
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 visito la mal-

dad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, á los que

me aborrecen, Y que hago misericordia en millares á los que me aman, y guar-

dan 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 ha-

gas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bes-

tia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: Porque en seis días hizo Jeho-

vá los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el

séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó.

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 mayor parte de este cuarto que nos estamos ocupando del día del señor.
Comienza con el día de cólera. El día de cólera es la época de las siete plagas
pasadas, el juicio de dios. Es tan importante que sabemos sobre la cólera de dios
que se describe dos veces en la revelación. La parte anterior y la partición poste-
rior. Advierten los santos escapar esta cólera. Cuando Jesús quita los sellos del
libro de la vida, después alcanzan a los santos de todas las edades para encontrar
al señor en el aire. Somos cuando las catástrofes naturales están en la tierra.
Jesús predijo terremotos momentos antes del día grande y terrible del señor. Los
cielos salen como voluta y el señor aparece con su recompensa por los santos
que se llaman en el aire para encontrar con al señor: “y así estaremos siempre
con el Señor .”

El mundo sabe que están adentro por un tiempo terrible. Saben que ahora el
juicio está viniendo sobre ellos. Ellos mismos dicen a las montañas y a las
rocas, “Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquél que está sentado
sobre el trono, y de la ira del Cordero: Porque el gran día de su ira es venido; ¿y
quién podrá estar firme?” Es evidente que la gente se fue en la tierra tiene cierto
presentimiento que allí el descreimiento y la adoración blasfemos de la bestia
están a despecho de dios verdadero. Realizan que ahora está venido el día de
cólera y no pueden desafiar a dios más.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 26 DE JUNIO DE 2021

LA IGLESIA DE DIOS INDESTRUCTIBLE

Lectura de la escritura: Efesios 1.
Texto de oro: Mateo 16:16-17.

1.¿Cómo puede la iglesia verdadera de dios fuera identificado cuando hay cerca
de 60 diversos sects y grupos que se llaman por este nombre inspirado? Revela-
ción 12:17; 14:12.

2.¿Qué clase de gente el padre busca para la iglesia de dios? Juan 4:23, 24.

3.¿Qué hace la iglesia de dios potente? Efesios 2:20; Mateo 16:16, 17.

4.¿Qué la biblia dice a niño de dios del sufrimiento? 1 Pedro 5:10.

5.¿Qué creencia debe cada niño de dios tiene? 1 Juan 5:10; Revelación 14:12.

6.¿Cuál es el resultado para algunos que tengan el testimonio de Jesús? Revela-
ción 6:9; 20:4.

7.¿Cómo el señor cuida para y protege su iglesia? Efesios 5:29.30; Isaías 40:11.

8.¿Cuál es la promesa de dios a sus niños? Hebreos 13:5.

9.¿Qué Jesús dice sobre su iglesia? Mateo 16:18.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 19 DE JUNIO DE 2021

LA IGLESIA DE DIOS QUE ES PERSEGUIDO

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

1.¿Qué la profecía dice sobre la época de la iglesia en el desierto? Revelación
12:6.

2.Compare el tiempo dado por el profeta Daniel. Daniel 7:25; Revelación 12:14.

3.La revelación 13:5-7 nos da que otro cómputo puede nosotros considerarla
para ser la misma persecución.

4.¿De dónde conseguimos la información para tardar un día por un año en la
representación de tiempo profético? Números 14:34; Ezequiel 4:6.

5.¿Qué Jesús nos advierte a cuáles será el coste al seguidor verdadero? Lucas
14:25-35

6.¿Cómo el señor hizo una pausa la iglesia durante esta persecución? Revela-
ción 12:15, 16.

7.¿Satanás todavía está persiguiendo la iglesia de dios? Revelación 12:17; 1
Pedro 5:8.

8.¿Cómo la gente de dios de la visión mundial? Juan 15:18.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 3 DE ABRIL DE 2021

LA CÓLERA DE LAS TROMPETAS

Lectura de la escritura: Revelación 8.
Texto de oro: Revelación 6:17.

1.¿Cómo está la gente advertida escapar la cólera de dios? Revelación 18:4; Lu-
cas 3:7; Isaías 13:9.

2.Qué la otra manera hace la palabra de dios para hablar de la “cólera de dios?”
Romanos 2:5-8.

3.¿Con qué poderes naturales hacen las siete trompetas comienzan a sonar?
Revelación 8:2, 5, 6; 2 Samuel 22:8.

4.¿Qué viene en los que no crean en Jesús? Juan 3:36.

5.¿Cómo escapamos la cólera de dios? Romanos 5:8-11; 1 Tesalonicenses 1:10.

6.¿Están los ángeles con la revelación 8:2 de siete trompetas lo mismo que las
siete bebidas espirituosas de la revelación 5:6?

7.¿Qué sucede cuando la primera trompeta está soplada? Revelación 8:7.

8.¿Cuál era el fenómeno que vino como la segunda trompeta sopló alrededor?
Revelación 8:8, 9.

9.¿Cuál es la primera indicación de la vuelta de Jesús? La revelación 6:15-17,
hace a los profetas y los discípulos hablan en esta muestra Lucas 23:30; Isaías
2:10, 19, 21; Oseas 10:8; Miqueas 7:17.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 10 DE ABRIL DE 2021

La CÓLERA de la TROMPETA (continua)

Lectura de la escritura: Revelación 9:1-12.
Texto de oro: Revelación 8:13.

1.¿Qué bajaron de cielo, y cuál era el nombre de él? Revelación 8:10, 11.

2.¿Qué sucedió cuando el tercer ángel sonaba su trompeta? Revelación 8:10, 11.

3.¿Los cuartos soplos de la trompeta y qué suceden a las partes del universo?
Revelación 8:12.

4.¿Qué Jesús dice de este tipo de condición? Mateo 24:29.

5.¿Cuál es la advertencia que es sana en este tiempo? Revelación 8:13.

6.¿Qué sucede bajo la quinta trompeta y primera aflicción? Revelación 9:1.

7.¿Qué salió de este abismo después de que fuera abierta? Revelación 9:3.

8.¿Cómo severo era el tormento de esta primera aflicción? Revelación 9:5, 6.

9.¿Cuál es la descripción del lugar geométrico? Revelación 9:7-10.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 12 DE JUNIO DE 2021

LA IGLESIA DE DIOS EN EL DESIERTO

Lectura de la escritura: Salmo 77.
Texto de oro: Revelación 12:14.

1.¿De dónde la mujer o la iglesia de dios huyó? Revelación 12:6.

2.¿Qué ejemplo nos muestra que el señor ayudó a la mujer? Revelación 12:14.

3.¿Cuánto tiempo la iglesia de dios fue protegida y alimentada? Revelación
12:6, 14.

4.¿Qué paralelo de los incidentes de la biblia esta situación similar? Hechos
7:37, 38; Éxodo 15:19; 19:4.

5.¿Cómo hace blando al señor cuidado para sus niños? Deuteronomio 32:10, 11.

6.¿Quién también fue a un desierto a prepararse para el trabajo del señor de la
salvación? Juan 1:19, 23; Gálatas 1:1, 16-18.

7.¿Donde y cómo Jesús se preparó para su trabajo de la salvación? Mateo 4:1;
14:13; Marcos 1:12, 13.

8.¿Dónde los oráculos vivos fueron dados a la gente de dios? Hechos 7:38, 42.

9.¿Dónde los oráculos se escriben hoy? 2 Corintios 3:1-4.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 5 DE JUNIO DE 2021

LA IGLESIA DE DIOS Y DE SU TESTIMONIO

Lectura de la escritura: 1 Juan 5.
Texto de oro: Juan 17:3.

1.¿Por qué superaron al acusador? Revelación 12:11.

2.¿Cuyo de testimonio la iglesia de dios atestiguaron? Revelación 12:17.

3.¿Quién los niños de dios atestiguarán siempre? Juan 14:6; Actos 4:12; 1
Corintios 3:11.

4.¿Cuál es el testimonio de Jesús? Revelación 1:1, 2.

5.¿Cómo los ensayos de nuestra fe se convierten muy? 1 Pedro 1:7.

6.¿Debe cada miembro de la iglesia testigo del oso de la verdad? Juan 5:33;
16:13; 1 Pedro 5:1, 2; Mateo 28:18-20.

7.¿Qué más se produce con la palabra de este testimonio? Lucas 6:40.

8.¿Por qué conocían a los fariseos? Mateo 3:7-9; 23:5, 23.

9.¿Qué sucedió a menudo a los que atestiguaron para Jesús? Revelación 6:9.

10.¿Por qué es necesario que los niños de dios atestigüen? 1 Juan 4:14, 15;
Malaquías 3:16.

11.¿Por qué debe la iglesia de dios dar la palabra del testimonio? Isaías 43:10;
44:8.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 17 DE ABRIL DE 2021

LAS DOS AFLICCIONES PASADAS O LAS SEXTAS Y SÉPTI-
MAS TROMPETAS

Lectura de la escritura: Revelación 9:13-21; 11:13, 14.
Texto de oro: Revelación 11:15.

1.¿Quién es el rey sobre las langostas gigantescas del hoyo insondable? Revela-
ción 9:11, 12.

2.¿Qué deber se da al sexto ángel con la sexta trompeta? Revelación 9:13, 14.

3.¿Los ángeles que estuvieron limitados en el Éufrates fueron preparados para
hacer qué y qué son el periodo de tiempo? Revelación 9:15-17.

4.¿Cuál es el número del ejército? Revelación 9:16, 17.

5.¿Habrá una época del torneado hacia dios durante sonar de estas trompetas?
Revelación 9:20, 21.

6.¿Qué incidente exuberating ocurre mientras que el séptimo ángel sopla su
trompeta? Revelación 11:14, 15, 18; Daniel 7:27.

7.¿Cuál es realmente la tercera aflicción? Revelación 11:14-18.

8.¿Cuál será el primer que se pondrá en el lago del fuego? Revelación 19:20.

9.¿Cuál será el pasado que se pondrá en el lago del fuego? Revelación 20:10.
Compare la destrucción del travieso. Malaquías 4:1, 3; 2 Tesalonicenses 1:7-10;
Isaías 66:15, 16.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 24 DE ABRIL DE 2021

DOS GRANDES MARAVILLAS O PRESAGIOS

Lectura de la escritura: Revelación 12.
Texto de oro: 1 Timoteo 3:15.

1.¿Qué fue mostrada a Juan como gran maravilla? Revelación 12:1.

2.¿Cuál era otra maravilla en este tiempo? Revelación 12:3.

3.¿Cuál era la condición de esta mujer? Revelación 12:2.

4.¿Qué ilustra la relación íntima entre DIOS y la iglesia de DIOS? 2 Corintios
11:2.

5.¿Cómo Paul se refiere a Jerusalén a la iglesia de DIOS? Gálatas 4:26.

6.¿Cuál es nuestro salvador llamado en las escrituras siguientes? Juan 3:29
Mateo 9:15; 25:1.

7.¿Cuál es el sol con el cual ponen en orden a la mujer? Juan 17:17; Revelación
19:8; Isaías 61:10; Salmos 84:11.

8.¿En qué relación está la luna y el sol a la mujer? 1 Corintios 15:40, 41; Can-
ción de Canciones 6:10; Jeremiah 31:35-37.

9.¿Quién es representada por las 12 estrellas? Mateo 10:2-5; Génesis 37:9, 10.

10.Hay una relación con las luchas de la iglesia de dios con respecto : a Miqueas
4:10; Isaías 66:7; Revelación 12:2.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 29 DE MAYO DE 2021

LA IGLESIA DE DIOS RECIBE LA VICTORIA CON LA SAN-
GRE DEL CORDERO

Lectura de la escritura: Efesios 1.
Texto de oro: Revelación 3:5.

1.¿Qué apoya a los niños de dios en sus luchas contra Satanás? Revelación
12:11; Romanos 8:33-39.

2.¿Qué poder está en la sangre del cordero? 1 Corintios 1:20-23.

3.¿Qué Jesús hizo antes de que él ascendiera a la mayoría del lugar santo? He-
breos 1:3.

4.¿Cómo estaban los pecados y las transgresiones de la gente que se reconcili-
arán? Daniel 9:24-27.

5.¿Qué hace la reparación de Cristo el medio para nosotros? 1 Juan 2:2.

6.¿Dios también reconcilió el mundo? 2 Corintios 5:19-21.

7.¿Cuándo nuestro salvador llevó nuestras cargas y pecados? Isaías 53:4-6, 10; 1
Pedro 2:24.

8.¿Qué hizo la sangre del cordero abierto a nosotros? Hebreos 10:18-20.

9.¿Sostengámosnos rápidamente a qué profesión? Hebreos 10:22, 23.

10.¿Qué Paul dice a los que enseñen a diferente? Gálatas 1:6-8.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 22 DE MAYO DE 2021

LA VICTORIA DE LA SEMILLA DE LA MUJER

Lectura de la escritura: 1 Corintios 15:12-58.
Texto de oro: 1 Timoteo 3:16.

1.¿Cuál es el propósito del niño del hombre? Revelación 12:5.

2.¿Qué ocurrió después del entierro y de la resurrección de Cristo? Mateo 27:52,
53.

3.¿Qué de nuestra fe si no creemos en la resurrección? 1 Corintios 15:17, 18.

4.¿Cuál era Cristo llamado cuando lo exaltaron en cielo? Revelación 5:11, 12;
6:1.

5.¿Cuál era el resultado de la guerra en cielo? Revelación 12:8-9.

6.¿Qué los ángeles miran adelante? Lucas 15:7; 1 Pedro 1:12.

7.¿Cuál es la acusación puesta contra Satanás? Revelación 12:10.

8.¿Dónde encontramos un ejemplo de tales acusaciones? Job 1:6, 9, 10; Zacarías
3:1.

9.¿Cuál es la promesa dada a la mujer y a su semilla? Génesis 3:15.

10.¿Qué refrán era por lo tanto oyó en cielo? Revelación 12:10.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 1 DE MAYO DE 2021

LA CREACIÓN Y LA CAÍDA DE LUCIFER

Lectura de la escritura: Ezequiel 28:1-19.
Texto de oro: Juan 8:44.

1.¿Quién es el creador de todas las cosas? Hebreos 1:2; Juan 1:1-3, 14;
Colosenses 1:15-17.

2.¿Los ángeles fueron creados también? Colosenses 1:16; Salmos 148:2-5; 33:6.

3.¿En qué condición era la tierra cuando la creación fue acabada? Génesis 1:31;
Salmos 104:30-31.

4.¿Qué puso la fundación de la tierra? Job 38:4-7.

5.¿Qué el otro nombre nosotros encuentra utilizada para los ángeles? Job 1:6;
2:1.

6.¿Encontramos diversos papeles de ángeles? Isaías 6:2; Génesis 3:24.

7.¿Qué nombre fue dado a un ángel más prominente? Isaías 14:12

8.¿Cómo Satanás actuaba contrariamente a los otros ángeles? Isaías 14:13;
Mateo 4:9; Ezequiel 28:13-17.

9.¿Qué la otra descripción nosotros tenemos referente a lo? Juan 8:44.

10.¿Qué ejemplo hermoso Cristo demostró en contraste con el que está de Sa-
tanás? Filipenses 2:5-8.

11.¿Cuál es la instrucción principal de ser tomado de esta lección? 1 Corintios
10:12; Mateo 26:41.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 8 DE MAYO DE 2021

EL GRAN DRAGÓN ROJO

Lectura de la escritura: Génesis 3.
Texto de oro: Génesis 3:15.

1.¿Cuál es la segunda maravilla en el estudio de la revelación? Revelación 12:3,
4.

2.¿Quién es este dragón? Revelación 12:9; 1 Pedro 5:8.

3.¿Qué nos recuerdan cuando leemos sobre la “serpiente vieja? Génesis 3:1-4;
Revelación 12:9, 10; Job 2:1-3.

4.¿Qué Paul expresó en su letra a la iglesia Corinthian de dios? 2 Corintios 11:3.

5.¿Con qué disfraz Satanás entra en la iglesia? 2 Corintios 11:14, 15.

6.¿Qué hace el ROJO del color indican? Isaías 63:2-4.

7.¿Cuántas cabezas hace el dragón tienen? Revelación 12:3.

8.¿Qué efecto hace el dragón tienen en personalidades? Hechos 5:3, 4; Juan
13:2.

9.¿Cómo puede Satanás el dragón ser conquistado? Efesios 6:10, 11; Mateo 4:7-
10.

10.¿Qué podemos anticipar el dragón haremos a nosotros como niños de dios?
Romanos 8:35-39.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 15 DE MAYO DE 2021

LA ENEMISTAD DEL DRAGÓN Y DE LA SEMILLA

Lectura de la escritura: Lucas 4:1-14.
Texto de oro: Mateo 4:10.

1.¿Cuál es la ambición de Satanás? Revelación 12:4; revelación 2:10; 1 Pedro
5:8; 1 Tesalonicenses 2:18.

2.¿Qué garantía tenemos que el niño de la revelación 12:5 es Cristo? Salmos
2:9; Juan 3:13; Revelación 2:27; Miqueas 5:2, 3; Revelación 19:15.

3.¿Cuándo Cristo gobernará con una barra del hierro? Revelación 19:11-15;
20:2, 3; 16:13-16.

4.¿Por qué poder Satanás intentó devorar al niño recién nacido? Mateo 2:1-3, 13
Juan 8:44.

5.¿Qué profecía fue satisfecha sobre Jesús? Mateo 2:14-18.

6.¿Qué tentativa fue hecha de destruir a Jesús? Mateo 4:1-10.

7.¿Qué poder y autoridad hizo Satanás la exhibición en Lucas 4:6?

8.¿Cuál es Satanás llamado por Jesús en Juan 12:31?

9.¿Cómo y donde encontramos paz? Juan 16:33.

10.¿Qué hace la victoria de Cristo el medio para Satanás? Juan 16:11.

11.¿Qué promesa se da a todos los niños de dios? Revelación 2:26, 27.


