
 

 

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 inocen-

te Jehová al que tomare su nombre en vano. 

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

rás 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 cie-

los 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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SABAT ESTUDIO 1 DE OCTUBRE DE 2011 

DANIEL UN PROFETA DE DIOS 

Lectura de la escritura: Daniel 1 

Texto de oro: Daniel 1:8 

1. ¿Quién era rey cuando Nebuchadnezzar sitió Jerusalén? Daniel 1:1 

2. ¿Quién hizo el comando de Nebuchadnezzar de ser traído detrás? Daniel 

1:3 

3. ¿Cuáles eran los criterios para esta persona? Daniel 1:4 

4. ¿Qué fueron designados esta gente y durante cuánto tiempo? Daniel 1:5 

5. ¿Quién estaban entre esta gente? Daniel 1:6 

6. ¿Qué sus nombres fueron cambiados? Daniel 1:6, 7 

7. ¿Cómo Daniel vio qué le sucedían y cómo él debe dirigirlo? Daniel 1:8 

8. ¿Cómo Daniel resolvió este problema con el príncipe de los eunucos? Dan-

iel 1:9-13 

9. ¿Él consintió y cómo él se resolvió? Daniel 1:14, 15 

10. ¿Qué regalos dios dio a estos hombres y especialmente a Daniel? Daniel 

1:17 

11. ¿Ahora en que trajeron estos hombres ante el rey después de los tres años 

cómo eran encontraron para ser? Daniel 1:18-20 

12. ¿Cuánto tiempo Daniel continuó en Babilonia? Daniel 1:21 

SABAT ESTUDIO 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

COMPARAR DANIEL Y REVELACIONES 

Lectura de la escritura: Revelación 5 

Texto de oro: Revelación 5:5 

1. Comparemos a Daniel 12:7 con la revelación 10:5-7; 12:6 

2. Compare a Daniel 12:1 con la revelación 12:7  

3. ¿Qué vemos el profeta y al apóstol convenidos en? Daniel 7:13, 14; 

Revelación 19:11; 14:14 

4. ¿Podemos considerar el poder hablado en de Daniel y de la bestia en las 

revelaciones que son la misma representación de las profecías anteriores y 

posteriores? Daniel 8:24; Revelación 13:2 

5. ¿Qué ambos profetas tienen que decir sobre lo que dice esta bestia del 

poder sobre dios? Daniel 11:36; 7:25; Revelación 13:6 

6. ¿Qué ambos tienen que decirlo harán a la gente de dios? Daniel 12:7; 

7:25; 8:24; Revelación 13:7 

7. ¿Qué Daniel y Juan dicen en el trono? Daniel 7:9, 10; Revelación 4:5 

8. ¿Cómo Daniel y Juan coinciden sobre el número de ángeles antes del 

trono? Daniel 7:10; Revelación 5:11 



SABAT ESTUDIO 24 DE DICIEMBRE DE 2011 

DANIEL UN PROFETA DE DIOS 

Lectura de la escritura: Daniel 12 

Texto de oro: Daniel 12:1 

1. ¿Usted nos cree puede hacer referencias cruzadas a Daniel 12:1 con la 

revelación 12:7? 

2. ¿Cuál es la línea de tiempo de Daniel 12:2, 3 y cómo esta enseñanza se 

lleva en escritura? Isaías 26:19; Trabajo 19:26; Ezekiel 37:12; Hosea 

13:14; Matthew 22:30-32; 1 Thessalonians 4:14; Revelación 20:12 

3. ¿Qué dicen Daniel para hacer, y lo que nos dicen de los tiempos? Daniel 

12:4 

4. ¿Hay argumentos para comparar a Daniel 12:5, 6 con Daniel 10:4-6 y 

cuál es la pregunta formulada al hombre? 

5. ¿Cuál es su respuesta y podemos compararla con la revelación 10:5-7? 

Daniel 12:7 

6. ¿Daniel entendía? Daniel 12:8 

7. ¿Cuánto tiempo es esto significada ser sellado para arriba? Daniel 12:9 

8. ¿Cuál es la línea de tiempo y qué está sucediendo en Daniel 12:10? 

9. ¿Podemos comparar a Daniel 12:11 a Daniel 8:11-14 si tan cuáles son 

nosotros a buscar en estos tiempos del final? 

10. ¿Es esta línea de vez encontrada en cualquier parte en escritura con los 

45 días adicionales qué pueden nosotros concluir la referencia está al 

suplemento 45 días? Daniel 12:12 

11. ¿Finalmente cuál está Daniel dijo? Daniel 12:13 

SABAT ESTUDIO 8 DE OCTUBRE DE 2011 

DANIEL UN PROFETA DE DIOS 

Lectura de la escritura: Daniel 2:1-30 

Texto de oro: Daniel 2:10 

1. ¿En el segundo año del reinado del rey qué sucedió? Daniel 2:1 

2. ¿Quién hizo él llama para revelar su sueño? Daniel 2:2 

3. ¿Qué usted piensa al rey significado cerca sabe que el sueño en el verso 3 y 

usted piensa a los hombres sabios entendía lo que él preguntaba?  

4. ¿Qué los hombres sabios piden a rey y lo que les contesta el rey? Daniel 

2:4, 5 

5. ¿Cómo Daniel consiguió implica con todo el esto? Daniel 2:6-16 

6. ¿Cómo Daniel dirigió esto y él lo hizo solamente? Daniel 2:17, 18 

7. ¿El sueño fue revelado a Daniel y cuál era declaración de Daniel de dios? 

Daniel 2:19-23 

8. ¿Cuándo Daniel vino a Arioch era él trató sobre sí mismo? Daniel 2:24 

9. ¿Los hombres sabios dijeron que ningún hombre de carne podría decir al 

rey su sueño cómo hace a Daniel verifican esa declaración? Daniel 2:25-30 



SABAT ESTUDIO 15 DE OCTUBRE DE 2011 

DANIEL UN PROFETA DE DIOS 

Lectura de la escritura: Daniel 2:31-49 

Texto de oro: Daniel 2:47 

1. ¿Qué el rey había soñado? Daniel 2:31 

2. ¿Cuáles son los cinco materiales que componen esta imagen? Daniel 2:32, 

33 

3. ¿Cuál es la sinopsis del sueño antes de que él lo interprete? Daniel 2:34-36 

4. ¿Qué parte de la imagen representa a rey Nebuchadnezzar? Daniel 2:37, 38 

5. ¿Qué las dos secciones siguientes de la imagen representan? Daniel 2:39 

6. ¿Qué la cuarta parte se hace y de lo que hará a todos los otros? Daniel 2:40 

7. ¿Los pies y los dedos del pie son hierro y la arcilla qué hace éstos represen-

ta? Daniel 2:41 

8. ¿Cómo estamos para entender un reino dividido que todavía se refiera co-

mo singular del reino? Daniel 2:42, 43 

9. ¿Hasta dónde a tiempo podemos considerar esta profecía vamos a? Daniel 

2:44 

10. ¿Incluso en la declaración de Daniels al rey cuál es la línea de tiempo? 

Daniel 2:45 

11. ¿Cuál era la respuesta de los reyes a Daniel y a su dios en este tiempo? 

Daniel 2:46, 47 

12. ¿Cuál eran la recompensa de Daniel y qué él pidió? Daniel 2:48, 49 

SABAT ESTUDIO 17 DE DICIEMBRE DE 2011 

DANIEL UN PROFETA DE DIOS 

Lectura de la escritura: Daniel 11 

Texto de oro: Daniel 11:2 

1. ¿Cuál es la línea de tiempo y qué nos dice Daniel que él está haciendo? 

Daniel 11:1 

2. ¿Pues Daniel dice de los problemas entre las reglas de los generales de 

Alexander qué nosotros aprenden de los reyes siguientes? Daniel 11:2-8 

3. ¿Qué aprendemos de la relación entre los reyes del norte y sur? Daniel 

11:9-19 

4. ¿Quién el verso 21 está hablando?  

5. ¿Los versos siguientes nos dicen que del problema entre el rey del norte 

y el rey del sur qué versifica 31, 32 nos traen? 

6. ¿Qué acontecería a la gente de dios que se coloca rápidamente? Daniel 

11:33-35 

7. ¿Cómo este regla actúa del poder que él ha obtenido? Daniel 11:36-39 

8. ¿Se considera que de verso 36 al extremo es proféticos refiriendo al 

tiempo del final momentos antes de la vuelta de Jesús cómo usted aplicaría 

esta teoría? 

9. ¿Antiochus Epiphanes es el que está hablado del verso 21 en cómo usted 

compararía sus acciones con los otros poderes y especialmente con Israel 

y el Antichrist pasado del día? 



SABAT ESTUDIO 10 DE DICIEMBRE DE 2011 

DANIEL UN PROFETA DE DIOS 

Lectura de la escritura: Daniel 10 

Texto de oro: Daniel 10:1 

1. ¿Quién ahora es el rey y qué nos dicen de la comprensión de Daniels? 

Daniel 10:1 

2. ¿Qué sucedía a Daniel en este tiempo? Daniel 10:2- 3 

3. ¿Qué Daniel ve y lo que de ésos con él que tenía un acontecimiento sim-

ilar? Daniel 10:4-7 

4. ¿Cuál era la experiencia de Daniel con esta visión? Daniel 10:8-11 

5. ¿Cuál es el reaseguro Daniel consigue de esta voz? Daniel 10:12 

6. ¿Qué ojeada conseguimos en el trabajo de los ángeles de dios? Daniel 

10:13 

7. ¿Qué dicen Daniel de la cronología de esta visión? Daniel 10:14 

8. ¿Se cambia cuál eran el demeanour de Daniel en este tiempo y cómo él? 

Daniel 10:15-18 

9. ¿Qué dicen Daniel personalmente? Daniel 10:19 

10. ¿Cuál es el mensaje final a Daniel de acontecimientos que vienen? 

Daniel 10:20, 21 

SABAT ESTUDIO 22 DE OCTUBRE DE 2011 

DANIEL UN PROFETA DE DIOS 

Lectura de la escritura: Daniel 3 

Texto de oro: Daniel 3:1  

1. ¿Considerando que un codo es cerca de 1,9 pies cómo es alto y era de par 

en par esta imagen? Daniel 3:1 

2. ¿Quién fueron recolectadas juntos y cuáles eran ordenaron? Daniel 3:2-5 

3. ¿Para qué la consecuencia no arqueaba abajo? Daniel 3:6 

4. ¿Todos se cayó abajo? Daniel 3:7-12 

5. ¿Cómo el rey trató de estos hombres y qué oportunidad él les dio? Daniel 

3:13-15 

6. ¿Cuál era su respuesta? Daniel 3:16-18 

7. ¿Cómo el rey manejó su respuesta? Daniel 3:19 

8. ¿Qué el rey había hecho a estos hombres y cómo ellos fue vestido? Daniel 

3:20, 21 

9. ¿Debido al calor qué sucedió a los reyes Men? Daniel 3:22 

10. ¿Después de que estos hombres fueran límite echado en el horno qué hizo 

al rey vea? Daniel 3:23-25 

11. ¿Qué el rey hace? Daniel 3:26-28 

12. ¿Cómo el rey venera a dios de Israel? Daniel 3:29, 30 



SABAT ESTUDIO 29 DE OCTUBRE DE 2011 

DANIEL PROFETA DE DIOS 

Lectura de la escritura: Daniel 4 

Texto de oro: Daniel 4:8 

1. ¿En estos versos 1 a 7 de la abertura qué lo hacen encontramos?  

2. ¿Después de todo que este rey ha tenido suceder qué puede nosotros con-

siderar del verso 8, 9? 

3. ¿Cuál es la abertura de esta visión? Daniel 4:10-12 

4. ¿Quién trae el juicio en este árbol? Daniel 4:13, 14 

5. ¿Qué el juicio se trae sobre este árbol? Daniel 4:14-16 

6. ¿De quién decreto y comando es éste, y cuál es su propósito? Daniel 4:17 

7. ¿En todos que este rey diga sobre dios de Daniel cuál es la cosa más ofen-

siva él dice en el verso 18? 

8. ¿Cómo Daniel sentía sobre la interpretación de este sueño? Daniel 4:19 

9. ¿Quién es el árbol? Daniel 4:20-22 

10. ¿Cómo Daniel abre esta interpretación? Daniel 4:24 

11. ¿Cuál es la interpretación de este sueño? Daniel 4:25, 26 

12. ¿Qué consejo Daniel da a rey? Daniel 4:27 

13. ¿Cuál eran los reyes se jactan y qué le sucedió? Daniel 4:29-33 

14. ¿Cuál era la resolución para el rey Daniel 4:34-37? 

SABAT ESTUDIO 3 DE DICIEMBRE DE 2011 

DANIEL UN PROFETA DE DIOS 

Lectura de la escritura: Daniel 9 

Texto de oro: Daniel 9:2 

1. ¿Cuál es el marco de tiempo y quién es Darius? Daniel 9:1 

2. ¿En el verso 2 qué hace a Daniel venga entender y por qué significa? 

Daniel 9:2 

3. ¿Cómo Daniel se prepara para venir al señor en rezo? Daniel 9:3, 4 

4. ¿Cuál es el primer de las confesiones de Daniel puede estos pecados se 

aplique al cristianismo hoy? Daniel 9:5, 6 

5. ¿Qué usted cree a Daniel está diciendo cuando el término “confusión de 

caras”? Daniel 9:7-9 

6. ¿Cuáles son cosas que deben estar avergonzados de, y cuál era la con-

secuencia para su desobediencia, y tiene dios satisfecho en Israel los casti-

gos él habló de? Daniel 9:10-15 

7. ¿Cuál es el propósito del rezo de Daniel, cómo él se relaciona para versi-

ficar 2? Daniel 9:16-19 

8. ¿Cómo el señor contesta a Daniel? Daniel 9:20-22 

9. ¿Cuándo el mandamiento fue adelante a mostrar a Daniel la materia? Dan-

iel 9: 23 

10. ¿Qué dicen Daniel a cómo lo entendemos? Daniel 9:24 compara el ` de 

YLT 24 que setenta semanas son resueltas para tu gente, y para tu ciudad san-

ta, cerrar la transgresión, y sellarla encima de pecados, y cubrir iniquidad, y 

traerla en rectitud edad-durante, y sellarla encima de la visión y del profeta, y 

untar el santo de holies. 

11. ¿Cómo determinamos estas cronologías pasadas? Daniel 9:25-27 



SABAT ESTUDIO 26 DE NOVIEMBRE DE 2011 

DANIEL UN PROFETA DE DIOS 

Lectura de la escritura: Daniel 8 

Texto de oro: Daniel 8:1 

1. ¿Cuál es la línea de tiempo y donde es Daniel? Daniel 8:1, 2 

2. ¿Qué Daniel ve y él conoce lo que él está viendo? Daniel 8:3, 4 

3. ¿Mientras que Daniel es reflexión esta qué sucede después? Daniel 8:5-7 

4. ¿Qué sucede al gran cuerno del él cabra, y qué lo substituye? Daniel 8:8 

5. ¿Qué viene de los cuatro cuernos, y qué hizo? Daniel 8:9-12 

6. ¿Cómo Daniel aprende sobre la línea de tiempo? Daniel 8:13 

7. ¿Cuál es la línea de tiempo debe nosotros considerar este vez de ser de-

pendiente en los sacrificios o los días de la palabra? Daniel 8:14 

8. ¿Qué Daniel ve y quién se da la tarea de hacer la visión saben a él? Daniel 

8:15, 16 

9. ¿Cuándo es esta visión para considera el hecho que usted esté en el último 

de la vida del Belshazzar? Daniel 8:17 

10. ¿Cuál es Daniel dicho cuál es el tiempo del final y quién es el espolón de 

dos cuernos? Daniel 8:18-20 

11. ¿Quién es la cabra áspera qué hace el cuerno representa? Daniel 8:21 

12. ¿Con el gran fallecimiento de los cuernos qué sube y qué viene de ellos? 

Daniel 8:22, 23 

13. ¿Como cuál es este último rey? Daniel 8:24, 25 

14. ¿Esta visión se basa el la tarde y las mañanas o los días? Daniel 8:26, 27 

SABAT ESTUDIO 5 DE NOVIEMBRE DE 2011 

DANIEL UN PROFETA DE DIOS 

Lectura de la escritura: Daniel 5 

Texto de oro: Daniel 5:11 

1. ¿Quién es el Belshazzar el hijo? Daniel 5:2 

2. ¿Qué blasfemia el Belshazzar hizo en este banquete? Daniel 5:1-4 

3. ¿Cómo dios se mostró al Belshazzar? Daniel 5:24 

4. ¿Qué apareció, cómo afectó al rey, y qué él hizo? Daniel 5:5-7 

5. ¿Podían sus hombres sabios interpretar las escrituras? Daniel 5:8, 9 

6. ¿Qué la reina dijo a rey? Daniel 5:10-12 

7. ¿Qué el rey tiene que decir, y pide de Daniel? Daniel 5:13-16 

8. ¿Cuál es contestación de Daniels al Belshazzar? Daniel 5:17-24 

9. ¿Qué la mano escribió en la pared? Daniel 5:25 

10. ¿Cuál es la interpretación de él? Daniel 5:26-28 

11. ¿La interpretación de Daniels ocurrió? Daniel 5:29-31 



SABAT ESTUDIO 12 DE NOVIEMBRE DE 2011 

DANIEL UN PROFETA DE DIOS 

Lectura de la escritura: Daniel 6 

Texto de oro: Daniel 6:3 

1. ¿Qué posición Daniel lleva a cabo debajo del rey de Darius del Medes y de 

persas? Daniel 6:1-3 

2. ¿Los otros presidentes y príncipes tuvo gusto a Daniel, y podrían encontrar 

falta en Daniel? Daniel 6:4 

3. ¿Cómo decidían eran la única manera que podrían conseguir en Daniel? 

Daniel 6:5 

4. ¿Qué él hizo? Daniel 6:6-9 

5. ¿Cómo Daniel trató de esto, y cuál era el resultado? Daniel 6:10-16 

6. ¿Después del rey Daniel sellado en el hoyo con los leones qué él hizo? 

Daniel 6:17, 18 

7. ¿Cómo angustiado era el rey? Daniel 6:19-21 

8. ¿Cuál es el testimonio de Daniel? Daniel 6:22 

9. ¿Cuál era el resultado para Daniel y los que habían dado testimonio contra 

él? Daniel 6:23, 24 

10. ¿Cuál es testimonio de Darius de dios de Daniels? Daniel 6:25-28 

SABAT ESTUDIO 19 DE NOVIEMBRE DE 2011 

DANIEL UN PROFETA DE DIOS 

Lectura de la escritura: Daniel 7 

Texto de oro: Daniel 7:9 

1. ¿Considere donde terminamos en el capítulo 6 cuál ahora es la línea de 

tiempo?  Daniel 7:1 

2. ¿Qué Daniel experimenta aquí, y lo que él ve? Daniel 7:1-3 

3. ¿Cómo este se describe la bestia? Daniel 7:4-7 

4. ¿Qué Daniel ve que pertenece a los diez cuernos? Daniel 7:8 

5. ¿Qué sigue la regla de esta cuarta bestia? Daniel 7:9 

6. ¿Cuál es la escena Daniel ve? Daniel 7:10 

7. ¿Cuál es la escena del juicio, y considera la línea de tiempo? Daniel 7:11, 

12 

8. ¿El verso siguiente tenemos que considerar la línea de tiempo de lo que 

apenas leemos y este verso qué está sucediendo? Daniel 7:13, 14 

9. ¿Cómo Daniel está dirigiendo todo el esto? Daniel 7:15, 16 

10. ¿Cuál es Daniel dijo? Daniel 7:17, 18 

11. ¿Qué Daniel pide? Daniel 7:19-22 

12. ¿Qué le dicen, y lo que él hace de los tiempos y de las leyes? Daniel 7:23-

25 

13. ¿Cuál es el resultado final? Daniel 7:26-28 


