-26; 1 Juan
2:13, 14.

5. Nos han pedido hoy abandonar las escrituras. 1 Timoteo 6:20, 21; Tito 1:16; Juan 5:39.

6. Qué hizo el medio del señor diciendo, “he fijado antes de thee una puerta abierta.” ¿(Revelación
3:8)? Significa hacer cosas disponibles para la verdad. Colosenses 4:2-4; Hechos 14:27; 1 Corintios
16:8-9. Usted tiene bendición de dios para hacer ciertas cosas. Hechos 16:6-10; 2 Corintios 2:11-13;
Hechos 21:4 comparan con Hechos 21:31-33. El desafío dado la iglesia de Philadelphia se da
nosotros también. Pongamos nuestra confianza y trabajo sobre Cristo que abra y cierre las puertas
para nosotros.

7. La iglesia de Philadelphia entró en la puerta de la salvación, ahora ellas saldría de ella para la
salvación. Juan 10:7, 9; Isaías 22:22; Revelación 3:7. La llave a David está entendiendo los salmos
22, 23, 24, una gran trilogía. El buen pastor da su vida para las ovejas, de tal modo entonces ellos
puede pasar a través de la puerta. Le entonces traen de los muertos (hebreos 13:20). Entonces él hace
el principal pastor (1 Pedro 5:4).

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 10 DE OCTUBRE DE 2015

LAODICEA

Lectura de la escritura: Revelación 3:14-22.
Texto de oro: Revelación 3:19

NOTE: esta última letra del señor está el más triste de él todo. Cristo no tiene nada recomendable
decir, solamente una denuncia fuerte de la satisfacción personal. Es muy rica y tenía gran éxito
financiero. El orgullo, el lujo y el smugness eran las características de esto el más rico del área.
Medios de “Laodicea”, las “derechas de la gente.”

1. ¿Cómo Jesús se introduce a Laodicea? Revelación 3:14.



“Amen” significa “la verdad.” Juan 14:6. Cuando Jesús dijo, “en verdad, en verdad,” (Juan 1:51; 3:3,
5, 11; 5:19, 24, 25) era lo mismo que diciendo “Amen y Amen…” “La verdad, la verdad.” 2
Corintios 1:20.

2. ¿Cuándo Jesús llamado “la verdad,” qué hizo la gente dice? Juan 7:40-46.

3. ¿Cómo Jesús indicó esto a Pilate? Juan 18:37.

4. ¿Cómo Jesús enseñó a la gente? Mateo 7:29. Él era “el testigo fiel y verdadero” a Laodicea.
(Revelación 3:14). Ésta era la explicación del título “Amen.”

5. ¿Cómo el señor se presentó finalmente a la iglesia en Laodicea? (Colosenses 2:9) él era el
principio de la creación de dios. Juan 1:1-3; Colosenses 1:15, 18; Hebreos 1:1-3.

6. ¿Cuál era la falsa ilusión bajo la cual Laodicea trabajó? Revelación 3:17. Compare esto con Jueces
16:20.

7. ¿Cuál era el pronóstico de la iglesia de Laodicea? Revelación 3:15, 16; Compare con Mateo 10:42.
La agua caliente o fría es aceptable. Tibio es un emético. Es esta figura que el señor utilizó para
Laodicea. Eran nauseabundos a él. La iglesia dijo. “Soy rico, yo no necesito nada.” Jesús dijo, “usted
es desgraciado y pobres, apenados.” Gálatas 6:3; 1 Corintios 15:19; Romanos 7:24; 1 Corintios 2:14.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 17 DE OCTUBRE DE 2015

COSAS QUE DEBEN ESTAR EN LO SUCESIVO

Lectura de la escritura: Revelación 4.
Texto de oro: Revelación 4:1.

1. ¿Qué dos cosas Jesús prometieron al creyente? Revelación 3:20; Juan 14:23. Esto no es una
súplica al pecador sino al santo. El pensamiento de Jesús no es la UNIÓN del pecador sino la
COMUNIÓN del santo.

2. ¿Si Jesús ahora entra en nuestro corazón, dónde podremos sentarse en el futuro? Revelación 3:21;
Mateo 19:28-30; Lucas 18:28-30.

3. ¿Qué parábola Jesús dio referente a los santos que entraban en el reino? Mateo 25:1, 2, 10-13. Un
día pronto Jesús está volviendo para sus santos. Muchos llamarán a él pero Jesús rechazará contestar.
La gente 'buscará a Jesús pero no podrá encontrarlo. El día de tolerancia habrá funcionado con su
curso.

4. ¿La súplica de nuestro señor está a usted como individuo, usted debe tomar la decisión donde usted
se sentará con Jesús o su propio asiento del disfrute? Lea Proverbios 1:24-31.

5. ¿Cuál era la buena parte, Jesús dijo, fue elegido por Maria? Lucas 10:38-42.

6. ¿Para qué más Jesús dijo a un santo debe esforzarse? Lucas 13:24-29. Para “para sup” también
sugiere que es incluso tiempo y la oscuridad se está acercando. ¿Qué más nos dice? Santiago 5:9; 1
Corintios 4:5; Mateo 24:33.



7. ¿Qué Juan primero ve mientras que él mira en el cielo? Revelación 4:2, 3. ¿Quién es la persona en
el trono? Revelación 5:6, 12, 13; 4:11. Jesús está dispuesto a compartir esta gloria, y honor, y trono
con todos los santos obedientes. Los santos van a ser alcanzados. 1 Tesalonicenses 4:13-18. La
cosecha ocurre para considerar quién siguen a Cristo y quién no lo hacen. Entonces el amo cierra la
puerta. Aquí está Mateo 25:11-13 y 7:22, 23 satisfechos.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 24 DE OCTUBRE DE 2015

EL LIBRO SELLADO SIETE

Lectura de la escritura: Revelación 5.
Texto de oro: Revelación 5:2.

1. ¿Qué Juan vio antes del trono de dios? Revelación 4:6

2. Donde téngale leer las mismas palabras “claras que cristal?” Revelación 21:11. Cuál es esta cosa
“clara como cristal?” Revelación 21:9, 10.

3. ¿Quién se está colocando en este mar del vidrio que parece claro como cristal? Revelación 4:6;
Revelación 5:6. Cuál es otro nombre dado para “claro como cristal?” Revelación 21:21, 18; 15:2.

4. ¿Después de ver el cordero de dios en el trono qué más hizo a Juan vea después? Revelación 4:3;
Ezequiel 1:28.

5. Se ve un arco iris. Génesis 9:11-15. Ésta es prueba que el padre no ha olvidado la tierra y está
mostrando su compromiso eterno. Salmos 89:37; Isaías 54:9, 10.

6. ¿Qué procede fuera del trono del cordero de dios? Revelación 4:5. El trono se está vistiendo para el
juicio de la cólera de dios. Revelación 8:5; 11:19; 16:18-21. Cada vez que es similar la lengua se
utiliza que muestra el aumento en las porciones de la cólera de dios.

7. ¿Ahora quién son las 24 ancianos que se sientan en los tronos alrededor del trono del cordero?
Revelación 4:4, 10; 5:8, 9; 7:15. ¿Entonces después de ver el mar del vidrio (revelación 4:6) qué
aparece después? Revelación 4:6; 5:6. Las 24 ancianos y las 4 bestias cantan unido. Revelación 4:9,
10; 5:9, 10. Las ancianos representan a los santos alcanzaron al mar del vidrio. Revelación 19:4-6.

8. Donde lo hizo leímos el expression: “reyes y a sacerdotes?” Revelación 1:6. Denota los reyes para
gobernar la creación, y a los sacerdotes para llevar la adoración de dios. En el capítulo 4 los santos
son ya sacerdotes coronados. Los santos están en el mar del vidrio.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 31 DE OCTUBRE DE 2015

EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDAH

Lectura de la escritura: Isaías 11:1-9; 53:1-6.
Texto de oro: Revelación 5:9.



1. ¿Cuántas bestias estaban alrededor del trono de la gloria? Revelación 4:6, 7, 8: Ezequiel 1:5, 10,
11.

2. Estas criaturas son cherubim. Tienen dos o cuatro caras. Génesis 3:24; Éxodo 25:19, 22.

3. ¿Qué el otro tipo de criaturas nosotros lee sobre ese glorifica a dios continuamente? Ezequiel 9:3;
10:3-6.

4. ¿Por qué razón crearon a estas criaturas? Revelación 4:11; Hebreos 1:2; Efesios 3:9.

5. ¿Todas las criaturas tienen la misma gloria para glorificar el padre y al hijo? 1 Corintios 15:38, 40.
La revelación 4 y 5 está conectada muy íntimo. Hemos tenido una ojeada del cielo y del “canguro del
trono.” En su mano derecha él lleva a cabo las “escrituras de la tierra.” Revelación 5:1; Ezequiel 2:9,
10; Isaías 29:11; Daniel 12:4.

6. ¿Quién la soberanía de la tierra primera fue dada? Génesis 1:26, 28; Génesis 2:19, 20; Romanos
5:12-14; Daniel 7:9, 10.

7. ¿Quién entonces la segunda soberanía se da? Romanos 5:15-17; 1 Corintios 15:20-22. Esta voluta
sellada simboliza los hechos o la soberanía del mundo. ¿Cómo dios ordenó el rescate de la tierra?
Levítico 25:25-30. Es habitual tener una voluta sellada (libro) rodó para arriba y sellado por el
redentor de la propiedad. Jeremías 32:11, 12, 14, 15; Efesios 1:13, 14.

8. ¿En Mateo 13:44 qué hace la compra de Cristo?

9. ¿Cuándo el libro, (voluta) es tomado de dios el padre por su hijo (el cordero) qué sucede?
Revelación 5:12-14.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015

LOS SIETE SELLOS

Lectura de la escritura: Revelación 6.
Texto de oro: Zacarías 1:10.

1. ¿Cuándo Cristo se prepara para poseer su reino? Salmos 24:7-10; Daniel 2:44, 45; 7:26; Zacarías
6:11-13.

2. Jesús recibe su demanda de la que está en el trono que le da el libro sellado. Ésta es su cita a
gobernar. Esto se dice en Lucas 19:12-14, 27.

3. Cuál era Juan “venido y vea?” Revelación 6:2; Zacarías 1:8-11. El primer caballo era blanco. ¿Cuál
era el segundo? Revelación 6:4; Zacarías 6:1-5. ¿Cuál era el tercero? Revelación 6:5, 6; Zacarías 6:6,
7. ¿Y cuál era el cuarto? La revelación 6:7, 8. compara Ezequiel 14:21; Levítico 26:22.

4. ¿Cuándo Jesús toma el libro qué actos culminantes comienzan a ocurrir en la tierra? Ezequiel
14:21. Los cuatro caballos y jinetes son juicios. Revelación 4:5; Revelación 8:5; Salmos 110:1-6. La
tribulación comienza con el caballo blanco. Emerge gradualmente y aumenta de intensidad hasta el
sexto sello. Estamos viviendo en la última pieza del quinto sello. Mateo 24:29.



5. ¿Con la abertura de los sellos qué más ocurre? Mateo 24:4-8; Revelación 6:2-4; Marcos 13:5-8.
Los tiempos del problema están ciertamente aquí. Con el primer sello (después de capítulos 4, 5)
viene el tiempo en que la guerra está para la tierra entera. Cada sello retrata una mayor guerra y más
matanza en la tierra. Comienzan con la guerra mundial 1, seguida por la guerra mundial 2 y las
guerras atómicas, con el vertimiento tremendo de la sangre en Corea, Vietnam, Camboya, Tailandia,
etc.

6. ¿Qué una muestra definida de los cuatro jinetes está trabajando hoy? 1 Tesalonicenses 5:1-5; 1
Timoteo 6:4, 5, 9, 10; 2 Timoteo 3:1-5; 4:1-4; Ezequiel 38:18, 19; 39:4. En estos cuatro sellos vimos
el resultado de la espada, (4), hambre (6), plagas, pestes, enfermedades (8). Este todo viene antes de
las siete plagas pasadas, la cólera de dios. Revelación 6:16, 17. El escape de los santos la cólera de
dios pero pasa con las tribulaciones de los sellos. Mateo 23:28-35. ¿Usted ve ahora que la deriva de
los sellos enteros se encuentra en la catástrofe del sexto sello?

NOTE: que los sellos anuncian en las siete plagas pasadas.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015

MOMENTOS ANTES DE LA CÓLERA DE DIOS

Lectura de la escritura: Lucas 21:1-19.
Texto de oro: Lucas 21:11.

1. ¿Cuál es una de las fuerzas naturales que dios utiliza para invitar la atención del hombre? Isaías
29:6; Nahum 1:3-7.

NOTE: adentro actualmente que leemos y que vemos los muchos desastres naturales el venir en
general tierra. Está dejando a la gente saber que esta edad pronto está acabando. Ezequiel 38:19-
23.

2. Estas catástrofes naturales se llaman los juicios de God's. Isaías 13:13, 14; 24:19-23; Lucas 21:25-
28.

3. ¿Qué sucede como las tomas de rey Jesús del 6to sello del libro? Revelación 6:12, 13; Salmos
60:1-3; 18:12-14; Marcos 13:8.

NOTE: Los terremotos han sido utilizados por el señor con resultados formidables para mostrar su
descontento. Números 16:31, 32; Mateo 27:51; Zacarías 14:4, 5; Hechos 16:26.

4. ¿Qué incidente prominente ocurre durante este sexto sello? Revelación 6:14. El cielo se abre para
dejar la nueva Jerusalén salir abajo de dios cielo. Revelación 21:10; 22:11, 12; Hebreos 12:22, 23.

5. ¿Cuáles son algunos otros ejemplos de dios que usa fuerzas naturales para castigar el travieso?
Génesis 7:21-24; Génesis 19:24, 25; Levítico 26:16, 17, 25; Isaías 34:8-10; Joel 2:10, 31, 32.

6. ¿Qué dios enviará durante la primera y segunda aflicción? Revelación 11:13. Aquí usted lee otra
vez adonde un terremoto vino castigar a hombres traviesos y para que dios sea honrado y elogiado
por su gran potencia.



7. ¿Cuándo el terremoto más grande de todas las veces ocurrirá? Revelación 16:18-21. Éste es la
séptima plaga y el final de la cólera de dios.

8. ¿Qué sucede a los hombres traviesos cuando él ve al señor el venir en las nubes? Revelación 14:10,
11; 6:15-17; Isaías 13:6-9; 2:19-21; Sofonías 1:14-18.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015

LACRE DE LOS 144.000

Lectura de la escritura: Revelación 7:1-8.
Texto de oro: Revelación 14:1.

1. ¿Cuál es el sostenerse detrás la destrucción y el castigo del mundo? Revelación 7:1, 3; Daniel 7:2.

2. ¿Quién son los criados de dios que se sellará? Revelación 7:9-10; 15:2-4.

3. ¿Cuántos Juan oyó quién fueron selladas ya? Revelación 7:4; 14:3.

4. ¿En qué orden dios reveló su programa? Romanos 2:9, 10.

5. ¿A quién el evangelio primer fue presentado? Hechos 11:19; Mateo 10:5-7; 15:24-28.

6. ¿Qué las israelitas intentaron hacer a Paul? Hechos 20:2, 3, 17-19.

7. ¿Es el evangelio y el autor de él apenas para Israel? Romanos 3:27-31.

8. ¿A qué conclusión hizo el apóstol que Paul viene mientras que en Corinto? Hechos 18:5, 6.

9. ¿Cuál era la declaración final de Paul que se refería a Israel? Hechos 28:23-28.

NOTE: Dios dijo en voz alta a 144.000 niños de Israel y los selló al día de rescate. Son el remanente
de la tolerancia. (Romanos 1:5). Jesús e Isaías dieron esta profecía. Mateo 13:13-14; Isaías 6:9, 10.
Paul ayudado a causar su cumplimiento. Dios ha contado todo el Israel en descreimiento, y cuando
el libertador sale de Sion, él dará vuelta lejos a ungodliness de Jacob. Si fuera posible que los
cristianos gentiles del hoy conviertan Israel, no habría razón de dios para hacerla en la segunda
venida de Cristo. Déjenos en el cierre de esta nota leen Zacarías 13:1 : “en ese día (la segunda
venida de Cristo) allí será una fuente abierta en la casa de David y en los habitantes de Jerusalén
para el pecado y para el impurity.” Vemos tan que deben ser ahorrados como él están escritos, y
éste es cómo se escribe.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015

QUIÉN SON LOS 144.000

Lectura de la escritura: Revelación 14:1-12.
Texto de oro: Romanos 11:7.



NOTE: allí son muchas diversas ideas de quién son los 144.000. La biblia nos dice que exactamente
quién son y debemos creer esto.

1. ¿Quién hace la biblia dice que son los 144.000? Revelación 7:4; 14:4. ¿Cuántas tribus de Israel
hay? Deuteronomio 1:23; Éxodo 24:4; Revelación 21:12.

2. ¿De cuántas tribus Paul dijo era niños de dios? Hechos 26:7 (en ese mismo tiempo).

NOTE: allí son la gente que dice que diez tribus de Israel fueron destruidas y que perdidas. ¿Por qué
el padre perdería a su gente elegida? ¿Él no dijo (Jeremías 31:28) que él vigila ella?

3. ¿Quién Santiago dirigió su epístola? Santiago 1:1. Santiago dijo que fueron dispersados al
extranjero y después que los llaman las primeras frutas en V. 18. Compare la revelación 14:4; 1
Corintios 15:23.

4. ¿Dónde estaban las 12 tribus? 1 Pedro 1:1. Los dispersaron como Pedro y Santiago dijo que eran.
Pero los no perdieron. El aviso Pedro los llama “elige.”

5. ¿Qué el apóstol Paul llama los 144.000? Romanos 11:5, 7, 8.

6. ¿Qué sucedió al resto de los niños de Israel? Romanos 11:7 (cláusula pasada) V. 25.

7. ¿Cuándo la ceguera será quitada de las doce tribus que no se sellan? Malaquías 1:5; 1 Corintios
3:13; Isaías 35:4, 5; 33:17-20; Romanos 11:25 comparan con Lucas 21:24. Utilizan al judío y el
Israel del nombre para significar las 12 tribus. Se intercambian en las escrituras. Esdras 7:7-9 nos
dice que Israel salió de cautiverio. (vv. 11, 13) Filipenses 3:5.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 5 DE DICIEMBRE DE 2015

UNA BODA PARA EL HIJO

Lectura de la escritura: Mateo 22:1-14.
Texto de oro: Mateo 22:2.

1. ¿Cuál es la ropa requerida para un santo cuando viene Jesús? Revelación 7:9, 13; Mateo 22:11, 12.

2. ¿Cómo usted consigue su ropa de la boda limpia y blanca? Isaías 1:18; Revelación 7:14.

3. ¿Además de tener una ropa de la boda a ir a la boda del cordero qué más es necesario? Mateo 25:1-
4.

4. Tenga todo igualmente lámparas. Todos dormitaron y durmieron. Todos arreglaron sus lámparas.
¿Cuál entonces era la diferencia entre las diez vírgenes? Mateo 25:8, 12.

NOTE: El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Romanos 8:9.

5. ¿Si nos dejan solos qué pasa con nuestra ropa? Salmos 14:3, 4; 53:3-5

6. ¿Qué nuestras ideas se llaman y el señor quiere nuestra filosofía? Isaías 64:6; Zacarías 3:3, 4. No



hay valor en hombre que podemos adorar a dios mientras que leemos adentro la revelación 7:9-12.
¿Cómo el apóstol Paul presenta este pensamiento? Romanos 7:18-22.

7. ¿Además de lavar nuestra ropa qué la protege y la mantiene blanca? Romanos 4:13; 10:4-6.

NOTE: en cuanto al método de seleccionarnos para la ropa de la rectitud, de “el trabajo cada
hombre será hecho evidente; para el día lo declarará, porque será revelado por el fuego; y el fuego
intentará el trabajo de cada hombre de qué clase es. Si el trabajo de cualquier hombre respeta que él
hath construyó con eso, él recibirá una recompensa.” 1 Corintios 3:13, 14. Todos que se hacen con
el poder del Espíritu Santo serán recompensados. Ésta es la manera de poner la “rectitud de
Cristo.” Filipenses 3:8, 9.

8. ¿Con cuál es la novia de Cristo adornó? Revelación 19:7-9.

9. ¿Quién ha preparado esta boda para el hijo de dios? Efesios 1:3-6. El padre en cielo nos eligió para
estar con la novia del señor Jesús incluso antes de que nacimos. Todo el los que aceptan la rectitud de
Cristo serán invitados a la boda del Hijo-Jesús. Cristo nos presenta a su novia a la hora de alcanzar de
los santos. Efesios 5:25-27.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 12 DE DICIEMBRE DE 2015

NUESTRA LLAMADA SANTA

Lectura de la escritura: 2 Timoteo 2.
Texto de oro: Filipenses 3:14.

NOTE: debemos hacer a fondo familiares con nuestra lectura de la escritura. El apóstol Paul
escribió esta porción a su amigo joven, Timoteo, que él llamó “mi hijo querido querido” en 2
Timoteo 1:2. Timoteo era el hijo de Paul en la fe. Era Paul que llevó Timoteo al señor. Por lo tanto,
se convierte en un pedazo íntimo y personal de la instrucción a todos los “hijos” de dios en la fe. En
este capítulo, ven al niño de dios en diversos caracteres.

1. Llaman el niño de dios como hijo. 2 Timoteo 2:1.

a. Los hijos adoptados de dios tienen el mismo espíritu de Cristo en sus corazones. Gálatas 4:5-7.

b. Como hijos, los niños de dios deben crecer en tolerancia. 2 Pedro 3:18.

2. El niño de dios es buen soldado.

a. Un buen soldado aprende aguantar dureza. 2 Timoteo 2:3; 2 Corintios 4:17-18.

b. Un buen soldado de nuestro señor evita los enredos mundanos. Romanos 12:1-2.

3. El niño de dios es atleta.

a. Un buen atleta debe esforzarse obedecer las reglas del entrenamiento. 1 Corintios 9:25.

b. Un buen atleta obedece todas las reglas morales. 1 Corintios 9:27; 1 Tesalonicenses 5:22.



4. El niño de dios es granjero.

a. El husbandman debe trabajar antes de cosechar la fruta. 1 Corintios 3:8.

b. El husbandman debe tener paciencia y trabajar encendido. Santiago 5:7.

5. El niño de dios es trabajador. 2 Timoteo 2:15.

a. El trabajador debe estudiar para ser trabajador aprobado. 2 Timoteo 3:14-17.

b. El trabajador debe dividir derecho la palabra de la verdad. 2 Pedro 1:12.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 19 DE DICIEMBRE DE 2015

EL NOMBRE DE DIOS ESTÁ EN SUS HECHOS Y ACCIONES

Lectura de la escritura: Salmo 37.
Texto de oro: Salmo 8:1.

NOTE: primero nos dejó todos leer Micah 4:5. Observe que cada persona en la tierra
caminará en nombre de su dios. Esto nos muestra que la palabra “nombre” significa la
reputación o la fama. Dios el padre se reveló por su poder, fuerza y acción.

1. ¿Por qué dios trajo las plagas sobre Egipto? Éxodo 10:2; 9:16.

2. ¿Por qué Elías invitó al señor cuando él pidió fuego venir abajo en el altar? 1 reyes 18:36-39.

3. ¿Por qué era Israel protegido tan muchas veces por dios? Nehemiah 1:8, 9; Jeremías 7:7-16.

4. ¿Por qué Israel cruzó el Mar Rojo tan milagrosamente? Isaías 63:12.

5. Qué instrucciones específicas fueron dadas a Moses referente al ángel del señor. Éxodo
23:20-22. Observe que el NOMBRE DEL SEÑOR estaba EN EL ÁNGEL. Esto prueba que el
nombre del señor es su grandeza.

6. ¿Qué Isaías dice es el nombre del señor? Isaías 48:1-9.

7. Si el salmista dice debemos “elogiar a dios según su nombre,” entonces su nombre es acción
y hechos de la amabilidad cariñosa a la humanidad. Salmos 48:10-14.

8. ¿Por qué nombre somos que se llamarán? Isaías 43:7; 63:19; Santiago 2:7; Isaías 43:9-12.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 26 DE DICIEMBRE DE 2015

LA PALABRA DE QUÉ DIOS HACE PARA LOS E.E.U.U.

Lectura de la escritura: Salmo 40.
Texto de oro: Revelación 20:12.



1. Por qué canales hacen la palabra de dios vienen a nosotros los romanos 10:17; Hebreos 11:1. Con
la fe creemos la palabra de dios.

NOTE: La gente cree cierta cosa sin ninguna fundación para esa creencia. Marcos 4:24; Hechos
8:12; 2 Timoteo 2:15.

2. ¿Qué se revela al hombre en la palabra de dios? Romanos 1:16. La palabra de dios nos trae este
conocimiento. Juan 20:31; Romanos 10:17, 18; 2 Timoteo 3:15-17.

3. Es la fuente de nuestra luz espiritual. Salmos 119:105, 130. Ahora da la luz y nuestra vida futura.
Daniel 9:2; Juan 5:39; 2 reyes 22:8, 11, 13; 1 Pedro 1:1-5.

4. Es la fuente de nuestra vida espiritual. Juan 6:63. Donde se recibe la palabra hay vida. Salmos
19:7; Hebreos 4:12; 1 Pedro 1:23.

5. Es la fuente de nuestra dirección y perseverencia. Hechos 20:22, 23. La iglesia temprana vivió y se
movió y tenía su ser por la palabra. 1 Pedro 2:2; Mateo 4:4; Santiago 1:21-25.

6. Es el estándar el cual nos juzgaremos. Juan 12:47, 48; Revelación 20:12-15; 2 Pedro 3:18.

NOTE: la palabra de dios ahora nos juzgará. Entonces no tendrá que juzgarnos en el reino cuando
los sesenta y seis libros de la biblia serán abiertos para el juicio. 2 Timoteo 3:15-17; Santiago 2:12;
Romanos 2:12; 1 Pedro 1:25.


