
LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 2 DE JULIO DE 2016

CRISTO MAGNIFICÓ LA LEY

Lectura de la escritura: Salmo 119:1-24.
Texto de oro: Isaías 42:21.

1. ¿Qué Isaías 42:21 dice que Cristo haría a la ley?

NOTE: que la definición de magnifica es aumentar el poder o la gloria de él; para exaltar; para
ensalzar; para sonar las alabanzas de.

2. ¿Era necesario que Cristo magnifique la ley? Salmo 119:126.

3. ¿La ley fue hecha vacía cuando Cristo estaba en la tierra? Mateo 15:1-9; Marcos 7:9.

4. ¿Qué más hizo Cristo viene hacer con la ley? Mateo 5:17.

NOTE: satisfacen medios de rendir por completo y de realizarse perfectamente.

5. ¿Cómo Cristo magnificó la ley antes de sus oyentes? Mateo 5:21-22. Vea también a 1 Juan 3:15.

6. ¿Qué Jesús dijo sobre el séptimo mandamiento? Mateo 5:27-28.

7. ¿Jesús guardó los mandamientos de su padre? Juan 15:10.

8. ¿Puede importado carnalmente estar conforme a la ley de dios? Romanos 8:7.

9. ¿Cuál es la diferencia entre carnalmente haber importado e importados espiritual? Romanos 8:6.

10. ¿Cuál es una cosa que Cristo hizo mientras que él estaba en la tierra? Romanos 8:3-4.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 9 DE JULIO DE 2016

ISRAEL SE DISPERSÓ Y REGATHERED

Lectura de la escritura: Ezequiel 36:16-32.
Texto de oro: Ezequiel 36:24.

1. ¿Por qué Israel fue dispersado en todas las naciones? Ezequiel 20:24; 22:15; 39:23.

2. ¿Dónde estaba Israel se dispersó? Ezequiel 12:15; Amós 9:9.

3. ¿Hizo dios dicen que él recolectaría Israel de nuevo a su tierra? Ezequiel 37:21.

4. ¿Cuántos países están implicados en esto? Ezequiel 34:11-15; 36:24.

5. ¿Por qué Israel regathered? Salmo 106:8; Ezequiel 36:22.



6. ¿Israel seguirá siendo una nación? Amós 9:15.

7. ¿Israel será nunca seguro? Jeremías 32:37.

8. ¿Qué la ciudad de Jerusalén ahora está causando? Zacarías 12:1-3.

9. ¿Qué se dice en Jeremías 23:1-4?

10. ¿Cuándo Israel será verdaderamente seguro? Jeremías 23:5-8.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 16 DE JULIO DE 2016

EL PRIMER MENSAJE DE LOS ÁNGELES

Lectura de la escritura: Mateo 28.
Texto de oro: Revelación 14:6.

1. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Revelación 14:6-7.

2. ¿Cuándo este mensaje comenzó? Juan 9:39.

3. ¿Dónde este juicio comienza? 1 Pedro 4:17.

4. ¿Cómo Paul lo dijo recibió el evangelio? Gálatas 1:11-12; Efesios 3: 1-4.

5. ¿Qué Jesús dijo en Mateo 28:18-20?

6. ¿Cómo lo haga mostramos que adoramos y amamos a dios? 1 Juan 5:2-3.

7. ¿Cómo Paul enseñó al mensaje del primer ángel? Hechos 17:22-25.

8. ¿Qué debe ser hecha siempre? 2 Corintios 13:5.

9. ¿Qué Paul dijo cerca de uno quién predicaría otro evangelio? Gálatas 1:8-9.

10. ¿El evangelio de Cristo nos llevará a la salvación? Romanos 1:16.

NOTE: el mensaje del primer ángel de la revelación 14:6 7, la hora del juicio de dios y evangelio
eterno, es un mensaje que cubre el tiempo del ministerio de Jesús en la tierra hasta que él venga otra
vez. Muestra que Jesús ha venido para el juicio y la salvación y que dios ha estado siempre y estará
siempre en control.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 23 DE JULIO DE 2016

MENSAJE EL SEGUNDO DEL ÁNGEL

Lectura de la escritura: Revelación 18.
Texto de oro: Revelación 14:8.



1. ¿Cuál es mensaje el segundo del ángel? Revelación 14:8; 18:1-2.

2. ¿Cuántas naciones están implicadas con Babilonia? Revelación 18:3.

NOTE: que vemos en la revelación 17:18 que la ciudad está llamada una mujer. En escrituras una
mujer es una iglesia que una mujer caida sería una iglesia caida. Esta mujer se cayó de enseñanzas
verdaderas aceptando enseñanzas paganas y haciéndoles sus doctrinas. Su fornicación está contra
dios. Su influencia y enseñanzas son enseñadas por muchas supuestas iglesias cristianas, y debido a
este todas las naciones están con ella en su impurity.

3. ¿Qué llaman la mujer? Revelación 17:1-2.

4. ¿Por qué nombre le llaman? Revelación 17:5.

5. ¿Ella persiguió a los niños de dios? Revelación 17:6.

6. ¿Cuál es su recompensa? Revelación 18:5-6.

7. ¿Cómo ella acabará? Revelación 18:8.

8. ¿Esta condición fue comenzada en el día de Paul? 2 Tesalonicenses 2:7.

NOTE: mensaje el segundo del ángel de la revelación 14:8 fue predicado por la iglesia de dios en el
desierto durante las edades oscuras, advirtiendo a la gente de las doctrinas de la apóstata de
Babilonia. Este mensaje todavía se está sonando hoy.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 30 DE JULIO DE 2016

EL MENSAJE DEL TERCER ÁNGEL

Lectura de la escritura: Revelación 22.
Texto de oro: Revelación 18:4.

1. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Revelación 14:9 12.

2. ¿Cuánta influencia Babilonia tiene en el mundo? Revelación 14:8.

3. ¿Qué la cólera de dios se llama? Revelación 15:1; 16:1.

4. ¿Cuáles son las plagas? Revelación 16:2-4, 8-12, 17.

5. ¿Qué causa la cólera de dios? Revelación 18:4-8.

6. ¿Cómo uno escapa las plagas (cólera de dios)? Revelación 14:12; 22:14.

7. ¿Cómo Paul dice, en 2 Timoteo 4: 1-5, que podemos evadir los pecados de Babilonia?

8. ¿Qué Pedro dice en 2 Pedro 2: 10-15?



9. ¿Si salimos de estas enseñanzas falsas, hay un lugar para que escapemos estas plagas? Revelación
15:2.

10. ¿Qué Isaías llama este lugar de la protección? Isaías 26:20.

NOTE: el mensaje del tercer ángel de la revelación 14:9-12, es un actual mensaje del día, y continuará
al segundo advenimiento del señor Jesús. Este mensaje es una advertencia contra la “cólera de dios,”
que es las siete plagas pasadas. Estas plagas son literales y caída en la terminación de la edad del
evangelio. No debemos obedecer doctrinas paganas, o las tradiciones, de la apóstata Babilonia, que
son contrarias a las escrituras. Todos que se oponen a las doctrinas de la biblia, especialmente los
mandamientos de dios, recibirán las plagas, o la cólera de dios. Por lo tanto, el mensaje del tercer
ángel es una advertencia a toda la humanidad para escapar la indignación de dios.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 6 DE AGOSTO DE 2016

LA NUEVA JERUSALÉN

Lectura de la escritura: Revelación 21:9-27.
Texto de oro: Revelación 15:2.

1. ¿Jesús fue a preparar un lugar para nosotros? Juan 14:2 3.

2. ¿Qué la nueva Jerusalén se llama en la revelación 21:2?

3. ¿Qué más se llama? Revelación 4:6.

4. ¿Quién estará en esta ciudad? Revelación 15:2.

5. ¿Es la novia nuevo Jerusalén del cordero? Revelación 21:9-10.

6. ¿Qué más es la nueva Jerusalén llamó? Gálatas 4:26.

7. ¿En qué pondrán en orden a la novia de Jesús? Revelación 19:7-8.

8. ¿Quién podrá entrar en esta ciudad? Revelación 22:14.

9. ¿Todo el mundo podrá entrar en la nueva Jerusalén? Revelación 21:23-27.

10. ¿Qué debemos siempre ser conscientes? 1 Corintios 10: 12.

NOTE: la nueva Jerusalén, la ciudad de dios, es la novia del señor Jesucristo. Los santos son las
huéspedes invitadas a la boda del cordero y adornan la ciudad de dios (el mar del vidrio) con su
rectitud de la ropa- de la boda de Cristo. Jesús y los santos morarán en esta ciudad de oro (clara como
cristal. La revelación 21:11-12) y gobierna las naciones y a la gente dejadas después de la batalla del
Armageddon.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 13 DE AGOSTO DE 2016



LA CÓLERA DE DIOS

Lectura de la escritura: Revelación 15.
Texto de oro: Revelación 15:1.

1. ¿Cuál es la cólera de dios? Revelación 15:1; 16:1; 21:9.

2. ¿Dónde están el honrados cuando se vierten las plagas? Revelación 15:2-3.

3. ¿En quién se vierten las plagas? Salmo 79:6; 2 Tesalonicenses 1:7-9.

4. ¿Qué sucede cuando se vierten las plagas? Revelación 15:6-8.

5. ¿Cuáles son las plagas?

La primera plaga: Revelación 8:7; 16:2.

La segunda plaga Revelación 16:3.

La tercera plaga Revelación 16:4-7.

La cuarta plaga Revelación 16:8-9.

La quinta plaga Revelación 16:10-11.

La sexta plaga Revelación 16:12-14.

La séptima plaga Revelación 16:16-21.

6. ¿Cuál es nuestra advertencia? 1 Tesalonicenses 5:2; 2 Pedro 3:10; Revelación 16:15.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 20 DE AGOSTO DE 2016

EL MILENIO

Lectura de la escritura: Revelación 20:1-6.
Texto de oro: 1 Corintios 15:25.

1. ¿Cuánto tiempo está un día al señor? 2 Pedro 3:8.

NOTE: según el diccionario de Webster al milenio es un período de mil años. Puesto que son mil años
pues un día al señor el milenio es el día en que Cristo reinará con sus santos.

2. ¿Qué debe ser realizado durante el milenio? 1 Corintios 15:25.

3. ¿Cuál es el enemigo pasado que ser destruido? 1 Corintios 15:26.

4. ¿Qué debemos hacer de modo que poder reinar con Jesús? 2 Timoteo 3:12; Revelación 20:4.



5. ¿Dónde los santos reinan con Jesús? Revelación 5:10.

6. ¿Qué Paul dice en 2 Timoteo 4:7-8?

7. ¿Qué los hebreos 10:23 dicen?

8. ¿Cuánto de la tierra será cubierta con el conocimiento del señor durante el milenio? Isaías 11:9.

9. ¿Los habitantes de la tierra, durante el milenio, podrán gozar de las frutas de su trabajo? Isaías 65:21-
22.

10. ¿Qué Jesús hace después del período del mil-año (milenio)? 1 Corintios 15:24, 27-28.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 27 DE AGOSTO DE 2016

LOS MUERTOS

Lectura de la escritura: Santiago 2.
Texto de oro: 1 Tesalonicenses 4:16.

1. ¿Quién son los muertos hablados en de Mateo 8:21-22 y en Lucas 9:60?

2. ¿Qué Efesios 2:1-3 dice sobre esto?

3. ¿Quién subir primero en la resurrección? 1 Tesalonicenses 4:16.

4. ¿Qué se dice sobre los muertos que mueren en el señor? Revelación 14:13.

5. ¿Quién pudo el muerto estar en la revelación 20:5?

6. ¿Qué debemos hacer mientras que estAmós vivos? Colosenses 3:1-5.

7. ¿Es dios dios de los muertos? Mateo 22:32; Marcos 12:27.

8. ¿Por qué la muerte pasó sobre todos los hombres? Romanos 5:12.

9. ¿Qué nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte? Romanos 8:2.

10. ¿Por qué es el bautismo necesario? Romanos 6:4-6.

11. ¿Qué muerte debemos buscar? Romanos 6:1-2, 7-8.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2016

LA NECESIDAD DE LA CARIDAD (AMOR)

Lectura de la escritura: 1 Corintios 13.
Texto de oro: 1 Corintios 13:13.



1. ¿Qué el conocimiento hace, y lo que hace la caridad? 1 Corintios 8:1-2.

2. ¿Qué se dice sobre nuestro discurso sin caridad? 1 Corintios 13:1.

3. ¿Qué más se dice en los 1 Corinthians 13:2-3?

4. ¿Qué debe ser primer en nuestras mentes? 1 Corintios 14:1; Efesios 5:2.

5. ¿Cómo se satisface toda la ley? Gálatas 5:14.

6. ¿Qué la caridad verdadera cubrir? 1 Pedro 4:8-9.

7. ¿La caridad falla nunca? 1 Corintios 13:8.

8. ¿Qué debemos poner de modo que poder tener esta caridad? Colosenses 3:12-14.

9. ¿Cuántas cosas se deben hacer con caridad? 1 Corintios 16:14.

10. ¿De la fe, de la esperanza y de la caridad que es la más grande? 1 Corintios 13:13.

11. ¿Cómo probAmós que tenemos caridad? 1 Juan 2:2 6.

12. ¿Dios nos mostró su caridad? Juan 3:16-17.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÁNGELES (BUENOS)

Lectura de la escritura: Hebreos 1.
Texto de oro: Salmo 34:7.

1. ¿Cuántos ángeles hay? Hebreos 12:22.

2. ¿Cuáles son algunos de sus deberes? Mateo 4:11; Hebreos 1:14; Revelación 1:1.

3. ¿Qué clase de un ángel era Michael? Judas 9.

4. ¿Qué hizo el ángel, Gabriel, decir a Zacharias? Lucas 1:18-20.

5. ¿Los santos se convierten como los ángeles de dios? Mateo 22:29-30; Lucas 20:34-36.

6. ¿Deben los ángeles ser adorados? Revelación 22:8-9.

7. ¿Qué nos dicen en hebreos 13:1-2?

8. ¿Es Jesús un ángel? Hebreos 1:1-5.

9. ¿Qué se puede lograr con rezo? Hechos 12:5 9.

10. ¿Quién está con los que teman al señor? Salmo 34:7.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÁNGELES (MAL)

Lectura de la escritura: Revelación 12:1-10.
Texto de oro: Judas 6.

1. ¿De quién ángeles fueron echados fuera de cielo? Revelación 12:9.

2. ¿Por qué estos ángeles fueron echados fuera de cielo? 2 Pedro 2:4; Judas 6.

3. ¿Qué el otro nombre puede él ser llamado? 1 Corintios 10:20-21.

4. ¿Qué más pudieron los ángeles malvados ser llamados? Marcos 5:1-9.

5. ¿Los ángeles del el bien y el mal han afirmado con uno a? Revelación 12:7.

6. ¿Cómo podemos ocuparnos de ángeles malvados? Lucas 9:1; 10:17.

7. ¿Cuál es un ejemplo de un qué ángel malvado puede hacer? Marcos 9:17-18.

8. ¿Podemos ser engañados por ángeles malvados? 2 Corintios 11:1-4; Gálatas 1:8-9.

9. ¿Sobre qué nos advierten en 1 Juan 4:1?

10. ¿Cómo podemos siempre estar seguros que estaremos libres de ángeles malvados? 1 Juan 2:1-6.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UN DONANTE ALEGRE

Lectura de la escritura: 2 Corintios 9.
Texto de oro: 2 Corintios 9:7.

1. ¿Qué se dice sobre la siembra en 2 Corintios 9:6?

2. ¿Qué Jesús dijo sobre el donante? Mateo 10:8; Hechos 20:35.

3. ¿Cómo estAmós a dar en romanos 12:8?

4. ¿Hay una actitud apropiada que debemos tener cuando dAmós? 1 Corintios 13:3.

5. ¿Qué el ejemplo supremo de dios está dando? Juan 3:16; 2 Corintios 9: 15.

6. ¿Debemos apoyar la iglesia? Mateo 10:10; 1 Corintios 9:9-14

7. ¿Jesús nos dijo debe sonar una trompeta cuando dAmós? Mateo 6:1-4.



8. ¿Qué Moses habló a la congregación de Israel? Éxodo 35:4-5.

NOTE: que debemos dar de un corazón dispuesto.

9. ¿Qué es dicha por Paul en Gálatas 6:9-10?

10. ¿Dios ama a un donante alegre? 2 Corintios 9:7.


