
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 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?

SABAT ESTUDIO 26 DE MARZO DE 2022

ESTADO DE LOS MUERTOS

Lectura de la escritura: Job 14:10-14; 19:25, 26: Ecclesiastés 9:4-10.
Texto de oro: Job 14:12.

1. ¿Si usted dice a una persona no hacer algo que les dañarán y lo hacen usted lo 
causaron?

2. ¿Qué dios advirtió Adán y a Eva alrededor, y cuál era la consecuencia de la 
desobediencia? Génesis 2:16, 17.

3. ¿Si uno va al cielo después de que la muerte explique la cuenta de la sangre 
de Abel que grita de la tierra? Génesis 4:9-11.

4. ¿Qué nos dicen del estado de los muertos? Ecclesiastés 9:5, 6.

5. ¿Qué testimonio hace Job nos dieron en cuanto al estado de los muertos? Job 
19:25, 26.

6. ¿Qué Juan nos dice, Jesus dijo sobre que iba al cielo? Juan 3:13.

7. ¿Qué Pedro tiene que decir sobre el estado de los muertos tiene presente que 
éste está después de la ascensión de Jesús en cielo? Hechos 2:29.

8. ¿Qué Paul nos dice ocurrirá en la vuelta de Jesús? 1 Tesalonicenses 4:14-17.

9. ¿Qué aprendemos sobre los muertos en las escrituras siguientes? Juan 11:2-
14.

10. ¿Qué se escribe en Ecclesiastés dice de los muertos? Ecclesiastés 3:19-21;
9:4, 5, 10.

11. ¿En la realización de este estudio debemos no primeros considerar que dios 
dijo que moriríamos seguramente, y no debe haber otra consideración?



SABAT ESTUDIO 19 DE MARZO DE 2022

CUÁNTO TIEMPO ERA JESÚS EN EL SEPULCRO

Lectura de la escritura: Mateo 12:30-42.
Texto de oro: Mateo 12:40.

1. Las iglesias cristianas nos dicen que viernes, el viernes por la noche, sábado, el 
sábado por la noche y domingo es la época de la crucifixión del entierro de Jesús. 
¿Qué Jesús dice? Mateo 12:40.

2.Consideremos otros comentarios del resto de los partidos incluyendo Jesús. 
¿Cómo los interpretaríamos?

Mateo 12:40; 26:61; 27:40; Marcos 15:29, 30; Juan 2:19.
Mateo 27:63; Marcos 8:31; Juan 2:19, 20.

3.Todas estas escrituras acaban de leer en la pregunta 2 son referencias de nuevo a 
lo que dejó Jesús como muestra en Mateo 12:40. ¿Cuál es tan la escritura de piedra 
de la esquina de todo se ha leído que?

4.¿Los fariseos creyeron y entendían era la muestra de qué Jesús? Mateo 27:62-64.

5.¿Qué Juan nos dice sobre la muerte al Jesús del Sabat que sigue? Juan 19:30, 31.

6.¿Para qué día era la preparación? Juan 19:14.

7.¿ Marcos nos dice que las mujeres compraron especias para untar el cuerpo des-
pués del Sabat qué Lucas nos dice, y cómo puede éste estar tan? Marcos 16:1; Lu-
cas 23:56.

8.¿Esto prueba más lejos allí era dos sabats en la semana de la crucifixión? Lucas 
23:54-56.

9.¿Sabemos cuándo resucitaron a Jesús realmente, y dejamos la tumba? Mateo 28:5, 
7; Juan 20:1-9; Lucas 24:9-16; Marcos 16:6. En la consideración de estas escrituras 
recuerde que Mateo 12:40 es la única línea de tiempo segura.

10.¿Después de todo hemos leído en la palabra santa de dios podemos nosotros 
creer que las enseñanzas de la iglesia del mundo de una crucifixión de viernes a 
domingo son verdades y exactas? ¿Qué Jesús enseña un día consiste en? Juan 11:9.

SABAT ESTUDIO 1 DE ENERO DE 2022

DESTINO de la TIERRA (parte 1)

Lectura de la escritura: Génesis 1:1-31.
Texto de oro: Salmos 24:1.

¿1. cuánto tiempo era el crear de dios la tierra? Éxodo 20:11.

2. ¿Porqué lo hizo dios crearon la tierra? Isaías 45:18.

3. ¿De la creación de dios qué él dio a la humanidad? Salmos 115:16.

4. ¿Cuáles son nosotros dichos son el propósito de la creación? Revelación 4:11.

5. ¿Cómo tiene la humanidad manejó el regalo de dios a él, qué es el estado del 
hombre y de la tierra? Génesis 6:5, 12.

6. ¿Qué podemos extraer de Mateo 24:37-39?

7. ¿Podemos confirmar lo que hablaba Jesús en Mateo 24:37? 2 Pedro 3:6.

8. ¿Qué la biblia dice nos a mentiras a continuación para la tierra en el juicio? 2 
Pedro 3:7.

9. ¿Qué fomentamos nos decimos de este día de juicio? 2 Pedro 3:10.

¿10. Paul apoya esta enseñanza de Pedro? 2 Tesalonicenses 1:7, 8.



SABAT ESTUDIO 8 DE ENERO DE 2022

DESTINO de la TIERRA (parte 2) 

Lectura de la escritura: Isaías 35:1-10.
Texto de oro: Hebreos 3:6.

1.¿Compare la profecía de Isaías 66:15, 16 con Jesús y las enseñanzas de su 
discípulo? 2 Tesalonicenses 1:8, 19; 2 Pedro 3:10.

2.¿Qué otra información es nosotros dados de este gran día del señor? Revela-
ción 6:13-17.

3.¿Cuál el otro acontecimiento es nosotros dichos ocurrirá en esta época de la 
vuelta de nuestro señor? Zacarías 14:2-5.

4.¿Podemos presentar este acontecimiento al nuevo testamento? Revelación 
16:14, 16.

5.¿Después de este último gran conflicto qué Zacarías nos dice? Zacarías 14:8, 
9.

6.¿Somos dados penetración a la condición de la tierra y de la humanidad 
después de estos acontecimientos? Isaías 24:1, 3, 6.

7.¿Cuál somos a tomar de la descripción dada nos del principio del reinado de 
Cristo? Isaías 24:21.

8.¿Hace el nuevo testamento apoyaron esto también? Revelación 6:15-17.

9.¿Cuándo Jesús volverá? Hechos 3:20, 21.

10.¿Qué nos dicen del estado del nuevo aviso de la tierra a comparación de estos 
dos profetas? Isaías 2:1-5; Micah 4:1-8.

11.¿Qué más Isaías nos dice de este tiempo bajo regla de Jesús? Isaías 35:1, 2, 
7, 10.

12.¿Qué reaseguro es nosotros dados sobre esta creación de dios? Isaías 45:18.

SABAT ESTUDIO 12 DE MARZO DE 2022

SABIDURÍA

Lectura de la escritura: Proverbios 9:1-12.
Texto de oro: Proverbios 9:10.

1.¿Cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 9:10; Salmo 111:10.

2.¿Si uno carece la sabiduría, qué debe él hacer? Santiago 1:5-6.

3.¿Cuál es sabiduría mejor que? Proverbios 16:16.

4.¿Qué se compara la sabiduría? ¿Qué más sabiduría nos da? Ecclesiastés 7:11-
12.

5.¿Qué sucede cuando un tonto busca la sabiduría? Proverbios 14:6-9.

6.¿Cómo hace uno adquirieron la sabiduría? 2 Timoteo 2:15; Hechos 17:11;
Efesios 1:17; 1 Corintios 1:30; Santiago 1:15.

7.¿Qué más nos ayuda a adquirir la sabiduría? Colosenses 1:9-10.

8.¿Qué el rey dijo sobre Daniel 5:13-14?

9.¿Cómo Paul nos dice caminar? Efesios 5:15-17.

10.¿Cómo debemos tratar la sabiduría? Proverbios 4:1-8.



SABAT ESTUDIO 5 DE MARZO DE 2022

CREACIÓN

Lectura de la escritura: Génesis 2:1-25.
Texto de oro: Génesis 1:31.

1.¿Qué puntos importantes nos dicen de la creación en la escritura siguiente?
Génesis 1:31.

2.¿Qué nos dicen en la escritura siguiente? Génesis 2:1.

3.¿Qué dios declara sobre la creación? Éxodo 20:8-11.

4.¿Cuántos días hizo a dios el trabajo? Génesis 2:1, 2.

5.¿La gente de dios de viejas épocas siguió el ejemplo de dios en la creación?
Éxodo 23:12; Lucas 13:14; Hechos 13:42.

6.¿Qué podemos entender de la génesis 2:4 que se ocupa de la creación?

7.¿Qué dios creó en el sexto día? Génesis 1:31; 2:1.

8.Está teniendo en cuenta lo que nos dijeron ocurrió en el sexto día y lo que nos 
dicen en la génesis 2:4 cómo para interpretar la génesis 2:5-7.

9.¿El tener presente qué nos dicen en pieza de la génesis 2:4 la primera cuáles 
son nosotros dios dicho hizo con el hombre en la creación? Génesis 2:7-10.

SABAT ESTUDIO 15 DE ENERO DE 2022

FE Y ESPERANZA

Lectura de la escritura: Hebreos 6:12; 10:21-39; 11:1, 2.
Texto de oro: Santiago 2:26.

1.¿Qué necesitamos para heredar la promesa? Hebreos 6:12.

2.¿Qué ejemplos son nosotros dados de la fe? Hebreos 11:8-11.

3.¿Qué la biblia nos dice de la fe de capaz? Hebreos 11:4.

4.¿Qué debemos tuvimos que por favor dios? Hebreos 11:6; Gálatas 5:6.

5.Cómo estamos dios dicho justificaremos los dos aspectos de sus romanos 
3:29, 30 de la gente.

6.¿Qué hace la biblia la opinión es la consecuencia para los de ninguna fe? He-
breos 10:38.

7.¿Con qué debe el niño de dios ser dotado? Salmos 16:9; 33:18; Hebreos 6:11.

8.¿Qué nos hablan de expresar nuestra esperanza? 1 Pedro 3:15.

9.¿Cómo lo hacemos expresaron nuestra esperanza? 1 Pedro 1:3; Romanos 5:5;
Hebreos 6:11; Tito 1:2.

10.¿La esperanza y la fe tienen muchos tentáculos a él nos dejaron mirar algu-
nos? Gálatas 5:5; Romanos 5:2; 1 Pedro 1:21; 1 Tesalonicenses 5:8.



SABAT ESCUELA ESTUDIO 22 DE ENERO DE 2022

VUELTA DE ISREAL

Lectura de la escritura: Ezequiel 36:16-38.
Texto de oro: Ezequiel 36:19.

1.¿Qué dios dice a Ezequiel es el problema con Israel?? Ezequiel 36:16-18.

2.¿Cuál será su castigo? Ezequiel 36:19.

3.¿Mientras que se dispersan entre las naciones qué ellos hacen? Ezequiel 36:20.

4.¿Por qué dios hace una pausa Israel y cómo él muestra a naciones que él es 
dios de Israel? Ezequiel 36:21-24.

5.No hay pregunta hasta este punto, hemos estudiado la dispersión y la acopio 
de Israel satisfizo en nuestro tiempo. ¿La pregunta a considerar es nuestra no-
sotros que se mueven desde el verso 24 y encendido al tiempo real o profético o 
a ambos? Ezequiel 36:24-28.

6.¿Cuál es la promesa de dios a Israel? Ezequiel 36:29, 30.

7.¿Qué dios dice Israel será traído en la conmemoración, y es para el motivo de 
Israel? Ezequiel 36:31, 32.

8.¿En vista qué apenas leemos y también versificamos 33-35 podemos nosotros 
aplicar esto a los acontecimientos del hoy?

9.¿En cuanto a los 3 versos pasados qué nosotros toman de ellos en cuanto a la 
línea de tiempo, la investigación de Israel y qué particularmente nosotros toman 
del verso 38?

SABAT ESTUDIO 26 DE FEBRERO DE 2022

EVANGELIO

Lectura de la escritura: 2 Corintios 4:1-18.
Texto de oro: 2 Corintios 4:4.

1.¿Cuál era el mensaje del evangelio que Jesús predicó? Marcos 1:14.

2.¿Hasta dónde este evangelio alcanzará? Mateo 24:14.

3.¿Qué Jesús nos dice sobre el reino de dios que es a mano? Marcos 1:15.

4.¿Qué el evangelio compara con por la predicación de Jesús? Marcos 8:35.

5.¿Qué Jesús acentúa tiene que ser hecho? Marcos 13:10.

6. ¿Porqué lo haga usted lo pensaron ha acentuado esto? Marcos 13:9.

7.¿Qué Paul nos dice es una parte del mensaje del evangelio es? Hechos 20:24.

8.¿Qué más Paul nos dice ahora es parte del evangelio? Romanos 1:9; 9:1.

9.Como seguimos leyendo, aprendemos que el evangelio adquiere más signifi-
cado. ¿Qué Paul ahora nos dice del mensaje del evangelio? Romanos 10:15.

10.¿Podemos seguir un evangelio falso? Gálatas 1:6.

11.¿Cuál es la pena para predicar un evangelio falso? Gálatas 1:8, 9.

12.¿Cuál era el mensaje del evangelio que Abraham recibió? Gálatas 3:8.

13.¿Debemos considerarlo un privilegio de ser confiado en con el evangelio y si 
es así cómo debemos nosotros hablar? 1 Tesalonicenses 2:4.



SABAT ESTUDIO 19 DE FEBRERO DE 2022

LA LEY DE DIOS

Lectura de la escritura: Romanos 7:1-25.
Texto de oro: Romanos 3:31.

1.¿Tiene la humanidad tenía siempre una ley? Génesis 2:16, 17.

2.¿Hizo dios tienen reglas a vivir cerca antes de que él escribiera la ley en pie-
dras y Moses registró las ordenanzas y las estatuas en el pergamino? Génesis 
26:5.

3.¿Hay referencias a la ley, con excepción de ésos que fue escrita por el dedo de 
dios en las tablas de piedra? 1 Corintios 14:21; Gálatas 6:13; Efesios 2:15; Tito 
3:9 para apenas algunos.

4.¿Qué Jesús dice sobre los diez mandamientos? Mateo 5:17, 18.

5.¿Jesús indica que los mandamientos continuarán siendo enseñados y que hay 
una consecuencia para cómo se enseñan? Mateo 5:19.

6.¿Cómo sabemos qué mandamientos Jesús está hablando? Mateo 5:21-28.

7.¿Cuál es uno de los criterios para entrar en el reino de dios? Revelación 12:17;
14:12.

8.¿Finalmente miremos qué Paul dice sobre la ley y cómo entendemos este 
mensaje a nosotros la iglesia pasada del día? Romanos 7:6-14.

SABAT ESTUDIO 29 DE ENERO DE 2022

HOMBRE DE DIOS

Lectura de la escritura: 1 reyes 13:1-34.
Texto de oro: 2 reyes 23:16, 17.

1.¿Envían el hombre de dios a la profecía a quién, y cuál es la profecía? 1 reyes 
13:1-2.

2.¿Cuál es la muestra que él dijo que él sería dado? 1 reyes 13:3.

3.¿Qué sucedió a rey Jeroboam, y era la muestra satisfecha en aquel momento? 1 
reyes 13:4-5.

4.¿Cómo hace el hombre de dios trato con los reyes preocupan? 1 reyes 13:6.

5.¿Qué hace al rey ofrecen al hombre de dios, y a lo que él contesta? 1 reyes 13:7-
10.

6.¿Es justo para decir que el hombre de dios entendía sus instrucciones del señor?

7.¿Quién hace al hombre de encuentro de dios después, y cuáles son las circunstan-
cias? 1 reyes 13:11-14.

8.¿Qué hace al viejo profeta la oferta, y cuál es el hombre de la contestación de 
dios? 1 reyes 13:15-17.

9.¿Qué mentira hace al viejo profeta dijeron al hombre de dios? 1 reyes 13:18.

10.¿Él volvió, y qué entonces fue profetizada por la palabra del señor? 1 reyes 
13:19-23.

11.¿Qué sucedió al hombre de dios? 1 reyes 13:24-26.

12.¿Qué hace al viejo profeta hicieron? 1 reyes 13:27-30.

13.¿Cuál es la cosa final el viejo profeta dice a sus hijos hacer? 1 reyes 13:31-32.

14.¿Por qué el viejo profeta quiso sus huesos con el hombre de dios? 2 reyes 23:16-
18.



SABAT ESTUDIO 5 DE FEBRERO DE 2022

MUESTRAS DE MESSIAH QUE VIENE

Lectura de la escritura: Isiah 53:1-12.
Texto de oro: Mateo 1:23.

1.¿Cuál es la primera profecía sobre las Mesías que vienen? Génesis 3:15

2.¿Se satisface esta profecía, y coincide con la pregunta una? Isaías 7:14; Mateo 
1:23.

3.¿Cómo estaba Jeremías que 31:15 satisfizo? Mateo 2:16-18.

4.¿Cómo específica es la profecía de Oseas 11:1 a su cumplimiento? Mateo 
2:14, 15

5.La profecía de Zacarías 9:9 fue satisfecha en Mateo 21:4-10. ¿Cuál es la im-
portancia real del cumplimiento de él?

6.¿Dónde encontramos el cumplimiento de la profecía en Zacarías 11:12? Mire 
en Mateo 26:15.

7.Una vez más mirando a los específicos de este salmo 41:9 de la profecía.
¿Como de bien se satisface? Juan 13:18.

8.¿Qué fueron profetizados en Zacarías 11:13 que el dinero sería utilizado para, 
y qué detalle estaba satisfacer? Mateo 27:3-10.

9.La profecía en Daniel 9:26; Satisficieron a Isaías 53:8 en Mateo 27:50; 2 Co-
rintios 5:21. ¿Para quién lo dice murió?

10.¿Cuál somos dijimos profético de la muerte y del entierro de Jesús? Mateo 
27:57 – 60; Lucas 23:33; Isaías 53:9.

SABAT ESTUDIO 12 DE FEBRERO DE 2022

LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS

Lectura de la escritura: Mateo 24:1-31.
Texto de oro: Mateo 23:39.

1.¿Cómo Jesús vuelve? Isaías 19:1; Lucas 21:27; Revelación 14:14; Daniel 
7:13; Mateo 24:30; 1 Tesalonicenses 4:17; Hechos 1: 9-11.

2.¿Quién verá esta vuelta? Revelación 1:7; 6:15; Mateo 24:30.

3.¿En las muestras de Jesús volver qué sucede? Isaías 2:10, 17-19; Revelación 
6:15, 16; Oseas 10:8.

4.¿En esta época de la gran calamidad qué de los santos? Lucas 21:36.

5.¿Antes de la vuelta de Jesús cuál será un gran engaño? Lucas 21:8; Jeremías 
29:8; 2 Timoteo 3:13; 4:3; Mateo 24:11; 2 Corintios 11:13.

6.¿Cuál será el estado del mundo antes de la vuelta de Jesús? Lucas 21:9, 10;
Zacarías 14:13.

7.¿Qué otras muestras y acontecimientos ocurrirán? Lucas 21:11, 12.

8.¿Qué ocurre antes de la trompeta que es la cólera del cordero? Revelación 7:1-
3; Ezequiel 9:4.

9.¿Cuál es siguiente? Revelación 8:2-6.

10.¿Cuando la voz del séptimo ángel comienza a sonar, se declara qué? Revela-
ción 10:7.


