
LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 4 DE ABRIL DE 2020

EL TRONO DE DAVID

Lectura de la escritura: Ezequiel 34:11-31.
Texto de oro: Ezequiel 34:23.

1. ¿Cómo el trono de David será establecido? Isaías 9:7

2. ¿David será príncipe y rey de Israel? Ezequiel 34:23-24; Jeremías 30:4, 9; Ezequiel 37:22-24.

3. ¿Cuál será el lugar de vivienda de los niños de Israel? Ezequiel 37:25.

4. ¿Qué Jesús dijo a sus apóstoles que él lo daría? Lucas 22:29-30; Mateo 19:27-28.

5. ¿Para qué propósito Jesús viene gobernar el mundo? Isaías 66:16-20.

6. ¿Cuánto tiempo Jesús gobernará la tierra cuando él viene otra vez? Revelación 20:4.

7. ¿Cuándo el señor puso su reino, que él defenderá? Zacarías 12:8.

8. ¿En ese día, de donde las aguas curativas fluyen? Zacarías 14:8.

9. ¿Quién será rey sobre toda la tierra en este tiempo? Zacarías 14:9.

LECCIÓN PARA EL SABAT, APRIL11, 2020

LOS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILES

Lectura de la escritura: Revelación 7:1-17.
Texto de oro: Revelación 7:4.

1. ¿Quién son los 144.000, y qué tribus vienen? Revelación 7:4-8.

2. ¿De dónde los 144.000 fueron redimidos? Revelación 14:3.

3. ¿Quién estaban con el cordero en el soporte Sion, y qué tienen en sus frentes? Revelación 14:1.

4. ¿Qué lugar y posición especiales los 144.000 llevan a cabo? Revelación 14:4.

5. ¿Qué no fueron encontrados en su boca, y cómo ellos aparecieron antes del trono de dios? Revelación
14:5.

6. ¿Según Santiago, quién sería una clase de primeras frutas? Santiago 1:1-18

7. ¿Qué sucedió al resto de Israel después de obtenido el para las cuales él buscó? Romanos 11:7-8.

8. ¿Cuál será la orden de la resurrección de los niños de dios? 1 Corintios 15:20-23.

9. ¿Cómo Paul siente como siendo parte de las primeras frutas? Romanos 8:18, 19,23.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 18 DE ABRIL DE 2020

EL REGATHERING DE ISRAEL

Lectura de la escritura: Jeremías 32:26-44.
Texto de oro: Jeremías 32:39.

1. ¿Por qué era la nación de Israel se dispersó? Ezequiel 39:23; Nehemías 1:8.

2. ¿Recolectarán a cuánta gente de Israel otra vez? Ezequiel 39:25.

3. ¿En cuántas naciones eran los niños de Israel se dispersaron? Amós 9:9.

4. ¿Después de que hubieran dispersado a los niños de Israel, qué profecía divina fue dada referente a

los? Isaías 61:9.

5. ¿Qué se dice de la reunión de esta gente? Jeremías 32:37.

6. ¿Cómo Ezequiel expresa este mismo pensamiento? Ezequiel 37:21-22.

7. ¿Qué razón se da para la re-acopio de esta gente? Ezequiel 36:22.

8. ¿Cuál será la actitud de esta gente en la re-acopio? Jeremías 31:8-9.

9. ¿Después de que se haya terminado la re-acopio, a les se permitirá morar con seguridad? Jeremías

32:37.

10. ¿Qué él reconstruirá? Isaías 61:4.

11. ¿Él tiene ayuda en su esfuerzo? Isaías 60:10.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 25 DE ABRIL DE 2020

ISRAEL EN LOS TIEMPOS DEL FINAL

Lectura de la escritura: Zacarías 12:1-14.
Texto de oro: Zacarías 12:3.

1. ¿Cuándo Cristo viene tomar la carga de su reino, qué Israel tiene dicho? Mateo 23:37-39.

2. ¿Así como Israel, qué muchos dicen en Jesús que aparece? Isaías 25:9. Revelación 19: 1-3.

3. ¿En qué condición las naciones estarán en la segunda venida de Cristo? Revelación 11:18; Ezequiel
38:10.

4. ¿Con este pensamiento malvado en sus mentes, qué él hará? Ezequiel 38:11, 12,16.



5. ¿Qué Jerusalén se convierte a estas naciones? Zacarías 12:3.

6. ¿Cuántas naciones serán incluidas en este cerco contra Jerusalén? Zacarías 14:2; Joel 3:2.

7. ¿En este tiempo, qué el señor hará? Zacarías 14:3; Revelación 16:17-21.

8. ¿Israel saldrá nunca de su tierra otra vez? Amós 9:15.

9. ¿Qué parte de la gente aceptará al señor en este tiempo del final? Zacarías 13:8-9.

LECCIÓN PARA EL SABAT, 2 DE MAYO DE 2020

EL SOPORTE PASADO DE SATANÁS

Lectura de la escritura: Revelación 20:1-15.
Texto de oro: Revelación 20:10.

1. ¿Dónde Satanás será colocado al principio del reinado del mil-año de Cristo? Revelación 20:1-3.

2. ¿Qué la gente dice cuando ella ve Satanás en el hoyo? Isaías 14:15-17.

3. ¿Qué sucederá en el final de los mil años? Revelación 20:7.

4. ¿Cuánto tiempo Satanás será soltado? Revelación 20:3.

5. ¿Después de que lo suelten, qué él hará? Revelación 20:8.

6. ¿Qué los que son influenciadas por Satanás harán? Revelación 20:9 (primera parte).

7. ¿Qué sucederá a esa gente? Revelación 20:9 (parte pasada).

8. ¿Cómo Satanás será destruido? Isaías 14:19; Ezequiel 28:18.

9. ¿Qué finalmente sucede a la muerte y al infierno (el lugar de los muertos o del sepulcro)? Revelación
20:14 (primera parte).

10. ¿Qué muerte se echa en el lago del fuego? Revelación 20:14 (parte pasada).

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 9 DE MAYO DE 2020

EL MILENIO

Lectura de la escritura: Isaías 65:13-25.
Texto de oro: Revelación 20:4.

1. ¿Qué dos grandes acontecimientos marcan el principio del reinado del mil-año? Hechos 3:20-21;
Revelación 20:1-2.

2. ¿Satanás será permitido engañar las naciones más hasta que se expiren los mil años? Revelación



20:3.

3. ¿Qué referencia particular se hace a los mártires entre los muertos y su trabajo futuro? Revelación
20:4.

4. ¿De dónde este reinado ocurrirá? Revelación 5:9-10; Daniel 7:27.

5. ¿Qué condición existirá durante el milenio? Isaías 2:4.

6. ¿Qué se dice del conocimiento del señor durante esta edad? Isaías 11:9.

7. ¿Las casas serán construidas y habitadas, se planten los viñedos, y el trabajo de sus manos se disfrute
durante el milenio? Isaías 65:21-22.

8. ¿Cuál será la condición de la Tierra Santa durante este período? Isaías 51:3; 65:18.

9. ¿Quién heredar la tierra? Mateo 5:5; Salmos 37:11.

10. ¿Qué sucederá a los animales durante este período? Isaías 65:25.

11. ¿Quién entrará en las puertas de la ciudad? Revelación 22:14.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 16 DE MAYO DE 2020

LA NUEVA JERUSALÉN - LA NOVIA DE CRISTO

Lectura de la escritura: Revelación 21:9-27.
Texto de oro: Revelación 21:10.

1. ¿Qué el ángel quiere para mostrar a Juan? Revelación 21:9.

2. ¿Cuál es la novia? Revelación 21: 9, 10.

3. ¿Cómo Juan ve la nueva Jerusalén? Revelación 21:2.

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

5. ¿Cuándo el tiempo de la boda, vienen a la esposa estará lista? Revelación 19:7.

6. ¿Cómo pondrán en orden a la novia? Revelación 19:8.

7. ¿Quién será llamada a la cena de la boda? Revelación 19:9; 21:27.

8. ¿Quién son estas huéspedes a la cena de la boda? Revelación 22:14; 14:12.

9. ¿Cómo nos llaman a la boda estupendos? Revelación 22:17.

10. ¿Cuál será el aspecto de la novia? Revelación 21:11.

11. ¿Cómo se enciende la ciudad? Revelación 21:23.

12. ¿Quién habita esta ciudad? Revelación 21:24-27.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 23 DE MAYO DE 2020

EL MAR DEL VIDRIO - LA NUEVA JERUSALÉN

Lectura de la escritura: Revelación 15:1-8.
Texto de oro: Revelación 15:2.

1. ¿Cuándo los santos se alcanzan, dónde serán? Revelación 15:2.

2. ¿Cómo el trono y el mar del vidrio se presenta nosotros? Revelación 4:2, 6.

3. ¿Recolectarán a los niños de dios de todas las naciones alrededor del trono? Revelación 7:4, 9.

4. ¿Está el mar del vidrio que viene abajo lo mismo que la nueva Jerusalén? Revelación 21:2, 10-11.

5. ¿La ciudad se describe como siendo vidrio transparente? Revelación 21:21.

6. ¿Está la nueva Jerusalén para sobre asistente? Revelación 3:12.

7. ¿Hay sitio en esa ciudad para todos los santos? Juan 14:2-3.

8. ¿Abraham buscó tal ciudad? Hebreos 11:10.

9. ¿Quién prepara esta ciudad para el fiel? Hebreos 11:16.

10. ¿Esta ciudad será un hogar temporal para nosotros? Hebreos 13:14.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 30 DE MAYO DE 2020

LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS LA FASE DE COSECHA

Lectura de la escritura: Revelación 14:6-20.
Texto de oro: Revelación 14:15.

1. ¿Cuándo el señor viene con un grito, para el cual él está viniendo? 1 Tesalonicenses 4:16-17.

2. ¿Subiremos a las nubes en este tiempo? 1 Tesalonicenses 4:17.

3. ¿Qué Jesús tiene en su cabeza y en su mano en este tiempo? Revelación 14:14.

4. ¿Qué instrucción se da a Jesús en este tiempo? Revelación 14:15.

5. ¿Él recolectará la cosecha en este tiempo? Revelación 14:16.

6. ¿Cuál es título de Jesús en este tiempo? Revelación 15:3.

7. ¿Dónde tomarán los santos recolectados? Revelación 15:2.

8. ¿Qué este lugar se llama en la revelación 21:10?



9. ¿Qué gente estará allí? Revelación 21:27.

10. ¿Hace la profecía de Isaías de una resurrección? Isaías 26:19.

11. ¿Qué Isaías llama el lugar adonde van los santos? Isaías 26:19, 20.

12. ¿Cuándo nosotros alcanzan al mar del vidrio, nos escaparemos la cólera que viene? 1
Tesalonicenses 1:10; Salmos 91:8-10.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 6 DE JUNIO DE 2020

LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS LA FASE QUE GUERREA

Lectura de la escritura: Revelación 19:1-21.
Texto de oro: Revelación 19:16.

1. ¿Después de ver a los santos en el mar del vidrio en la revelación 15:2, qué más Juan ve? Revelación
15:6.

2. ¿Qué los ángeles reciben que contienen estas siete plagas pasadas? Revelación 15:7.

3. ¿Dónde el séptimo ángel vierte su frasco? Revelación 16:17.

4. ¿Qué Jesús utiliza como armas? Revelación 16:18, 21; 19:15.

5. En la fase de cosecha, Jesús estaba en una nube. ¿Qué él se sienta encendido para hacer guerra?
Revelación 19:11.

6. En la fase de cosecha, Jesús tenía una corona en su cabeza. ¿Cuántas coronas él lleva durante esta
fase? Revelación 19:12.

7. ¿Cuál es la condición de su ropa? Revelación 19:13.

8. ¿Cómo él consiguió sangre en su ropa? Isaías 63:2-3; Revelaciones 14:20.

9. Jesús hizo rey de santos en la fase de cosecha. ¿Él tiene otro título en este tiempo? Revelación 19:16;
Zacarías 14:9.

10. ¿Durante la fase que guerrea, los pies de Jesús tocarán la tierra? Zacarías 14:4.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 13 DE JUNIO DE 2020

LA VUELTA LITERAL, VISIBLE, Y INMINENTE DE JESÚS

Lectura de la escritura: Hechos 1:1-14.
Texto de oro: Hechos 1:11.

1. ¿Cómo tomaron Jesús de los discípulos? Hechos 1: 9.



2. ¿Él vendrá otra vez de esta misma manera? Hechos 1:11; 1 Tesalonicenses 4:17.

3. ¿Será este mismo Jesús u otro que volverán? Hechos 1:11; 1 Tesalonicenses 4:16.

4. ¿Los ángeles estarán con él cuando él vuelve? 2 Tesalonicenses 1:7.

5. ¿Cuál será el deber de los ángeles? Mateo 24:31.

6. ¿Debemos ir al desierto o el secreto pone buscar a Jesús? Mateo 24:26.

7. ¿Cómo llano y visible el suyo el venir será? Mateo 24:27; Revelación 1:7.

8. ¿Cómo los santos de espera verá a Jesús? Hebreos 9:28.

9. ¿Quién es el único que conoce la época de venir de Cristo? Mateo 24:36.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 20 DE JUNIO DE 2020

ESTUDIAR LA BIBLIA

Lectura de la escritura: 2 Timoteo 2:1-26.
Texto de oro: 2 Timoteo 2:15.

1. ¿Por qué fuente Jesús dijo que podríAmós aprender de él? Juan 5:39.

2. ¿Cuál somos a buscar? Isaías 34:16; Proverbios 23:12; 2 Pedro 1:19.

3. ¿Cómo debemos estudiar la palabra de dios? Isaías 28:7-10.

4. ¿Por qué autoridad se dan todas las escrituras, y cómo son ellas rentables? 2 Timoteo 3:16, 17.

5. ¿Cómo podemos ser hechos sabios a la salvación? 2 Timoteo 3:15.

6. ¿Se santifican cuál es verdad, y cómo nosotros? Juan 17:17.

7. ¿Cuál somos a predicar? 2 Timoteo 4:2.

8. ¿Qué se dice sobre los que enseñen de otra manera? Gálatas 1:8.

9. ¿Por qué era el Bereans elogió? Hechos 17:11.

10. ¿Nos dicen para sostenernos rápidamente a la palabra de dios? Revelaciones 2:25; Hebreos 10:23;
Revelación 22:7.

11. ¿Debemos añadir a o llevarnos de la palabra de dios? Proverbios 30:5-6; Deuteronomio 4:2; 12:32.

12. ¿Qué sucederá alguien que añade al libro de la revelación? Revelación 22:18-19.

LECCIÓN PARA EL SABAT, 27 DE JUNIO DE 2020



ESPÍRITU DE LA PROFECÍA

Lectura de la escritura: Revelación 1:1-20.
Texto de oro: Revelación 19:10.

1. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? Revelación 19:10; 1:1-3.

2. ¿Quién las escrituras atestiguan? Juan 5:39.

3. ¿Quién las cosas reveladoras pertenecen? Deuteronomio 29:29.

4. ¿Qué el libro pasado de la biblia se llama? Revelación 1:1.

5. ¿Qué se dice de los que lean y estudien este libro? Revelación 1:3.

6. ¿Cómo las profecías del viejo testamento fueron dadas? 2 Pedro 1:21.

7. ¿Qué se dice sobre la interpretación de estas profecías? 2 Pedro 1:20.

8. ¿Para qué los profetas buscaban? 1 Pedro 1:9-10.

9. ¿De quién espíritu estaba en estos profetas? 1 Pedro 1:11.

10. ¿Qué debemos tomar la atención? 2 Pedro 1:19.

11. ¿Por qué algunos serán destruidos? Oseas 4:6; 2 Corintios 4:4.


