
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 visi-

to la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuar-

tos, 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 ino-

cente Jehová al que tomare su nombre en vano.

IV. Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: Seis días trabajarás, y

harás 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 cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y re-

posó en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santi-

ficó.

V. Honra á tu padre y á tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que

Jehová 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 es-
tudiada 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 misma
cosa que usted. Usted pronto después de tendrá seguramente los principios 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 se puede añadir a ni llevar
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 escritas
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 MARZO DE 2021

CARIDAD

Lectura de la escritura: 1 Corintios 13.
Texto de oro: 1 Corintios 13:4.

A. La caridad como amor a los vecinos:

1.¿Qué Jesús dijo era el segundo mandamiento más grande? Marcos 12:31.

2.Cómo la escritura siguiente expresa caridad. 1 Tesalonicenses 3:1-6; 1 Corin-
tios 16:1-3.

3.¿Cuál era el Tesalonicenses enseñó de dios? 1 Tesalonicenses 4:9.

4.¿En cuál era Timoteo a ser un ejemplo? 1 Timoteo 4:12.

5.¿Se ordena la caridad (amor del vecino)? Levítico 19:18; Marcos 10:17-21;
Juan 13:34.

B. Caridad en forma de obras:

1.¿Cuál eran las israelitas dijeron hacer en Levítico 25:35?

2.¿Está ayudando a relacionado indigente a la fe y a los trabajos? Santiago 2:14-
20.

3.¿Qué nos dicen en los proverbios 19:17?

4.¿Cómo debemos dar nuestras limosnas, y ganaremos cualquier cosa dándoles
esta manera? Mateo 6:3-4.

5.¿Cuando somos buenos y ayudamos el a pobres e indigentes, que también lo
hacen nosotros ayudaron? Mateo 25:34-40.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 20 DE MARZO DE 2021

ESPIRITUALISMO

Lectura de la escritura: 1 Samuel 28.
Texto de oro: Éxodo 22:18.

1.¿Cuál es espiritualismo? “Una creencia que las bebidas espirituosas de los
muertos comunican con la vida.” — “El nuevo diccionario ideal de Webster” 1
Samuel 28:8; 1 crónicas 10:13.

2.¿Enseña la Biblia que los ángeles son seres espirituales? Hebreos 1:7.

3.¿Pueden los muertos volver para comunicar con la vida? Job 7:9-10; Eccle-
siastés 9:5-6; Salmo 146:4.

4.¿Las bebidas espirituosas de mentira se mencionan en la biblia? 1 reyes 22:22;
2 Tesalonicenses 2:9.

5.¿Quién hacer bebidas espirituosas todo de mentira pertenecen? Juan 8:44.

6.¿Qué se dice de Satanás y de su poder? 2 Corintios 11:14-15.

7.¿Qué pasará con los que den la atención a las bebidas espirituosas de mentira?
Levítico 19:31.

8.¿Cuáles son algunos ejemplos de trabajo espiritual o adoración? Deuterono-
mio 18:10-11. ¿Cómo el señor mira estas prácticas? Deuteronomio 18:12.

9.¿De quién niños son ellos que utilizan brujería? Hechos 13:8-10.

10.¿Pueden los que practican brujería entran en el reino? Revelación 21:8; 22:14
-15.

11.¿Qué promesa es las nuestras si permanecemos lejos de tales cosas? 2 Corin-
tios 6:17-18.

LECCIÓN PARA EL SABAT, 2 DE ENERO DE 2021

LA PALABRA DE DIOS

Lectura de la escritura: 2 Timoteo 3.
Texto de oro: Hebreos 4:12.

1.¿Cómo las escrituras originaron? 2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:21; Lucas
1:70.

2.¿Cómo la verdad fue revelada a los profetas de dios? Números 12:6; Mateo
1:20; Génesis 31:11.

3.¿Hace a dios la concesión la pureza de su palabra? Salmo 12:6-7; Proverbios
30:5; Santiago 3:17.

4.¿Es la palabra de dios infalible? Salmo 119:160; Mateo 24:35; Juan 17:17.

5.¿Debemos recibir las escrituras de los profetas como las palabras de dios mis-
mas? 2 Samuel 23:1-2; Jeremías 1:4-9; 1 Tesalonicenses 2:13.

6.¿Cómo son las profecías importantes? Oseas 12:10; Amós 3:7; 2 Pedro 1:19-
21.

7.¿Las escrituras fueron escritas para un propósito? 2 Timoteo 3:16; Deuterono-
mio 29:29; Juan 20:30-31.

8.¿Cuál es necesario, en nuestra parte? Juan 5:39; Salmo 119:11, 16.

9.¿Cómo podemos buscar las escrituras? 1 Corintios 2:13; Lucas 24:27; Isaías
28:10.

10.¿Cómo debemos relacionarnos con las escrituras? Proverbios 2:1-5; Lucas
6:46-49.



LECCIÓN PARA EL SABAT, 9 DE ENERO DE 2021

NUESTRO DEBER HACIA DIOS

Lectura de la escritura: Lucas 6:20-49.
Texto de oro: Miqueas 6:8

1.¿Quién son los niños verdaderos de dios? Juan 1:12-13; 1 Juan 3:10.

2.¿Tiene el niño de dios cualquier deber u obligación de encontrarse? 1 Timoteo
6:12; 1 Tesalonicenses 5:8.

3.¿Quién es el enemigo que debemos oponernos? Santiago 4:7.

4.¿Cuáles son las armas que utilizamos en esta guerra? 2 Corintios 10:4-5; Efe-
sios 6:13-17.

5.El diablo está intentando siempre conseguirnos desobedecer a dios. Un espíri-
tu desobediente es de Satanás. Efesios 2:2. Está la desobediencia el primer peca-
do. Romanos 5:19.

6.¿Hace a dios esperan que sus niños lo obedezcan? Isaías 1:19; Hebreos 5:9.

a.¿Qué la desobediencia trae? Génesis 2:17.

b.¿Qué entendemos? Deuteronomio 30:19-20.

c.¿Qué Samuel nos dice? 1 Samuel 15:22.

d.¿Cuál es mensaje de Jesús a nosotros en la escritura siguiente? Juan 14:21-24.

7.¿Cómo revelamos nuestra actitud hacia dios? Romanos 6:16.

8.¿Qué nos permite obedecer? Filipenses 1:27.

LECCIÓN PARA EL SABAT, 13 DE MARZO DE 2021

EL ESTADO DE LOS MUERTOS

Lectura de la escritura: Ecclesiastés 9.
Texto de oro: Ecclesiastés 9:5.

1.¿Qué cosas no se encuentran en el sepulcro? Ecclesiastés 9:10.

2.¿Qué los muertos conocen? Ecclesiastés 9:5.

3.¿En la muerte, qué cambio ocurre? Salmo 146:4; Ecclesiastés 3:20; Génesis
3:19.

4.¿Pueden los muertos hacen cualquier cosa? Salmo 115:17; Isaías 38:18-19.

5.¿En qué estado están los muertos según Jesús? Juan 11:11-14.

6.¿En el salmo 13:3, cuál es muerte llamó?

7.¿Porqué lo hizo la muerte vinieron sobre hombre? Génesis 2:17; Romanos
5:12.

8.¿Hay un rato determinado para la resurrección de los muertos? 1 Corintios
15:52; Revelación 14:14-16.

9.¿Una promesa del rescate del sepulcro se da en escritura? Oseas 13:14.

10.¿Hasta que cuándo dormirá el individuo? Compare el Job 14:10-12, 14-15;
Salmo 17:15 con Juan 5:28-29; 1 Juan 3:2.

11.¿La mirada detrás hizo a Adán o Eve toma la responsabilidad de su desobe-
diencia? Génesis 3:11-13.



LECCIÓN PARA EL SABAT, 6 DE MARZO DE 2021

LA NATURALEZA DEL HOMBRE

Lectura de la escritura: Génesis 2.
Texto de oro: Génesis 3:19.

1.¿Cómo lo hizo dios hicieron al hombre? Génesis 2:7.

2.Componen al hombre entero de tres porciones. 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Cuál
es definición fuerte de cada parte?

3.¿Como consecuencia de pecado, qué sirva para llegar a estar sujeto? Génesis
2:16-17; Romanos 5:12.

4.¿Cuál es la naturaleza del hombre pues él espera muerte? Job 4:17; Romanos
6:12; 2 Corintios 4:11.

5.¿Qué se compara nuestra vida mortal? Santiago 4:14; Salmo 78:39; Job 14:2.

6.¿Cómo podemos mientras que los mortals obtenga la vida inmortal? 2 Timo-
teo 1:10.

7.¿Qué entonces debemos buscar? Romanos 2:6, 7.

8.¿Cuándo la inmortalidad será dada? 1 Corintios 15:51-54.

9.¿Qué sucede cuando es la trompeta sonaba educar a los muertos y cambiar la
vida? 1 Tesalonicenses 4:16-17.

LECCIÓN PARA EL SABAT, 16 DE ENERO DE 2021

JESÚS BUSCA Y AHORRA PERDIDO

Lectura de la escritura: Juan 11:1-44.
Texto de oro: Lucas 19:10.

1.¿Cuánta gente sinned? Romanos 3:23.

2.¿Cuánto de nuestra carne carnal se vende al pecado? Romanos 7:14, 18.

3.¿Puede guardando los diez mandamientos revelar pecado? Romanos 7:15-17;
Romanos 7:7

4.¿Quién es el único libertador del pecado? Mateo 1:21; Hechos 4:12.

5.¿Cuál es el resultado de la vivienda de Cristo en nuestros corazones? Efesios
3:17.

6.¿Mientras que la palabra (Cristo) moró entre nosotros, qué fue vista en vez de
pecado? Juan 1:14.

7.¿Después de que creamos y recibamos a Jesus Christ, qué entra en nuestros
cuerpos? Juan 1:12-13; Juan 14:15-17.

8.Después de recibir a Cristo; ¿cómo está la transformación se realizó? Com-
prensión aclarada, Efesios 1:17-18 — La parte espiritual de la mente se renueva,
Efesios 4:23 — La comprensión entonces se da, 1 Juan 5:20.

9.¿Qué ahora se demuestra en el corazón? Colosenses 1:27.

10.¿Qué relación divina ahora ocurre? Romanos 8:14; 2 Corintios 6:17, 18.



LECCIÓN PARA EL SABAT, 23 DE ENERO DE 2021

EL EVANGELIO Y LA LEY

Lectura de la escritura: Romanos 3.
Texto de oro: Romanos 3:31.

1.¿Cómo extenso es el gobierno de dios? Salmo 103:19; 1 Pedro 3:22.

2.¿Cuál es la regla de su reino? Salmo 103:20; Mateo 6:10.

3.¿La ley de dios existió en la tierra antes de que fuera escrito en Sinaí? Compa-
re la génesis 4:7 con 1 Juan 3:4. Juan 8:44.

4.¿Cómo la ley fue dada? Deuteronomio 4:12-13; Éxodo 24:12; 31:18.

5.¿Cuál es la naturaleza de la ley de dios? Salmo 19:7; Salmo 119:142; Prover-
bios 6:23; Romanos 7:12.

6.¿Hace el pecador tienen una relación a la ley? Romanos 4:15; 7:6-8; 5:13; 1
Juan 3:4.

7.¿Cuál es el lugar apropiado de la ley en el evangelio? Romanos 3:19-24, 31;
Santiago 2:8-12; Santiago 1:22-25.

8.¿Jesús guardó los mandamientos? Salmo 40:7-8; Juan 15:7-10.

9.¿Qué debe ser nuestra actitud hacia la ley? Juan 14:21; 1 Juan 5:1-3; 2:4-6, 10.

10.¿Cuál es la única forma en la cual podemos obedecer la ley? Romanos 8:1-4.

LECCIÓN PARA EL SABAT, 27 DE FEBRERO DE 2021

ÁNGELES MALVADOS Y SU ORIGEN

Lectura de la escritura: Revelación 12.
Texto de oro: Revelación 12:4.

1.¿Cuál era el nombre de Satanás antes de que el pecado entrara en él? Isaías
14:12.

2.¿Qué nombres se aplican comúnmente al diablo? Efesios 2:2; Juan 14:30; 2
Corintios 11:14.

3.¿Qué Jesús dijo había sucedido a Satanás? Lucas 10:18.

4.¿Quién era Satanás antes de que él se cayera de cielo? Ezequiel 28:12-15;
Isaías 14:12.

5.¿Como resultado de la uno mismo-sobrestimación de Satanás, qué ambición él
tiene? Isaías 14:12-14.

6.¿Por qué medios Satanás intentó exaltarse en cielo? Juan 8:44.

7.¿Qué el otro esfuerzo Satanás hizo para exaltarse en cielo? Revelación 12:7-8.

8.¿Cuántos ángeles se unieron a Satanás en esta rebelión en cielo? Revelación
12:4.

9.¿Qué dios ha hecho a los ángeles que guardaron no su primer estado? Judas 6.

10.¿Qué planeta finalmente se convirtió en jefaturas para estos ángeles caidos?
Revelación 12:9.



LECCIÓN PARA EL SABAT, 20 DE FEBRERO DE 2021

BUENOS ÁNGELES Y SU TRABAJO

Lectura de la escritura: Revelación 5.
Texto de oro: Juan 5:4.

1.¿Qué seres están alrededor del trono de dios? Revelación 5:11; Hebreos 12:22.

2.¿Cuál es la diferencia entre los ángeles y la humanidad? Hebreos 2:6-7.

3.¿Los ángeles fueron creados? Compare Ezequiel 28:15 con Colosenses 1:16;
Hebreos 1:4.

4.¿Los ángeles casan y engendran a niños? Marcos 12:25.

5.¿Cómo rápidamente hacer a las criaturas vivas corrido para realizar los co-
mandos de dios? Ezequiel 1:14.

6.¿Qué los ángeles se envían de cielo para hacer? Hebreos 1:14.

7.¿Cuáles son algunos incidentes del su ministerio mencionado en la biblia?

a. génesis 19:15-17.

b. génesis 16:6-11.

c. 1 reyes 19:1-8.

D. Daniel 6:22.

E. Lucas 2:9-13.

F. Mateo 4:11.

LECCIÓN PARA EL SABAT, 30 DE ENERO DE 2021

REZO VERDADERO Y ACEPTABLE

Lectura de la escritura: Lucas 11:1-13.
Texto de oro: Lucas 18:1.

1.¿Qué nos dicen para hacer en el salmo 62:8?

2.¿Dios oirá cuando rogamos? Salmo 3:4; 34:4-6; Lucas 11:9.

3.¿En el ofrecimiento de rezo aceptable, cuál es el primer paso? Hebreos 11:6.

4.¿Cuál es la base del rezo verdadero? Juan 15:7.

5.¿Con respecto a todas las cosas pedidas, qué debe ser nuestro estado de áni-
mo? Lucas 22:42. ¿Es posible desear y pedir las cosas incorrectas? Santiago 4:3.

6.¿Debemos venir a dios en rezo con confianza? Mateo7:7-12; Hebreos 11:6.

7.¿Apenas porque no vemos una respuesta inmediata, debemos dudar que dios
oiga nuestro rezo? Santiago 1:6; Marcos 11:22.

8.¿Bajo qué circunstancias dios rechazará oírnos? Salmo 66:18; Isaías 59:2.

9.¿Cuantas veces debemos rogar? Lucas 18:1; 1 Tesalonicenses 5:17-18; Roma-
nos 12:12.

10.¿Cuando los ensayos nos presionan, qué Jesús dijo hacer? Lucas 18:1-7.

11.¿Quién se menciona como ejemplo de rezo aceptable? Santiago 5:16-18.



LECCIÓN PARA EL SABAT, 6 DE FEBRERO DE 2021

NUESTRA FE

Lectura de la escritura: Hebreos 11.
Texto de oro: Hebreos 11:1.

1.¿Cuál es fe? Hebreos 11:1.

2.¿Es la fe realmente necesaria? Hebreos 11:6; Romanos 1:16-17.

3.¿La poder una fuera ahorrado estando de acuerdo o conociendo la verdad sola-
mente? Santiago 2:19; Lucas 4:34.

4.¿Quién es el autor de nuestra fe? Hebreos 12:2.

5.¿Cómo la fe viene a nosotros? Romanos 10:17.

6.¿Se relacionan la fe y la obediencia? Hebreos 11:8; Santiago 2:20-26.

7.¿Con cuál es la fe se unió a? Revelación 14:12; Romanos 3:31.

8.¿Qué resultados de la relación de la fe? Gálatas 3:26; Romanos 5:1.

9.¿Nuestra fe será afectada por ensayos? Santiago 1:3; 2 Tesalonicenses 1:4.

10.¿Por qué debe el niño de dios paseo? 2 Corintios 5:7.

11.¿La fe nos protege contra pecado? Efesios 6:16; 1 Tesalonicenses 5:8; 1 Juan
5:1-4.

12.¿Cuál es el gran propósito de la fe? 1 Pedro 1:8-9.

LECCIÓN PARA EL SABAT, 13 DE FEBRERO DE 2021

EL TRABAJO DEL ESPÍRITU SANTO

Lectura de la escritura: Hechos 2.
Texto de oro: Juan 15:26.

1.¿Cómo está el Espíritu Santo describió?

a.Juan 15:26.

b.Lucas 24:49.

c.Mateo 3:16.

d.Lucas 3:22.

2.¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Hechos 2:38; 8:15-17; 19:5-6.

3.¿Cómo discernimos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Gálatas
5:22-26; 6:1, 2.

4.¿Qué progreso se hace en su vida bajo dirección del Espíritu Santo? Juan
16:13.

5.¿Qué sucederá si uno rechaza seguir y obedecer las verdades reveladoras con
el Espíritu Santo? 2 Tesalonicenses 2:10-11.

6.¿Si la rebelión continúa, qué finalmente pasará con el Espíritu Santo? Prover-
bios 1:23-31.

7.¿Cómo se expresa la obra del Espíritu de Dios? Juan 6:63-64.

8.¿Cuando las guías de la palabra, qué están llevando? Juan 17:17; 1 Juan 5:6.

9.¿De qué manera hace el Espíritu Santo cooperan con nosotros en nuestras sú-
plicas? Romanos 8:15, 26-27.

10.¿Con qué el Espíritu Santo llenará el corazón? Romanos 5:5; Gálatas 5:22-
24.


