
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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TU PALABRA ES VERDAD 



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?

ESTUDIO DEL SABAT, EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2022

FUERZA DEL CREYENTE

Lectura de la escritura: Filipenses 4.
Texto de oro: Filipenses 4:13.

1.¿Con quién Paul lo dijo fue fortalecido? Filipenses 4:13.

2.¿Quién es el poder y la sabiduría de dios? 1 Corintios 1:24.

3.¿Dónde Cristo mora? Colosenses 1:27.

4.¿Cuál es rezo de Cristo? Juan 14:15-17.

5.¿Es este el mismo poder que crió a Jesús de los muertos? Romanos 
8:11.

6.¿Cómo nos tienen recibió el regalo de la tolerancia? Romanos 5:15.

7.¿Quién untó Jesus Lord y a Cristo? Hechos 2:36.

8.¿Qué acontecimiento nos trae a esta novedad de la vida? Romanos 6:3, 
4.

9.¿Qué crió a Jesus Christ de los muertos? Romanos 8:9-11.



ESTUDIO DEL SABAT, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2022

EL ABORRECIMIENTO DE LA ADORACIÓN DE DIABLO

Lectura de la escritura: 1 Samuel 28:7 a terminar.
Texto de oro: Isaías 8:19.

1.¿Qué mandamiento tenemos de Lord God en relación con tratar de los 
spiritualists? Levítico 19:31.

2.¿Qué castigo fue prescrito para ellos que desobedecieron este manda-
miento? Levítico 20:6.

3.¿Qué castigo debía ser dadolos que practicó este arte? Levítico 20:27;
Deuteronomio 18:10-12.

4.¿Qué Isaías pensó de adivinos asesores? Isaías 8:19.

5.¿Podemos esperar que las bebidas espirituosas de seducción actúen en 
este día y tiempo, o pertenecieron solamente a las últimas edades y su-
perstición? 1 Timoteo 4:1, 2.

6.¿Qué hizo a algunos de estos spiritualists hacen quién fueron converti-
das bajo predicación del evangelio? Hechos 19:18, 19.

7.¿Usted sabe que la brujería es uno de los trabajos de la carne, y que las 
que practican tales no pueden heredar el reino de dios? Gálatas 5:19-21.

ESTUDIO del SABAT, 2 DE JULIO DE 2022

REPRESIÓN del MAL (7 males)

Lectura de la escritura: Habacuc 1.
Texto de oro: Proverbios 5:21.

1.¿Por qué hay ninguna diferencia o grados de pecado mientras que algunas per-
sonas ponen escalas en pecado? Romanos 3:9, 10, 22, 23, 19.

2.¿Cuál es el resultado de la maldad? Proverbios 10:26-32.

3.¿Conseguimos un mensaje similar en las escrituras siguientes y cuál es él?
Colosenses 3:5-9.

CURIOSIDAD OCIOSA
4.¿Cómo severo un castigo fue presentado por dios para este mal? 1 Samuel 
6:19.

DISCURSO MALVADO
5.¿Qué ofensa nos guarda a menudo de ser un niño perfecto de dios? Santiago 
3:1-3, 8-13; Salmos 39:1.

AVARICIA
6.¿Qué buen consejo Jesús dio a cada creyente? Mateo 6:19; Lucas 18:24

AMBICIONES PROFANAS
7.¿Qué debe nosotros todos practicar para ser? Juan 10:11, 14-17; Marcos 
10:44, 45.

PENSAMIENTOS MALVADOS
8.¿Cuántos de los pensamientos malvados debemos echar abajo? 2 Corintios 
10:5.

DESEOS Y PASIONES MALVADOS
9.¿Qué debemos mantener al cautivo cada vez que entra en nuestra mente? Efe-
sios 5:1-8; Colosenses 3:5, 6.

WORLDLINESS
10.Como niños de dios si reprimimos worldliness y cualquier cosa referente a la 
maldad del mundo. 1 Juan 2:15-17; 1 Juan 3:10-13.



ESTUDIO del SABAT, el 9 de julio de 2022

SIETE EXPRESIONES DEL BUENO

Lectura de la escritura: Levítico 26:1-15.
Texto de oro: 1 Samuel 15:22.

1.¿Cuáles son las siete expresiones del bueno que dios requiere de nosotros?
Deuteronomio 10:12-15; Miqueas 6:8.

SERVICIO
2.¿Cómo estamos a venir al señor? Salmos 100:2; 95:2; Juan 12:26; Filipenses 
4:4.

TESTIMONIO
3.¿Cómo expresamos nuestro testimonio de dios? Salmos 145:11; Efesios 5:19-
21; Salmos 126:2, 3.

ALABANZA
4.¿Cómo damos alabanza a dios? Salmos 22:22, 25; Hebreos 13:15

BENEVOLENCIA
5.Cosecharemos siempre lo que sembramos. Proverbios 22:9, 10; 28:7; Lucas 
10:33-35

AUTOENGAÑO
6.¿Qué Jesús enseñó referente a este tema? Lucas 9:23. ¿Jesús practicó este te-
ma? Mateo 8:20; Isaías 53:5-9.

REZO
7.¿Qué nos dicen de rezo y cómo debemos él caber en nuestras vidas? Santiago 
5:15, 16; Filipenses 4:6; Hechos 12:5; 16:13; Juan 17:9.

OBEDIENCIA
8. ¿Por qué somos para obedecer las enseñanzas de Jesús el Cristo y cuál es 
nuestra recompensa? Hebreos 10:9-14; 7:12, 15- 17; 5:6; Gálatas 3:26-29.

ESTUDIO del SABAT, DE SEPTIEMBRE el 10 de 2022

PARTE 2 DE LOS ABORRECIMIENTOS DE DIOS

Lectura de la escritura: Deuteronomio 18.
Texto de oro: Deuteronomio 18:12.

1.¿En el mundo económico qué hace a dios requiera de hombre? Prover-
bios 11:1; Deuteronomio 25:13-16; Miqueas 6:10-12.

2.¿Qué los fariseos aprendieron de su administrador? Lucas 16:1

3.¿Qué el administrador injusto hizo para protegerse? Lucas 16:3-7.

4.¿Cuál era las observaciones del señor referente a la conducta del admi-
nistrador injusto? Lucas 16:8-11

5.¿Cuál era rey Ahab observó para en la regla posterior de su reinado? 1 
reyes 21:25, 26.

6.¿Cuál era una de las cosas que la gente pagana hizo que el padre en cie-
lo no podría tolerar? Deuteronomio 18:9-12.

7.¿Después de idolatría cuál es el pecado siguiente que dios no podría 
tolerar? Isaías 65:3-5; Isaías 66:17.

8.¿Cuando Israel tendrá las escalas quitadas de sus ojos qué más el señor 
hará para ellos en ése la misma hora? Zacarías 9:7, 8; Malaquías 3:1-6.

9.¿Qué sucederá a la mujer, la madre de harlots? Revelación 17:16-18.

10.¿Cuál es esta mujer vista para tener en su mano y en su frente? Revela-
ción 17:3-5.

11.¿Cuál es la relación entre estos escritura de viejo al nuevo testamento?
Daniel 11:31-33. ¿Jesús habló de esto? Mateo 24:15; Marcos 13:14.



ESTUDIO del SABAT, el 3 de septiembre de 2022

CUÁLES SON LA PARTE 1 DE LOS ABORRECIMIENTOS DE 
DIOS

Lectura de la escritura: Proverbios 6:1-23.
Texto de oro: Proverbios 6:16.

1.¿Cómo el padre en cielo describe un aborrecimiento? Jeremías 16:17-
21; Jeremías 44:2-5.

2.¿Qué hace al señor dicen sobre el predominio de hombres malvados?
Salmos 53:1.

3.¿Cuántas cosas hace al señor el odio y cuántos está un aborrecimiento a 
él? Proverbios 6:16.

UNA MIRADA ORGULLOSA
¿Qué la biblia dice sobre una mirada orgullosa? Proverbios 28:25; Pro-
verbios 6:19. 1 Juan 2:16.

UNA LENGUA DE MENTIRA
¿Qué hace al señor dicen sobre mentirosos y cuál estaba el último coste a 
creer una mentira? Génesis 3:3-5; Salmos 116:11; Jeremías 9:5; Juan 8:43
-47.

LAS MANOS TAN VERTIERON SANGRE INOCENTE
Los proverbios 28:17 nos dicen qué sucede a una persona que vierta san-
gre. Números 35:16, 31; 1 Pedro 4:15; Proverbios 1:15, 16.

UN CORAZÓN QUE IMAGINACIÓN TRAVIESA DE DEVISETH
¿Qué la biblia dice sobre el corazón y la imaginación del hombre? Santia-
go 3:8; Mateo 15:19; Jeremías 17:9; Romanos 1:21.

FUNCIONAMIENTO A HACER DAÑO
¿Qué se dice de los que causen problema y travesura? Proverbios 24:16;
Salmos 10:6-9; Hechos 13:8-10; Salmos 28:3, 4; Salmos 7:16

ESTUDIO del SABAT, de julio el 16 de 2022

EL NOMBRE DE DIOS ESTÁ EN SUS HECHOS Y ACCIONES

Lectura de la escritura: Salmo 37.
Texto de oro: Salmo 8:1.

1.¿Porqué lo hizo dios trajeron las plagas sobre Egipto? Éxodo 10:2; 9:14-16.

2.¿Por qué Elías invitó al señor cuando él pidió fuego venir abajo en el altar? 1 
reyes 18:36-39.

3.¿Qué hizo a dios la promesa Israel incluso con su desobediencia, y por qué?
Nehemías 1:8, 9; Jeremías 7:7-16.

4.¿Por qué Israel cruzó el Mar Rojo tan milagrosamente? Isaías 63:10-12.

5.¿Qué instrucciones específicas fueron dadas a Moses referente al ángel del 
señor? Éxodo 23:20-22.

6.¿Qué Isaías dice es la razón que dios continúa proporcionando para Israel?
Isaías 48:1-9.

7.¿Qué el salmista nos dice de dios según su nombre? Salmos 48:10-14.

8.¿Por qué nombre somos que se llamarán? Isaías 43:7; 63:18, 19; Santiago 2:7;
Isaías 43:9-12; 12:2.



ESTUDIO del SABAT, de julio el 23 de 2022

LOS NOMBRES DE DIOS DEL HOY SON MUCHOS

Lectura de la escritura: Juan 5:30-47.
Texto de oro: Juan 17:6.

¿Cuál son los muchos títulos el creador se refieren cerca?

1.¿Cuál es el nombre del señor en los proverbios 18:10?

2.¿Cómo Jesús se dirigió a dios y cómo él nos dijo dirigirse a él? Juan 17:5, 11;
Mateo 6:9.

3.¿Cuál es el nombre en Jeremías 10:6?

4.¿Qué Isaías llama el creador? Isaías 12:2.

5.¿Cómo David refiere al señor? Salmos 23:1.

6.¿Qué Judas le refiere? Judas 24, 25.

7.¿Qué Jeremías llama el señor? Jeremías 10:16; 31:35.

8.¿Qué hicieron las voces del cielo dios de la llamada? Revelación 19:6.

9.¿Qué hace los anfitriones divinos llaman al padre en cielo? Revelación 4:8.

10.¿Cuando la nueva Jerusalén sale abajo de dios cielo los santos entonces reci-
birán el nombre de dios? Revelación 3:12.

ESTUDIO DEL SABAT, EL 27 DE AGOSTO DE 2022

EL DÉCIMO ES SANTO

Lectura de la escritura: Malaquías 3:8-12; Nehemías 13:10-14.
Texto de oro: Levítico 27:30.

1.¿Qué parte de nuestra renta es santa? Levítico 27:32.

2.¿Cuánto diezmo debemos dar al señor? Malaquías 3:10.

3.¿Qué Jesús dice sobre tithing? Lucas 11:42

4.¿Cómo debe un ministro vivir? 1 Corintios 9:14.

5.¿Qué comparan a un ministro? 1 Corintios 9: 9, 10.

6.¿Qué debe un sembrador espiritual cosechar? 1 Corintios 9:11.

7.¿En cuánto dinero, ovejas, ganado, etc. hizo a Abraham el diezmo de la 
paga? Hebreos 7:1, 2; Génesis 14:19, 20.

8.¿De quién semilla estamos en Cristo Jesús? Gálatas 3:29.

9. ¿Qué Lucas nos dice sobre el donante? Lucas 6:38.



ESTUDIO DEL SABAT, EL 20 DE AGOSTO DE 2022

LOS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILES

Lectura de la escritura: Revelación 7:1-8; 14:1-5.
Texto de oro: Revelación 7:4.

1.¿Qué parte de la edad del evangelio es ellos? Revelación 14:4.

2.¿Dónde Santiago dijo las doce tribus estaba? Santiago 1:1.

3.¿Cuántas tribus hizo a Paul dicen servían a dios? Hechos 26:7.

4.¿Qué Paul dice allí es en su tiempo? ¿Romanos 11:2-5?

5.¿Qué sucedió al resto de Israel? Romanos 11:7; 2 Corintios 3:14-16.

6.¿Cuándo esta ceguera será quitada? Romanos 11:25, 26.

7.¿Qué mostró que esta ceguera estaba en Israel en el día de Paul? He-
chos 23:12-15.

8.¿Cuánto tiempo seguirá habiendo esta ceguera en Israel? Zacarías 
12:10.

9.¿Cuál era la declaración final de Paul referente a los niños de Israel?
Hechos 28:25-28.

10.¿De cuál era la conversión de Paul un tipo? 1 Corintios 15:8.

ESTUDIO del SABAT, DE JULIO el 30 de 2022

¿ES UN NIÑO DE DIOS JUDÍO DE A O UN GENTIL?

Lectura de la escritura: Gálatas 3:13-29.
Texto de oro: Gálatas 3:28.

1.¿De quién semilla estamos adentro? Gálatas 3:29.

2.¿Cuántas semillas Abraham tiene? Gálatas 3:16.

3.¿Cómo hizo la bendición de Abraham vienen a los gentiles? Gálatas 3:14.

4.¿Quién es la bendición satisfecha adentro? Gálatas 4:28.

5.¿Qué el ejemplo de Paul nos dice en las escrituras siguientes? Hebreos 11:11, 
12, 17-19.

6.¿Solamente ahorran a los judíos? Romanos 10:11-13; Romanos 3:21, 22.

7.¿Hay judío o griego (Israel o gentil) en Cristo? Gálatas 3:28.

8.¿Hay nacionalidad en Cristo? Colosenses 3:10, 11.

9.¿Quién dispuso de las israelitas y de los gentiles? Efesios 2:13-18.

10.Qué hace la escritura siguiente diga la revelación 2:9; 3:9, después de leer 
estas escrituras para conseguir la mirada de la respuesta a los romanos 2:28, 29.



ESTUDIO del SABAT, el 6 de agosto de 2022

EL NUEVO HOMBRE

Lectura de la escritura: Gálatas 5.
Texto de oro: 2 Corintios 5:17.

1.¿Cuál estamos en Cristo? 2 Corintios 5:17.

2.¿Cómo está esto indicó en Gálatas 6:15?

3.¿Cómo está la nueva criatura u hombre cree? Efesios 4:24.

4.¿Cómo está el nuevo hombre renovó? Colosenses 3:9, 10.

5.¿Qué debemos desear? 1 Pedro 2:2.

6.¿Qué debemos poner aparte? 1 Pedro 2:1.

7.¿Qué fruta produciremos? Gálatas 5:22, 23.

8.¿Qué nos tienen entonces crucificó? Gálatas 5:24.

9.¿En qué hace al nuevo hombre el placer? Salmos 1:2; Romanos 7:22.

10.¿Qué dos cosas hacen al nuevo hombre guardaron? Revelación 14:12; 12:17.

ESTUDIO del SABAT, de agosto el 13 de 2022

NIÑOS DE DIOS

Lectura de la escritura: 1 Juan 3.
Texto de oro: Romanos 9:26.

1.¿Qué Juan nos dice que somos si seguimos a Jesús? 1 Juan 3:2; 2 Corintios 
6:18.

2.¿Cuáles son los pacificadores llamaron? Mateo 5:9.

3.¿Quién será llamada los niños de la resurrección? Lucas 20:36.

4.¿Para quién Jesús murió? Juan 11:51, 52; 1:29.

5.¿Cómo nos conocemos somos niños de dios? Romanos 8:16; Efesios 1:13.

6.¿Quién se cuentan como niños de dios vivo? Romanos 9:7, 8; Gálatas 4:28.

7.¿Cuáles son gente llamada quién están en Cristo.? Romanos 9:26.

8.¿Qué nos hace a los hijos de dios? Romanos 8:14.

9.¿Qué recibimos cuando recibimos a Cristo? Juan 1:12; Mateo 10:40.

10.¿Cómo el padre divino ha mostrado su gran amor? 1 Juan 3:1; 2 Corintios 
6:18.


