
 
 

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 maldad 
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 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 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 Je-
hová 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 

Estudiarlo a través - nunca comenzar un día sin la lectura y la comprensión 
una de las cuestiones de la lección del Sabat siguiente. 

Rogar sobre ELLA - nunca dejar su biblia hasta el texto que usted ha leído y 
estudiado está separado de su muy estar. 

Anotarlo - los pensamientos que dios le da los ponen en su margen o en un 
cuaderno, un etc. refieren a esto al tener la revisión o el estudio de la lección 
en escuela del Sabat. 

Elaborarla - vive la verdad que usted recibe con hacia fuera el resto del día y 
piensa de él mientras que usted va a dormir. 

Pasarle encendido - la búsqueda para decir alguien, su familia, el vecino o a 
amigo, qué usted ha aprendido y quizás su oyente comenzará a hacer la 
misma cosa que usted. Pronto después de usted tendrá seguramente los prin-
cipios de una escuela del Sabat. 

LECCIÓN PARA EL SABAT, 25 DE DICIEMBRE DE 2010 

EL ESTADO GLORIOSO DEL REINO 

Lectura de la escritura: Revelación 21. 
Texto de oro: Revelación 22:14. 

NOTA: El apóstol Paul habló de la victoria de los creyentes en la obtención 
de la resurrección del justo. Juan 5:28,29; Lucas 14:14,15. La revelación 
22:14 nos dice más de los santos victoria y el ser en el reino glorioso. 

1. ¿Quién será las reglas principales en el reino glorioso? Mateo 19:27,28; 
Revelación 20:4; ¿Quién será el grupo siguiente en este reino? Deuteronomio 
30:3,8-10; Romanos 11:26,31. 

2. ¿De dónde la reunión de los santos (los gentiles e Israel) será? Mateo 8:11; 
Lucas 13:28-30; Mateo 19:30. 

NOTA: Alcanzarán a todos los santos para encontrar al señor en el aire. 1 
Tesalonicenses 4:16, 17. Esto incluye a santos de todas las edades. Todos los 
santos vienen a Cristo con la fe de Abraham. Gálatas 3:27-29. 

3. ¿Qué promesa de la protección y de las bendiciones será dada a Israel que 
no sea alcanzado a Jesús? Zacarías 12:9-12; Romanos 11:23-25. 

4. ¿Dónde los santos de todas las edades morarán durante el reino glorioso? 
Revelaciones 15:2-4. 

5. Qué otros nombres se dan para el “mar del vidrio?” Isaías 4:6; 16:5; 33:6; 
Salmos 91:9; Ezequiel 37:27; Ezequiel 48:35; Hebreos 12:22,23; Revelación 
21:2,10,23,24. 

6. ¿Pues alcanzan a los santos de todas las edades para encontrar a Jesús en el 
aire cuál será su testigo? Hechos 7:44-46; Hebreos 8:1,2,5,6. 

7. ¿Qué más será establecida en este reino glorioso? Revelación 22:11,12; 
Ezequiel 43:2; 5; 47:7-9,12; Zacarías 14:8-9. 

8. ¿Cuál es la vista final de este reino glorioso? 1 Corinthios 15:20,24-28; 
Salmos 110:1-3; Romanos 11:34-36. 

NOTA: Llenarán todos de los niños de dios de alegría. 1 Pedro 1:8; 1 Corin-
thios 15:57,58. 



LECCIÓN PARA EL SABAT, 18 DE DICIEMBRE DE 2010 

EL DOMINIO DEL REINO DE LA GLORIA 

Lectura de la escritura: Miqueas 4. 
Texto de oro: Miqueas 4:8. 

1. ¿Qué marca la época del dominio del reino? Zacarías 3:10. Este dominio 
está para los niños de Israel. Habla “de una seguridad que Israel nunca ha 
sabido desde su cautiverio. Isaías 14:1,2. 

2. ¿Cuál será esta alegría del tener el dominio de este reino? Isaías 55:12,13; 
Isaías 14:7,8. 

3. ¿Cómo este reino del dominio será fijado? Isaías 14:1-3. 

4. ¿Cómo el señor God redimirá y restaurará Israel a este dominio? Isaías 
43:1,2; Isaías 59:20,21. 

5. ¿Qué preocupó a Daniel el profeta, a que él mantuvo su corazón? Daniel 
7:28,27; Daniel 4:1-3. 

6. ¿Cuál era el sueño el rey de Babylon había olvidado? Daniel 2:36-40. El 
contexto demuestra que los reinos terrenales cuáles fueron representados por 
la imagen de Nebuchadnezzar acabaron. ¿Los reinos de la tierra hoy serán 
destruidos tan por la piedra del cielo? Daniel 2:31,34,35. 

7. ¿Un qué un poco reino será fijado como el primer dominio? Daniel 
2:44,45. La piedra (V. 34) que representa el reino que viene de la gloria se 
convertirá en una gran montaña (reino) y llenará la tierra entera. Salmos 2:5-
8. 

8. ¿Cuál será algunas de las condiciones agradables de este reino? Mi-
queas 4:4; Isaías 65:21-25; Revelación 5:9,10; 2:26. 

9. ¿Qué el apóstol Pedro dijo sobre este dominio y quién ser enviado para ser 
la regla de ella? Hechos 3:17-21. 

LECCIÓN PARA EL SABAT, 2 DE OCTUBRE DE 2010 

LOS CIELOS DECLARAN TIEMPO 

Lectura de la escritura: Ecclesiastés 3. 
Texto de oro: Ecclesiastés 3:1. 

1. ¿Qué los niños de la tribu de Issachar entendían para el resto de las tribus 
de Israel? 1 crónicas 12:32. 

2. ¿Para qué Jesús reprendió los Pharisees y el Sadducees? Mateo 16:1-4. 

3. ¿Por qué los hombres sabios de “al este” sabían sobre el nacimiento de 
Jesús? Mateo 2:2,7,9,10. 

4. ¿Qué hecho se pone de manifiesto nosotros que los cielos estrellados de-
clararon? Salmos 19:1,4,6; Ecclesiastés 1:5; Salmos 104:19. 

5. ¿Qué fue creada en el cuarto día de creación? Génesis 1:14-18; Salmos 
136:5-9. La mayor luz, el sol, es un tipo de Cristo. Malaquías 4:2; Juan 1: 
4.5.9. Poca luz es la iglesia de dios. Refleja la luz del sol. Revelación 12:1. 
Las estrellas son los creyentes que también son ligeros del hijo, Jesús. 
Filipenses 2:15,16. 

6. Esta regulación divina causa tiempo en la tierra. ¿Cuanto tiempo esto 
aguantará? Salmos 72:5,7,17; Salmos 104:19. 

7. ¿Cuanto tiempo el convenio hecho que con David dura? Salmos 89:4-6,35-
37. 

8. ¿Si salen las ordenanzas del tiempo qué sucedería a los niños de Israel? 
Jeremías 31:35-37; 33:20-22,25,26. 

9. ¿Qué hizo dios que promesa Noah seguiría siendo firme para la gente en la 
tierra? Génesis 8:22; El tiempo es muy importante. “Si el tiempo fuera no 
más” el misterio de dios también sería terminado. Revelación 10:5-7. 

10. ¿Qué el sol y la luna produce para el bueno de la humanidad? Deuter-
onomio 33:13,14; 1 Corinthios 15:40,41. 



LECCIÓN PARA EL SABAT, 9 DE OCTUBRE DE 2010 

LA IGLESIA DEL VIEJO TESTAMENTO 

Lectura de la escritura: 2 crónicas 30. 
Texto de oro: Hechos 7:38. 

NOTA: La palabra “iglesia” en el viejo testamento se llama una congregación. 
Levítico 4:13-16. “Congregación llamada” 86 veces, “asamblea” 17 veces, y 
“compañía” 17 veces. 

1. ¿Israel tenían los convenios, las promesas, los callings, el servicio de dios, etc. eran 
para compartir éstos reparten con la otra gente? Génesis 12:1-3; Romanos 2:17-20. 

2. ¿Cuáles eran sensaciones hacia sus parientes, Israel de Paul? Romanos 9:3,4; 11:28
-30. 

3. Cuáles son los niños de Israel llamados en Isaías 9:17-19. Israel era la nación 
“dicha en voz alta”. Israel falló en cada generación, desde ella que llamaba hasta hoy. 
Ella debía ser el jefe de todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:13,14. 

4. Nunca hizo una nación tienen una mejor oportunidad de ser utilizado por God entre 
el resto de las naciones. Gálatas 3:7-9; Isaías 41:26,28,29. 

5. ¿Sigue siendo este pensamiento hoy frecuente en la iglesia del nuevo testamento? 
Isaías 52:6,7,10; Revelación 14:6. 

6. ¿Qué dios dijo a Abram que él haría con su gente? Génesis 15:13. Ella hizo escla-
vos a los egipcios. Israel se convirtió en una nación después de 400 años (V. 16) y 
sería llamado una “congregación.” Éxodo 12:3,6,7; Salmos 22:22,25-31. 

El 22do verso es los hebreos 2:12. Aquí leímos, “en el medio de la iglesia.” Ésta 
habría podido solamente ser la iglesia del viejo testamento. 

7. ¿Por qué otras denominaciones la iglesia del viejo testamento fue llamada? Salmos 
89:6,7; 111:1; 149:1,9; 148:14. 

8. ¿Qué dios proporcionó para la “congregación” de Israel? Jeremías 3:14,15; 30:20; 
6:18,19; Lamentaciones 1:10. 

9. Jesús compró la iglesia en el nuevo testamento (Hechos 20:28). ¿Quién compró la 
iglesia en el viejo testamento? Salmos 74:1,2,4,7,8; Éxodo 15:16. 

10. ¿Dónde estaban las primeras jefaturas de la iglesia en Israel? Fue llamado un am-
phictyonomy y establecido primero en Gilgal. Josué 5:9,10,14,15; Jueces 2:1,4,5; 1 
Samuel 10:8,9; 13:4,8,9; Miqueas 6:5. 

LECCIÓN PARA EL SABAT, 11 DE DICIEMBRE DE 2010 

CRISTO Y SU REINO 

Lectura de la escritura: Isaías 11. 
Texto de oro: Isaías 9:7. 

1. ¿Qué el profeta Isaías dice sobre el reino de Cristo? Isaías 9:6,7. 

2. ¿Qué el arcángel Gabriel dijo a Maria en Lucas 1:29-33? 

NOTA: No hay profecía tan glorioso sublime como la de estas lecturas que 
acabamos de leer. Representan a Isaías 11:10. Jesús como el ayudante de la 
creación, de la eternidad. Juan 1:1-4. Su reino comienza con el trono de 
David, cerca de 2000 años. Entonces Jesús nace de la carne y tenemos otra 
vez de su nacimiento a cuando él fijó su reino otros 2000 años. 

3. ¿Cuál será calidades ruling de Jesús? Isaías 11:2-5. Éste será el carácter de 
su reino. 

4. ¿Cuál será la calidad del reino de Jesús? Isaías 11:6-9. 

5. ¿Qué la otra profecía será satisfecha en el día del reino literal de Cristo? 
Isaías 12:1-6. 

6. ¿Cuáles eran algunas de las palabras de Simeon que se referían a estas pro-
fecías? Lucas 2:25,29-32. Muchos no toman estas palabras seriamente. Ap-
enas como San Juan Bautista quiso saber lo que hacía Jesús. Mateo 11:2,3,8-
11; Lucas 7:27,28. 

7. ¿Cuándo los Pharisees quisieron saber sobre el reino cuál era la contes-
tación de Jesús? Lucas 17:20,21,24. Éste es el reino de la tolerancia. 
Comienza en el corazón de cada niño de dios. 

8. ¿Qué Jesús declaró a Pontius Pilate referente a su reino? Juan 18:36,37; 
Salmos 45:1,3,7; Daniel 2:44. 

9. ¿Cuándo los discípulos deseados de Jesús para restaurar el reino cuál era su 
contestación? Hechos 1:6,7. 

10. ¿Antes de que Cristo pueda restaurar su reino literal qué debe ser hecha? 
Hechos 1:8; Mateo 24:14; Marcos 16:15,19,20. 



LECCIÓN PARA EL SABAT, 4 DE DICIEMBRE DE 2010 

EL REINO DE LA TOLERANCIA 

Lectura de la escritura: Efesios 3. 
Texto de oro: Efesios 3:2. 

1. ¿Quién era primer para anunciar el reino de la tolerancia? Mateo 3:1-3; Marcos 
1:1,2,7,8. 

2. ¿Cuál debía ser logrado por este mensaje preparatorio de Juan? Isaías 40:3-5. 
En el reino de la tolerancia, se ahorran el humildes. El señor lo educa para arriba 
en igualdad en Cristo. Así cada montaña y colina y cada valle serán exalta-
dos.            

3. ¿Qué el señor dice sobre una regla gentil que ayudaría en comenzar el reino de 
la tolerancia? Isaías 44:28; 45: 1-4. Aquí tenemos el único lugar en donde llaman 
un gentil, “pastor.” Cyrus es como un tipo de Cristo. Ambos son conquistadores 
de los enemigos de Israel Isaías 45:1; Lucas 1:71,74. Ambos son restauradores de 
Jerusalén Isaías 44:28; Zacarías 12:10; Lucas 19:28,37,38,41,42. Ambos glorifi-
caron a dios el padre Isaías 45:6; Juan 13:31,32; 17:1,2. 

4. ¿Qué Jesús y sus discípulos hicieron para reforzar este reino de la tolerancia? 
Mateo 4:17; 10:5-8. 

5. ¿Cuál es la experiencia básica para la entrada en este reino de la tolerancia? 
Juan 3:3. La necesidad de ser llevado otra vez del agua primero, crece fuera de la 
incapacidad del hombre natural “considera” el reino. Con el nacimiento del agua 
el creyente hace una parte del reino de la tolerancia Gálatas 2:20,21; Efesios 
2:5,16,19; 4:7,17,24; 2 Pedro 1:10,11. 

6. ¿Cuál es otra manera de decir el “reino”? Efesios 3:2; Colosenses 1:25,12,13. 
La dispensación de la tolerancia se da como misterio del evangelio. Entramos en 
este reino “a través del cambio hacia dios.” Cambiamos de enemistad y de la 
aversión para amar y para confiar en. Dios propitiated y reconcilian al hombre 2 
Corinthios 5:18-21. 

7. ¿De qué acción el reino de la tolerancia depende? Mateo 24:14; Lucas 24:46-
48. La parte del reino de la tolerancia es el “regalo de dios” Efesios 2:6-9. Está 
dando a creyente romanos de la vida eterna 6:23. Considera a él perfectos de la 
rectitud romanos 3:21,22; 4:4.5. Acuerda a él una posición perfecta Efesios l:5,6. 

8. ¿Cómo la tolerancia reina? Romanos 5:20,21. 

9. ¿Qué el apóstol Paul disfrutó? Hechos 20:24,25.  

LECCIÓN PARA EL SABAT, 16 DE OCTUBRE DE 2010 

LA IGLESIA EN EL NUEVO TESTAMENTO 

Lectura de la escritura: Efesios 4. 
Texto de oro: Efesios 3:21. 

NOTA: La iglesia de dios se menciona 108 veces en el nuevo testamento. Se 
compone de “ekklesia.” Una iglesia local puede consistir en únicamente dos 
o tres personas Mateo 18:15-20. 

1. ¿De qué un poco gente la iglesia se compone? Hebreos 12:22-24. Se com-
pone de la gente santa, unidos juntos 1 Corinthios 15:52. Es el cuerpo de 
Cristo Efesios 1:21-23. Es la habitación de la energía de dios Efesios 2:19-22. 
Los santos hacen miembros del cuerpo de Cristo Efesios 5:29-32. 

2. ¿Puede la iglesia ser compuesta y estructurado por un ser humano y puede 
ser manejada total por eso que es? 2 Timoteo 2:15; 1 Corinthios 12:1,4,11. 

3. ¿Cómo las iglesias fueron establecidas en el nuevo testamento?  Hechos 
16:4,5. 

4. Porqué lo hacer llamamos la iglesia de dios el “cuerpo de Cristo?”  Co-
losenses 1:16-19,27; 1 Corinthios 10:16; 12:12,23,25; Efesios 3:6; Co-
losenses 2:10. La iglesia que es el “cuerpo de Cristo” se une con todos los 
Corinthios 6:17 de los santos 1. Los santos hacen “un nuevo hombre” 2 
Corinthios 5:17. Los santos se convierten “perfeccionan” a filipenses 3:15; 
Mateo5:48. La palabra “perfecta” implica sinceridad, y crecimiento en godli-
ness. El ser libre de pecado no es el punto en la pregunta. 

5. ¿Cuándo ensamblamos la iglesia cuáles son nosotros primero llamaron? 1 
Corinthios 3: 1-3. Ésta es la etapa inicial de la experiencia de la calidad de 
miembro. 

6. Después de recibir “la leche de la palabra,” 1 Pedro 2:2; ¿Los hebreos 5:12
-14, qué entonces llaman los miembros? Juan 15:15,16. También nos llaman 
las ramas Juan 15:2,4-6. 

7. ¿Qué hacen los miembros se convierten después en la iglesia de dios? 
Hechos 1:8; 2 Corinthios 3:1-4; 5:20. 

8. ¿Qué el nombre más precioso se da a la iglesia? Jesús lo llama “mi iglesia” 
Mateo 16:18; Hechos 20:28; 1 Pedro 1:18,19; Juan 21:15, 16, 17.  



LECCIÓN PARA EL SABAT, 23 DE OCTUBRE DE 2010 

ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA DEL NUEVO TESTA-
MENTO 

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

NOTA: La iglesia tenía su origen en la mente de dios “antes de la fundación del 
mundo Mateo 25:34. 

1. La iglesia de dios es formada y construida por el alcohol de dios. ¿Cuál era 
la fundación de la iglesia? Efesios 2:19-22; 1 Corinthios 3:9-11. 

2. ¿Cómo las escrituras presentan la iglesia y su organización por God y su 
energía? Efesios 4:4,7,11. 

 3. ¿Por qué es la organización de la iglesia tan importante y necesaria? Efe-
sios 4:12-15. “El trabajo del ministerio” está haciendo el servicio de la iglesia 
1 Corinthios 12:25. 

4. ¿Quién “fijó en la iglesia” las unidades de organización para sus funciones 
apropiadas? 1 Corinthios 12:27-30. 

5. ¿Era este tipo de sistema similar en la iglesia del viejo testamento? 
Números 1:44; 33:9; Éxodo 24:4,9; Josué 4:4. 

6. ¿Cuándo la organización de la iglesia necesaria para llenar una vacante 
cómo era hizo completo? Hechos 1:15,16,23-26; Hechos 13:2; 14:14,15; Ro-
manos 1:1,5. 

7. ¿Después del día de Pentecost cuántas almas fueron agregadas a la iglesia? 
Hechos 2:41; 4:4. El señor agregado a la iglesia. Si no hubiera habido iglesia 
no habría nada agregar a. Leímos de 120 personas en los actos superiores 
1:13,15 de un cuarto. Leímos de la reunión de Jesús con sobre 500 de los her-
manos. 1 Corinthios 15:6. 

8. ¿Cuáles dos otras personalidades “eran de nota” entre los apóstoles? Ro-
manos 16:7. 

9. ¿Todavía habrá este tipo de organización cuando Jesús vuelve? Revelación 
18:20. Si la organización de la iglesia hubiera terminado con los primeros 
apóstoles organizados, después el cuerpo de Cristo habría sido anulados 1 
Corinthios 12:12,18,20.  

LECCIÓN PARA EL SABAT, 27 DE NOVIEMBRE DE 2010 

CONSAGRACIÓN PARA EL SERVICIO 

Lectura de la escritura: Romanos 12. 
Texto de oro: Romanos 9:4. 

1. ¿Cuál era el deseo del Paul del apóstol de la iglesia de dios en Roma? Romanos 
12:1. 

2. ¿Qué debe él hacer para renovar su mente a la voluntad aceptable y perfecta de 
dios? Romanos 12:2. 

NOTA: Todos los sacrificios requeridos en el viejo testamento fueron traídos al altar 
en una condición viva. ¡Tan con nosotros! Debemos venir vivo a dios y darse en una 
condición viva. Entonces llegamos a ser muertos para sin y vivo a la rectitud 1 Pedro 
2:24; 4:1; Efesios 2:4,5. 

3. ¿Cuál era la consagración de los sacerdotes en el viejo testamento? Levítico 8:2-
5,10-12,33,34. Los sacerdotes no consecrate; todo fue hecho por otro Moses. Él ac-
tuaba para el señor. El sacerdote presentó simplemente sus cuerpos, como sacrificio 
vivo. Ésta parece ser una manera mecánica de consagración, pero era la manera del 
señor. 

4. ¿Qué sucedió cuando la manera del señor no fue guardada? Levítico 10:1-3. ¿Qué 
otras palabras fueron habladas por Moses? vv. 6.7. Los hijos de Aaron consecrated y 
en ellas eran energía divina invertida de modo que no pudieran hacer mientras que 
estuvieron satisfechos hacer. 

5. ¿Es nuestra situación mejor que los sacerdotes del viejo testamento? Romanos 3:9-
12; 2 Timoteo 1:13,14; Tito 3:5. 

6. ¿Qué una persona consecrated practicará? Romanos 12:3. Éste es ciertamente el 
mejor consejo que Paul podría dar. 

7. ¿Cómo una persona consecrated llevará a cabo su servicio? Romanos 12:6-8.  

8. ¿Qué otros rasgos la persona consecrated tendrán que proyectar su servicio? Ro-
manos 12:9-12. 

9. ¿Cuál es el servicio más importante que podemos hacer para nuestros vecinos? Ro-
manos 12:13-15. 

10. ¿Entonces para ser completo en nuestro servicio a la iglesia de dios qué debe 
nosotros hacer el uno al otro? Romanos 12:16,18,19; “Para estar de la misma mente,” 
uno a otro es la prueba que usted consecrated al servicio de la iglesia de dios y a del 
señor Jesucristo romanos 13:13,14; 1:16,17. 



LECCIÓN PARA EL SABAT, 20 DE NOVIEMBRE DE 2010 

RESPUESTA A LA PREGUNTA MÁS GRANDE DEL HOMBRE 

Lectura de la escritura: Hechos 16:16-40. 
Texto de oro: Hechos 2:37. 

NOTA: Durante la vida media, nos hacen frente con muchas preguntas. Éstas son las 
preguntas que piden decisiones vitales. Hay una cuestión de la educación, de la voca-
ción, de la unión, del domicilio, del etc. Pero de todas las preguntas debemos intentar 
contestar, el más importante somos el que está preguntado por los jailor del filipense. 
Hechos 16:30. 

1. ¿Qué esta pregunta implica? 

A. Proverbios 27:1 de una sensación de urgencia; ·Santiago 4:14. 

B. Un sentido de una condición perdida Ecclesiastés 7:20; Jeremías17:9; Isaías 64:6; 
Romanos 3:23. 

C. Una buena voluntad de actuar. Algo se debe hacer sobre condición. Hechos 9:6. 

2. Hay los actos simples 16:31 de una respuesta; Hechos 2:37. 

A. ¿Quién esta respuesta señala? 1 Juan 5:11; 1 Corinthios 2:2. ¿Quién murió por 
nuestros pecados? Hechos 4:12. 

B. Debemos obedecer. La fe viene oyendo la palabra de dios romanos 10:10; Efesios 
2:8,9; 1 Juan 2:3,4,17. 

C. Esto está seguro. Si obedecemos seremos ahorrados romanos 10:9,10; Juan 10:27-
29. 

3. La transformación resulta los Hechos 16:32-34. (Observar la orden de acontecimien-
tos) 

El A. Paul y Silas fue invitado en los jailor a casa Hechos 16:32. Él quiso oír la verdad. 

B. El jailor ministró a las necesidades de Paul y de Silas Hechos 16:33. 

C. El jailor aceptó la verdad e hizo cuál era necesarios Hechos 16:34; Hechos 2:41; 
Colosenses 2:12; 1 Pedro 3:2l. 

D. El jailor era del júbilo Hechos 16:35; Isaías 61:10; Hechos 4:32-34. 

4. ¿Se debe esta pregunta todavía contestar por la gente de hoy? Hechos 5:29,31,32; 
Romanos 3:24-26; Hechos 17:30. 

LECCIÓN PARA EL SABAT, 30 DE OCTUBRE DE 2010 

ADVERTENCIA A LA IGLESIA DE LOS APÓSTOLES 

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

1. ¿Qué una de las primeras decisiones fue hecho por los apóstoles para el 
adelanto de la iglesia? Hechos 6:1-7. 

2. ¿Cuál era una de las decisiones más grandes que vinieron antes de los 
apóstoles que implicaron la iglesia entera? Hechos 15:1,5,6,3. ¿Cuáles eran 
los pensamientos del apóstol Pedro que se refería a este problema, a el de la 
custodia de la ley de Moses y a la circuncisión? Hechos 15:7,9,10. 

4. ¿Cuáles eran los pensamientos del apóstol Santiago que se refería a esta 
materia? Hechos 15:13,14,19,20. 

5. ¿Qué los apóstoles y las ancianos hicieron después de oír las palabras de 
Santiago? Hechos 15:23-27; 1 Corinthios 8:8-13; Romanos 14:17-21. 

6. ¿Cuáles eran algunas de las palabras importantes expresadas por el apóstol 
Judas? vv. 17-19. Debemos adherirnos a ellos así como lo que dijeron los 
otros apóstoles. 

7. ¿Qué el otro acto importante de la conducta fue descrito por el apóstol 
Paul? 1 Corinthios 6:1,2,4,5,7,8. 

8. ¿Qué amonestación redacta viene del apóstol Juan referente a una persona 
domineering? 3 Juan 9-11. 

9. ¿En la segunda epístola de Juan qué tema es él que intenta decir a los 
miembros de la iglesia? vv. 7-11. 

10. ¿Cuáles eran los pensamientos del apóstol Paul cuando él escribió a la 
calidad de miembro de la iglesia? 2 Pedro 3:15-17; 1 Corinthios 5:9,11,13. 

NOTA: Mucho del trabajo de la iglesia de dios se da a los apóstoles. Si usted 
no tiene tiempo en escuela del Sabat dejó estos versos ser estudiado en el 
país. Tuvieron que ejecutar el juicio sobre miembros y los no miembros 1 
Corinthios 4:17-21; 5:1-5; para designar oficiales, ancianos, y a diáconos 
Tito 1:5; Hechos 14:23; Hechos 16:40 de los miembros de la comodidad; 
Hechos 17:31; enseñar a los Hechos 13:12 de la doctrina; Romanos 13:1,2; 
Hebreos 13:9; 2 Timoteo 3:10,16; 4:2.  



LECCIÓN PARA EL SABAT, 6 DE NOVIEMBRE DE 2010 

EL HOMBRE NO TIENE UN RATO DEL SISTEMA DE MORIR 

Lectura de la escritura: Romanos 13. 
Texto de oro: Salmo 91:16. 

NOTA: El hombre dice a menudo, “cuando se viene mi hora entonces de morirme 
morirá!” ·Pero esto no se encuentra en la biblia. Vamos a refutar este pensamiento en 
esta lección. 

1. ¿Qué fue prometida a los niños para que les tengan una larga vida? Efesios 6:1-3; 
Éxodo 20:12; Colosenses 3:20. 

2. ¿Qué prometen los hombres a si continúan siendo obedientes a la palabra de dios? 1 
Juan 2:24,25; 1 Pedro 4:9; Proverbios 5:21,23; 2 reyes 8:19. 

NOTA: Es la carencia de la obediencia a las leyes de dios que haga a algunos hom-
bres morir prematuramente. Un pecador consulta raramente la razón de sus acciones. 
Él es sensual. Mientras él permanezca así pues, lo condenan y trae muerte sobre se. 

3. ¿Qué Paul dijo referente al hombre que no discernía la época apropiada para Supper 
del señor? 1 Corinthios 11:23,30; Para dormir se significa a menudo para morir los 
Hechos 7:60; 1 Tesalonicenses 4:14-16; Lucas 8:52,53. 

4. Dios le hizo una ley que los hombres que se rompen la ley morirán por él a romanos 
13:12; Génesis 9:5,6; Éxodo 21:12; Proverbios 4:4. 

5. El hombre que confía suicidio tarda su propia vida antes de que sea la época de su 
muerte Ecclesiastés 3:16,17; 4:1,2. 

6. ¿Cómo nuestras acciones nos harán perder nuestras vidas más pronto que nece-
sarias? 1 Corinthios 10:6-8; Números 25:5; Éxodo 32:5,6,10. 

7. ¿Otros métodos qué destruyó a la gente anterior que qué vida fue asignada a él? 1 
Corinthios 10:9-12; Números 21:6; 14:2,22,23. 

NOTA: Dados del hombre en gran medida que son contrarios a los planes de dios. 
Mueren antes del sistema del tiempo para ellos para morir los números 16:30; Job 
20:4,5,8,11. 

8. Cuando el hombre elige rendir a Satan, (una ilustración, DUI) es su volición someter 
al pecado. ¿Cuándo el hombre experimenta sus los propios sin qué sucede? Salmos 
37:1,2,9,10,35,36. 

9. ¿Qué sucede a veces repentinamente al hombre que sins voluntarioso? Proverbios 
24:20; 29:1,16; Isaías 17:14; Hechos 5:3-5.  

LECCIÓN PARA EL SABAT, 13 DE NOVIEMBRE DE 2010 

CURA Y SALUD DIVINAS 

Lectura de la escritura: Romanos 8:18-39. 
Texto de oro: 1 Pedro 2:24. 

NOTA: La doctrina de la cura y de la salud es un tema conmovedor y prominente de la 
biblia. 

1. ¿Qué experiencia del rescate vino a Israel mientras que comenzaron su viaje de 
Egipto? Éxodo 15:22-25. Aquí Israel se intenta. Este ensayo es educatory y " no punitivo. 
El árbol es un símbolo de la cruz de Cristo Gálatas 3:13; 4:4,5; 1 Pedro 2:24. 

2. ¿Cuáles son algunas de las palabras usadas en escritura que se ocupan de la cura y 
de la salud? 

A. SALUD - salmos 42:11; 43:5; 67:2; Isaías 58:8.  

B. SALUD SANA - Jeremías 8:22; 30:17; 33:6. 

C. PARA VENDAR PARA ARRIBA - a Isaías 3:26; 61:1; Job 5:17,18; Salmos 
147:3; Lucas 10:33. 

D. HACER PERFECTAMENTE ENTERO - Mateo 14:36; Lucas 7:10. 

E. AHORRANDO al CUERPO - Mateo 9:21,22; Marcos 5:28,29. 

F. La FE HIZO que THEE ENTERO - Marcos 10:51,52; Lucas 8:48; 17:18,19. 

NOTA: Leyendo estos textos podemos ver fácilmente que la cura y la salud son una parte 
muy mayor de la biblia y todos que cumplan estas condiciones poder y será curado.  

3. ¿Dónde leemos que la cura es uno de los regalos del alcohol? 1 Corinthios 
12:4,6,9,28,30. 

NOTA: La cura es fuerzas mayores definidas con la fe en Jesús y con la energía de dios 
Mateo 8:16,17 Isaías 53:4,5,2,11,12. 

4. ¿Por qué debemos creer esas cosas que venir pasar? Marcos 11:22,23; Santiago 1:5-
7,12; Hebreos 11:6. 

5. ¿Cuál era advertencia de Santiago a los que son enfermos? Santiago 5:13-15. 

NOTA: El hombre honrado cuyo “rezo… tiene gran potencia en sus efectos” es el hom-
bre confiado a la voluntad de dios, que ruega para lo que quiere su señor y de quién rezo 
está en Mateo contestado consecuencia 6:9-13; Marcos 11:24,25; Romanos 8:26,27. 
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