
LECCIÓN PARA EL SABAT,2 DE ABRIL DE 2016

EL ATESTIGUAR A NUESTRO SEÑOR

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

1. ¿Qué nuestro señor quisiera que fuéramos? Mateo 4:19.

2. ¿Qué título Paul da a los niños de dios? 2 Corintios 5:20.

3. ¿Qué responsabilidad nuestro señor Jesús pone sobre sus seguidores? Mateo 5:13-16.

4. ¿Qué deben los niños de dios ser en sus vidas de cada día? 2 Corintios 3:3.

5. ¿Qué se define como acompañamiento esencial de la salvación? Romanos 10:9-10.

6. ¿Qué Lucas 6:45 nos dice sobre la abundancia del corazón?

7. ¿Qué Jesús dijo sobre el buen tesoro y el mal atesoraba? Mateo 12:35.

8. ¿Qué nos hablan de miedo y de confianza? Proverbios 29:25.

9. ¿Para tenga dirección en su vida, qué de dios debe una persona hacer? Proverbios 3:6.

10. ¿Después de recibir el poder del rescate, qué uno debe a dios? Salmos 107:2.

11. ¿Qué Jesús promete hacer para los que testimonien para él? Mateo 10:32. ¿Qué él dice sobre los
que no testimonien para él? Mateo 10:33.

12. ¿Qué deben todos los seguidores de Cristo poder decir? Romanos 1:16.

NOTA: Todos los seguidores de Cristo deben ser misionarios. La biblia no divide el mundo en campos
de la misión casera y extranjera. Ahorrados tienen una responsabilidad de decir el unsaved sobre el
poder el redimir de Cristo. No sólo está confesando a Cristo a otros una necesidad, pero es los medios
esenciales del desarrollo espiritual para el niño de dios. Cuanto más que afirmamos y que declaramos
una verdad, el más fuerte serán su asimiento sobre nosotros.

LECCIÓN PARA SABAT EL 9 DE ABRIL DE 2016

EL DONANTE DE NUESTRO PADRE

Lectura de la escritura: Filipenses 4:10-23.
Texto de oro: Santiago 1:17.

1. ¿Podía el apóstol Paul encontrar la alegría en circunstancias? Filipenses 4:11-12.

2. ¿Cómo se puede uno contentar incluso en el más pobre de circunstancias terrestres? Hebreos 13:5.



3. ¿Somos suficientes de nosotros mismos? 2 Corintios 3:4-5.

4. ¿Qué dios suministra? Filipenses 4:19.

5. ¿Quién es el mejor juez de nuestras necesidades reales? Mateo 6:25-32.

6. ¿Qué dios nunca retendrá del montante? Salmos 84:11.

7. ¿Antes de que él suministrara sus necesidades verdaderas, qué dios tuvo que hacer a las israelitas?
Deuteronomio 8:3-4.

NOTA: Dios tiene que humillar a veces hoy a sus niños para que reconozcan que antes de que él
suministre sus necesidades, deben dibujar más cercano a él.

8. ¿Cuál es una condición del favor de dios que se pasa por alto a menudo? Proverbios 3:9-1O.

9. ¿Qué guarda a dios de verter bendiciones sobre alguno? Malaquías 3:10

10. ¿Cuál es dios capaz de hacer para nosotros? 2 Corintios 9:8.

11. ¿Cómo se deben nuestras peticiones hacer a dios? Filipenses 4:6.

NOTA: Podemos planear nuestro propio método de alivio y dar instrucciones a dios en cuanto a lo
que él debe enviarnos. Él puede desatender nuestros planes para darnos algo mucho mejor.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 16 DE ABRIL DE 2016

DIOS SE REVELA

Lectura de la escritura: Romanos 1:18-32.
Texto de oro: Romanos 1:20.

1. Dios tiene seguramente cierta manera de revelar la verdad referente a se. ¿Cómo su revelación de la
verdad en ambos el pasado y presente se ha hecho en hebreos? Hebreos 1:1-2.

2. ¿Distinguen a dios de todos los trabajos de sus manos? Jeremías 10:10-16; Hechos 15:18; Hechos
14:15.

NOTA: Muchos racionalista se esfuerzan para hacer dios y el mundo idéntico en el significado. Dicen
que la ley del universo es dios, y eso él no es distinto del universo, sino que él es una parte de ella.
Esto no es verdad

3. ¿Está dios activamente presente en los asuntos del universo? Salmos 104:27-34; Mateo 6:26-30;
10:29-34.

4. ¿Qué se dice de la visibilidad de dios? Juan 1:18; 1 Timoteo 1:17; 1 Timoteo 6:16.

5. ¿Podemos decir que dios es una realidad invisible y viva? Juan 4:24; Hechos 17: 24-25.



6. ¿Límites del tiempo limita a dios? Salmos 9:7.

7. ¿Qué Santiago nos dice del carácter incambiable de dios? Santiago 1:17.

8. ¿Es dios dependiente en cualquier cosa para su existencia? Juan 5:26

9. ¿Qué Jeremías dice de la omnipresencia de dios? Jeremías 23:23-24.

10. ¿Son todas las cosas posibles con dios? Mateo 19:26.

11. ¿Se limita el conocimiento de dios? Salmos 147:5; 1 Juan 3:20.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 23 DE ABRIL DE 2016

LA MAJESTAD DE DIOS

Lectura de la escritura: Génesis 1.
Texto de oro: Génesis 1:1.

1. ¿La biblia intenta probar la existencia de dios, o indica la existencia de dios como hecho? ¿Cuándo
dios creó el universo? Génesis 1:1.

2. ¿La naturaleza revela el hecho de que hay dios? Romanos 1:19-20

3. ¿Los cielos testimonian a dios? Salmos 19:1.

NOTA: La astronomía testimonia al hecho de que dios es todo potente (omnipotente). Por ejemplo, la
tierra es un planeta relativamente pequeño. Pesa seis toneladas del sextillón. El sol es bastante grande
sostener un y una mitad millón de mundos el tamaño de nuestra tierra. ¡Solamente dios todopoderoso
podría crear tal tierra y sol!

4. ¿Isaías describió la omnipotencia de dios? Isaías 40:12-14.

5. ¿Cómo David describe a dios (omnisciente) todo-sabio? Salmos 139:7-18.

NOTA: La astronomía nos dice del mecanismo complejo del universo. Los mil millones de galaxias
están en espacio. Todos se mueven a las velocidades fantásticas en las trayectorias fijas y del acuerdo
a las leyes invariables. Se mueven con gran exactitud matemática. Los astrónomos pueden predecir la
visita de un cometa o de la ocasión de los años de un eclipse por adelantado. También lea los salmos
139:7-18

6. ¿Es posible que la ciencia tenga todas las respuestas sobre el origen, la naturaleza y el propósito del
universo? Isaías 55:8-9; Romanos 11:33-36.

7. ¿Cómo deben las declaraciones de la biblia referentes al origen del universo ser aceptadas? Hebreos
11:3.

8. ¿Puede una persona ser un niño de dios y no creer en él? Hebreos 11:6.



9. ¿Por qué algunas personas eligen no creer en dios? Salmos 14:2-3.

10. ¿El ateo escapará las últimas consecuencias de sus pecados? Revelación 20:11-15.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 30 DE ABRIL DE 2016

PRINCIPALES DEL BASIC DE LA SALVACIÓN

Lectura de la escritura: Juan 3:1-21.
Texto de oro: Juan 3:5.

1. ¿Deben los hombres perdidos regenerados? Juan 3:6-7

2. ¿Cuál está nuestro estado por naturaleza como nosotros entrar en este mundo? Salmos 51:5.

3. ¿Cuándo hacen nosotros comienzan a perderse? Salmos 58:3.

4. ¿En qué condición es el corazón no regenerado? Jeremías 17:9.

5. ¿De cuál somos todo culpables? Romanos 3:23.

6. ¿Qué puede ser que seamos hechos los participantes? 2 Pedro 1:4.

7. ¿Cuál es el hombre que está en Cristo llamó? 2 Corintios 5:17.

8. ¿Qué dios ha hecho para sus niños? Efesios 2:5; Colosenses 2: 13.

9. ¿La biblia revela la una manera a la salvación? Juan 14:6.

10. ¿Con qué nombre solamente dios da la salvación? Hechos 4:12.

11. ¿Quién ofreció el y la única reparación para el pecado? Hebreos 9:22 y 28.

12. ¿Quién solamente tiene poder del ahorro? 1 Juan 5:12; Juan 6:44.

13. ¿Qué hace la biblia dice de una quién predicaría una cierta otra manera de salvación? Gálatas 1:8-
9.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 7 DE MAYO DE 2016

REGLAS DE CONDUCTA POR NUESTRAS VIDAS

Lectura de la escritura: Juan 15:1-14.
Texto de oro: Mateo 4:4.

NOTA: Hay muchas reglas de conducta por nuestras vidas encontradas en la biblia. Muchas de ellas
están en los diez mandamientos (éxodo 20). Otros están en el sermón de la montaña (Mateo 5-7) y las



epístolas del nuevo testamento.

1. ¿La mayoría de la gente observa las reglas de conducta perfectamente? Romanos 3:9-10, 23.

2. ¿Cualquier persona ha guardado nunca todas las reglas? ¿Si es así quién era él? Mateo 3:17; 17:5; 1
Pedro 2:22.

3. ¿Qué el apóstol Paul dijo cerca de uno de los diez mandamientos? Romanos 7:7.

4. ¿Qué Santiago dice sobre los que guarden la ley entera pero el pecado rompiendo uno de los
mandamientos? Santiago 2:10.

5. ¿Cuál es la pena para infringir la ley? Génesis 2:17; Ezekiel 18:4; Romanos 6:23.

6. ¿Quién habló las palabras del sermón de la montaña? Mateo 5:1, 2.

7. ¿Qué nuestro señor dijo sobre la gente que exhibe ciertas calidades? Mateo 5:3-12.

8. Qué indica que el punto de vista de dios y el punto de vista del hombre son a menudo en desacuerdo
Isaías 55:8, 9

9. ¿Cómo Jesús expuso la vista culpable de algunas ideas de hombres? Mateo 5:21-48.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 14 DE MAYO DE 2016

JESÚS - MEJORE QUE MOSES

Lectura de la escritura: Hebreos 3:1-19.
Texto de oro: Hebreos 3:6.

1. ¿Qué dos fases del trabajo de Cristo el escritor de hebreos llama la atención? Hebreos 3:1.

2. ¿En Malaquías 3:1, cuál es el título de Messiah que viene?

3. ¿Moses poseyó característica especial? Números 12:7; Hebreos 3:2.

4. ¿Qué los hebreos 3:3 nos dicen sobre el valor de Cristo? ¿Por qué es Cristo superior a Moses?

5. ¿Qué se acuerda a Cristo? Colosenses 1:18.

6. ¿Sobre de quién casa era Moses fiel? Hebreos 3:4-5.

7. ¿En cambio, qué los hebreos 3:6 nos dicen sobre Jesús?

8. ¿Qué dios reveló a Moses en Deuteronomio 18:15-19?

9. ¿Quién Moses y los otros profetizaron? Lucas 24:27, 44.

10. ¿Qué Jesús dijo sobre Moses? Juan 5:46.



11. ¿Quién ahora es el mediador entre dios y el hombre? 1 Timoteo 2:5-6.

NOTA: Moses era un tipo de Cristo de varias maneras. Mientras que eran niños, ambas fueron
amenazadas por las reglas crueles, con todo maravilloso abrigadas. Moses y Cristo eran ambos
profetas. Moses era un mediador entre dios e Israel, pero Jesús, que era profeta, sacerdote y rey, es
el mediador superior y final entre dios y el hombre.

LECCIÓN PARA EL SABAT, 21 DE MAYO DE 2016

EL AMOR ESTÁ DE DIOS

Lectura de la escritura: Juan 3:1-16.
Texto de oro: 1 Juan 4:9.

1. ¿Por qué dios envió a su hijo en el mundo? Juan 3:16-17; Romanos 5:8; 1 Juan 4:9-10.

2. ¿Si hacemos no amor evidente (caridad), cuáles son nosotros? 1 Corintios 13:1.

3. ¿Qué ama (caridad) hace? 1 Juan 4:18; 1 Corintios 13:4-8.

4. ¿Qué Juan dijo sobre dios? 1 Juan 4:8-10.

5. ¿Cómo sabemos que somos los niños de dios? 1 Juan 3:6-10

6. ¿Qué se debe escribir en cada niño del corazón de dios? 2 Corintios 3:2-3; Salmos 40:8.

7. ¿Cómo el amor de dios se vierte en el extranjero en nuestros corazones? Romanos 5:5.

8. ¿Cuál es el resultado cuando los mandamientos de dios se escriben en el corazón? Efesios 4:31-32.
¿Cuál es esa persona declarada ser? 2 Corintios 3:3.

9. ¿En quién moramos si moramos en amor? 1 Juan 4:16.

10. ¿Cuál es su mandamiento? 1 Juan 3:23-24.

11. ¿Cómo podemos pasar de muerte a vida? 1 Juan 3:14-15.

NOTA: El amor y el odio no pueden morar en el corazón de una persona al mismo tiempo. El niño. de
dios debe superar mal con bueno. A menos que el amor more en nuestros corazones, no podemos ser
discípulos de Jesús.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 28 DE MAYO DE 2016

LA MENTE DE CRISTO

Lectura de la escritura: Filipenses 2:1-16.
Texto de oro: Filipenses 2:5.



1. ¿Cuál es la curación para la desunión? Filipenses 2:3.

2. ¿Cómo podemos promover nuestro mejor interés? Filipenses 2:4.

3. ¿Qué nuestras mentes necesitan? Romanos 12:2.

4. ¿Cómo estamos mostrados las cosas de Cristo? Juan 16:13-14.

NOTA: Solamente el Espíritu Santo permite entender la mente de Cristo. La mente natural no entiende
las cosas de dios porque pueden ser comprendidas solamente por los que tengan el Espíritu Santo
dentro de ellos. Romanos 8:7.

5. ¿Qué nuestro señor Jesús nos dijo debe hacer con nuestras mentes? Mateo 22:37.

6. ¿Qué Jesús dijo en Juan 5:19?

7. ¿Qué Jesús rogó pues él estaba a punto de volver al cielo? Juan 17:6-8.

8. ¿Viniendo a la tierra, qué nuestro señor abandonó para nuestros motivos? 2 Corintios 8:9.

9. ¿Hasta dónde abajo de Cristo quería ir para nosotros? Filipenses 2:8.

NOTA: ¿Si Cristo se humilló y era obediente, no debemos ser lo mismo?

10. ¿Quién ahora es el un mediador entre dios y los hombres? 1 Timoteo 2:5.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 4 DE JUNIO DE 2016

EL OUTWORKINGS DE LA SALVACIÓN

Lectura de la escritura: Filipenses 2:12-30.
Texto de oro: Filipenses 2:12.

1. ¿A obligase a cuántos van que reconozcan a Cristo? Filipenses 2:10-11.

2. ¿Mientras que algunos despertarse a la vida eterna, qué otros se despertarán para encontrar? Daniel
12:2.

3. ¿Cómo Paul dio instrucciones ésos en Philippi para ser independiente de él? Filipenses 2:12.

NOTA: Paul está diciendo, “usted está en sus el propio, sea tan vigilante. Detecte completamente su
responsabilidad.

4. ¿Aunque hagamos los mandamientos, y hacemos muchos buenos trabajos, qué debemos todos
admitir? Isaías 64:6.

5. ¿Cómo podemos producir el que esté satisfaciendo bien a dios? Hebreos 13:20-21.

6. ¿Qué debemos dar el crédito para todo que pertenece a la vida y al godliness? 2 Pedro 1:3.



7. ¿Como representantes de la luz del mundo, cuál es nuestro negocio primario? Filipenses 2:15.

8. ¿Pues aligeramos la trayectoria de otras, qué lámpara sostenemos adelante? Compare a los filipenses
2:16 con los salmos 119:105.

9. ¿Cómo puede uno estar seguro en el día de Cristo que él no ha funcionado con ni ha trabajado en
vano? Filipenses 2:16.

10. ¿Qué podría Paul contar sobre mientras que él miraba adelante al reconocimiento futuro de los
santos? 1 Tesalonicenses 2:19, 20.

11. Cómo puede uno ser confiado ·¿de tener gran alegría en ese día? Compare a los filipenses 2:15
con Daniel 12:3.

NOTA: No olvidemos que llaman los niños de dios para ser luces en una oscuridad y un mundo
perdido.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 11 DE JUNIO DE 2016

EL TRABAJO DEL ESPÍRITU SANTO

Lectura de la escritura: Juan 14:16-31.
Texto de oro: Juan 14:26.

NOTA: El Espíritu Santo no es una tercera persona de una trinidad. El espíritu santo, o el Espíritu
Santo, llamó el consolador en nuestro texto de oro, es el poder de dios que procede del padre a través
del hijo. El pronombre personal “lo” utilizan en vez de “él”. Esto es porque no había pronombre para
el género neutral en la lengua de la cual el nuevo testamento fue escrito.

1. ¿Según la génesis 1:2 y el salmo 104:30, en qué el Espíritu Santo tiene una pieza?

2. ¿El espíritu de dios se esforzará siempre con el hombre? Génesis 6:3.

3. ¿Qué vino sobre Othniel que lo hizo capaz de juzgar Israel? Juzga 3:9-10.

4. ¿Cuál dos nacimientos son necesarios antes de que uno pueda entrar en el reino de dios? Juan 3:5-8.

5. ¿Por qué la pendiente del Espíritu Santo en Pentecostés esencial para los discípulos y el rapid fue
separada del evangelio? Lucas 24:49; Hechos 1:8.

6. ¿Qué firma acompañó el espíritu que viene en Pentecostés que demostraron que Jesús había
guardado su promesa de enviar “otro consolador”? Hechos 2:1-4.

7. ¿En esta edad, cuál es la relación entre el Espíritu Santo y el creyente? Romanos 8:9.

8. ¿Cuál es la condición de recibir el Espíritu Santo? Juan 7:37-39.

9. ¿De qué día es el sello del Espíritu Santo un compromiso? Efesios. 1:13-14; 4:30; Romanos 8:23.



10. ¿Qué trabajo especial el Espíritu Santo hace? Juan 16:8-11.

11. ¿Qué 1 Corintios 2:14 dicen del hombre natural?

NOTA: Alguien ha dicho, “Cristo es la puerta en la presencia de dios (Juan 10:9). La fe es la llave
que abre la puerta (romanos 10:17). El Espíritu Santo da a uno la llave y le ayuda a dar vuelta a la
cerradura para el acceso (Efesios 2:18).”

LECCIÓN PARA EL SABAT118 DE JUNIO DE 2016

NUEVAS CRIATURAS EN CRISTO

Lectura de la escritura: Juan 3.
Texto de oro: 2 Corintios 5:17.

NOTA: Algunas traducciones utilizan la palabra CREACIÓN en vez de CRIATURA en nuestro texto
de oro.

1. ¿Qué se dice de la religión experimentada personalmente por el individuo bautizado y totalmente
regenerado con el Espíritu Santo? ¿Podemos confiarlo en? Colosenses 2:7-13; Romanos 6:6-12;
Gálatas 3:26-27; Colosenses 1:27.

2. ¿Cómo nos han ahorrado y se han redimido? Tito 3:4-6; 2 Timoteo 1:9; 1 Pedro 1:18-19.

3. ¿Con qué dios nos engendró y porqué? Santiago 1:18; 1 Corintios 4:15.

4. ¿Qué debemos hacer porque hemos purificado nuestras almas en la obediencia de la verdad con el
espíritu? 1 Pedro 1:22.

5. ¿Con qué comparan los que son nacidos del agua y convertida? 1 Pedro 2:2; Mateo 18:2-3.

6. ¿Qué se espera de los que han sido niños de dios por algún tiempo? Hebreos 5:11-14; 2 Pedro 3:18.

7. ¿Qué debe el corazón experimentar? 2 Corintios 1:22; 3:3; Efesios 3:16-17.

8. ¿Quién puede sentir bien a hijos de dios? Juan 1:12-13.

9. ¿Qué promesa es las nuestras después de que nosotros se conviertan los niños de dios y de nuevas
criaturas? Romanos 8:16-17; Gálatas 4:4-7.

10. ¿Qué dios pide que hagamos así que él puede ser un padre a nosotros? 2 Corintios 6:17-18.

NOTA: Debemos nacer del agua y del espíritu antes de que poder recibir la victoria final y entrar en
el reino de dios. Juan 3:5.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 25 DE JUNIO DE 2016



ROGACIÓN A NUESTRO PADRE DIVINO

Lectura de la escritura: Lucas 18:1-14.
Texto de oro: Lucas 18:1.

NOTA: Alguien ha dicho que él que no ruega, no tiene poder. Nuestro señor Jesús nos dice que para
pedir, y será dado, búsqueda y YE encontrará, golpear y será abierta a usted. Vea a Mateo 7:7-8. El
rezo es la única manera por la cual podemos hablar con nuestro padre en cielo.

1. ¿Quién fijó un buen ejemplo del rezo? Lucas 6:12.

2. ¿Qué Jesús dijo sobre la rogación y la observación? Marcos 13:32 con 37.

3. ¿En nombre de la manguera debemos rogar? Juan 16:23-26; Colosenses 3:17.

4. ¿Cómo debemos adorar a dios en rezo? Juan 4:23-24; 1 Corintios 14:15-16.

5. ¿Con qué actitud debemos venir antes del señor? Santiago 4:10.

6. ¿Cuantas veces sería bueno que roguemos? Daniel 6:10; Salmos 55:17.

7. ¿Qué 1S Tesalonicenses 5:17 nos dice hacer?

8. ¿Por qué debemos rogar a menudo? Juan 15:1-7.

9. ¿Por qué debemos rogar para nosotros mismos? Mateo 26:41.

10. ¿Qué Jesús nos dijo debe hacer a los que nos odian? Mateo 5:43-44.

11. ¿Cuáles son algunas clases de gente para quien debamos rogar? Efesios 6:18-20; 1 Timoteo 2:1-2.

12. ¿Cómo de gran envergadura es la promesa de nuestro señor de contestar nuestros rezos? Lucas
11:9-13; Lucas 18:1-8.


