
SABAT ESTUDIO 1 DE ENERO DE 2011 

CONOCER AL CRISTO 

Lectura de la escritura: Isaías 53 
Texto de oro: Isaías 53:5 

1. ¿Es Israel la semilla hablada por de dios a Abraham? Gálatas 3:16 

2. ¿Es el que a Adán y a Eva que se entenderán para ser hablaron el Cristo? Génesis 3:15 

3. ¿Qué Isaías nos dice sobre los gentiles? Isaías 54:3 

4. ¿La declaración de Jesús apoya lo que dijo Isaías en la pregunta 3? Juan 10:16 

5. ¿Quién era el primer para reconocer al bebé Jesús como untado? Lucas 2:24-38 

6. ¿Cuál es el testimonio de Paul de los que vieron a Jesús después de su resurrección? 1 Corintios 
15:4-8 

7. ¿Cómo sabemos que Jesús murió en un T-tipo cruz? Juan 20:25. Atención de la paga a los clavos 
plurales. 

8. ¿Había un paño que cubrió a Jesús? Juan 20:5-7 

9. ¿Qué Jesús dice sobre ser decisivo? Mateo 5:37 

  
SABAT ESTUDIO 8 DE ENERO DE 2011 

CONOCER A LOS DISCÍPULOS 

Lectura de la escritura: Juan 15 
Texto de oro: Juan 15:20 

1. ¿Cuál era el fondo de los discípulos de Jesús? Mateo 9:9; 4:21; 4:18 

2. ¿Cuántos discípulos eran apóstoles? Lucas 6:13 

3. ¿Eran todo el apóstoles de Jesús los' fiel? Mateo 26:19-21 

4. ¿Podían los apóstoles de Jesús hacer todas las cosas desde el principio? Mateo 17:17-19 

5. ¿Antes del regalo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los apóstoles fueron confiados a la 
muerte en el servicio de Jesús? Mateo 26:33-35 

6. ¿Los apóstoles entendían completamente el mensaje mientras que aún en el presente del Cristo 
vivo? Mateo 4:10-14; 7:17, 18 

 
 



7. ¿Cuándo los ojos de los apóstoles fueron abiertos en el mensaje del evangelio? Hechos 2:1-7 

8. ¿Judas fue substituido después de la resurrección de Jesús? Hechos 1:16-26 

9. ¿En los Hechos 1:17 qué nosotros entienden del papel de Judas en el ministerio? 

10. ¿Cuáles son los criterios a ser un apóstol y deben nosotros considerar esto para ser todavía 
aplicable hoy? Hechos 1:22, 23 

  
SABAT ESTUDIO 15 DE ENERO DE 2011 

CONOCER LA IGLESIA 

Lectura de la escritura: 1 Juan 2 
Texto de oro: Romanos 1:17 

1. ¿Cuál es la responsabilidad de cada miembro al otro? Hebreos 10:24, 25 

2. ¿A nos ordenan que nos montemos juntos? Hebreos 10:26 

3. ¿Enseñanzas del padre o de Jesús las' cambiarán nunca? Hebreos 13:8, 9; Revelación 22:19; Mateo 
5:17, 18 

4. ¿Cuál es el plan de dios a través de Jesús el Cristo? Efesios 1: 6-10 

5. ¿Cuáles son las frutas de la iglesia a ser? Gálatas 5:22-26 

6. ¿Cuál es la estructura de la iglesia a ser? Efesios 4: 4-6 

7. ¿Es la iglesia que se implicará en las cosas de este mundo? Efesios 5:10, 11 

8. Somos para recibir a los que no traigan a apóstoles doctrinas de Jesús. 2 Juan 8, 10 

9. ¿Cuál es la amonestación de Paul a la iglesia? 2 Timoteo 4:6-8 

  
SABAT ESTUDIO 22 DE ENERO DE 2011 

BAUTISMO 

Lectura de la escritura: Romanos 6:1-15 
Texto de oro: Hebreos 6:2 

1. ¿Quién ordenó al bautismo de la iglesia del nuevo testamento? Mateo 28:18-20 

2. ¿Por qué nombre los apóstoles bautizaron? Hechos 10:48; 19:5; 4:12; 8:16, 17; 2:38; 8:12 

3. ¿Qué el bautismo representa? Romanos 6:4 

 
 



4. ¿Aunque el bautismo sea simbólico, la gracia de Dios ha hecho al hombre experimentar lo que? 
Romanos 6:6-11 

5. ¿Cuántas maneras puede uno ser bautizado? Efesios 4:5 

6. ¿Explique estos actos de siguiente del bautismo? Hechos 19:1-6; 8:14-17;  

7. ¿Además de la explicación del baptizo cómo conocemos la aspersión no fue practicado? Juan 3:23 

8. ¿Por las palabras de Jesús puede uno entrar en el nuevo reino sin el bautismo? Juan 3:5-7 

9. ¿Finalmente qué hizo ejemplo de Jesús a nosotros sobre bautismo?  Mateo 3:11-16 

  
SABAT ESTUDIO 29 DE ENERO DE 2011 

LA MUESTRA DE JESÚS 

Lectura de la escritura: Mateo 12:1-41 
Texto de oro: Mateo 12:40 

1. ¿Por qué Jesús dejó esta muestra? Mateo 12:37, 38 

2. ¿La muestra se ata a un acontecimiento específico? Mateo 12:40 

3. ¿Cuándo Jesús refiere más adelante a esta profecía cómo él le refiere? Mateo 16:4 

4. ¿Cuáles el otro ejemplo es allí de esta línea de tiempo y cómo usted la compararía? Josué 5:11, 12;  
Esther 4:16 

5. ¿Los dos hombres en el camino a Emmaus dicen que éste es el tercer día puesto que sucedieron 
estas cosas a que hora es ésta? Lucas 24:21, 12,13  

6. ¿Qué hacen estos hombres dicen son el periodo de tiempo que están hablando en un día o más? 
Lucas 24:14, 18 

7. ¿Cuáles son todos los acontecimientos que hablan de? Lucas 24:19-21 parecería ellos ha contado 
la suya mismo captura. 

8. ¿Cómo sabemos allí érAmós dos Sabats que semana? Lucas 23:55, 56; Marcos 16:1 

9. ¿Cuáles eran estos dos Sabats? Juan 19:14, 31; Mateo 28:1  

10. ¿Qué hemos leído cómo usted calcula la muerte del señor? 

  
SABAT ESTUDIO 5 DE FEBRERO DE 2011 

COMIDAS LIMPIAS Y SUCIAS 

 
 



Lectura de la escritura: Génesis 7:1-16; 8:20 
Texto de oro: Hechos 10:14 

1. ¿Es esto la primera vez que dieron el hombre las comidas específicas? Génesis 1:29, 30 

2. ¿Cuándo leímos la génesis 7:2 nosotros conseguimos la impresión Noah hacemos o no sabemos 
sobre bestia limpia y sucia? 

3. ¿Qué Noah ofrece hasta dios después de ser entregada de la inundación? Génesis 8:20 

4. ¿Los sacrificios existieron antes de la inundación? Génesis 4:3, 4 

5. ¿Qué hace profecía de Isaías como sucediendo en los días pasados? Isaías 66:17 

6. ¿Qué Juan dice el mundo será como en la vuelta de Jesús? Revelación 18:2 

7. ¿Cuándo enfrentaron a Pedro con la comida sucia cuál era su declaración? Hechos 10:14 

8. ¿En la escritura anterior qué hizo a dios Pedro correcto encendido, y él comentó respecto al sucio 
en absoluto? Hechos 10:15 

9. ¿Usted cree que debido a sacrificio de Jesús el' él limpió el sucio o él quitó el velo del perjuicio de 
pensar a un hombre es mejor que otro en el ojo de dios? 

  
SABAT ESTUDIO 12 DE FEBRERO DE 2011 

EL ASCENTION Y LA VUELTA DE JESÚS 

Lectura de la escritura: Juan 14:1-31 
Texto de oro: Revelación 1:7 

1. ¿Jesús habló a sus discípulos y a otros sobre el suyo vuelta? Lucas 12: 35,36 

2. ¿Los padres de iglesia tempranos hablaron de la vuelta de Jesús? Hechos 15:16 

3. ¿Cómo Paul describe la vuelta de Jesús? 1 Tesalonicenses 4:16 

4. ¿Qué Pedro advierte de nosotros sobre la vuelta de Jesús? Hechos 3:19, 20 

5. ¿Qué Juan registra para nosotros en la vuelta de Jesús? Revelación 1:7 

6. ¿Qué el hermano de Jesús nos dio instrucciones en alrededor la vuelta de Jesús? Santiago 5:7, 8 

7. ¿Los ángeles hablaron de la vuelta de Jesús? Hechos 1:9-11 

8. ¿La vuelta de Jesús será visible? 1 Juan 2:28; 3:2; 1 Pedro 1:7; 1 Timoteo 6:14; 2 Timoteo 4:1 

9. ¿Cuántas maneras Jesús aparecerá en su vuelta? Revelación 14:14; Revelación 19:11-16 

 
 



  
SABAT ESTUDIO 19 DE FEBRERO DE 2011 

EL HOMBRE DE DIOS 

Lectura de la escritura: 1 reyes 13:1-33 
Texto de oro: 1 reyes 13:23 

1. ¿Por qué el hombre de dios salió de Judah? 1 reyes 13:1 

2. ¿Cuál era su mensaje al rey de Israel Jeroboam? 1 reyes 13:2, 3 

3. ¿Cuál eran reacción de Jeroboams a este mensaje, y qué le sucedió? 1 reyes 13:4 

4. ¿Satisficieron al hombre de profecía de dioses? 1 reyes 13:5 

5. ¿Jeroboam pidió que el hombre de dios invite a dios para curarlo? 1 reyes 13:6 

6. ¿Qué el rey ofreció a hombre de dios, y cuál era el hombre de la respuesta de dios? 1 reyes 13:7-9.  

7. ¿El hombre de dios tiene una comprensión clara de sus instrucciones de dios de la escritura 
anterior? 

8. ¿Cómo el hombre de dios volvió? 1 reyes 13:10 

9. ¿Quién oyeron hablar de estas cosas y qué él hizo? 1 reyes 13:11-15 

10. ¿Cuál era el hombre de respuesta de dioses a él? 1 reyes 13:16, 17 

11. ¿Qué hizo el profeta dice? 1 reyes 13:18 

12. ¿El hombre de dios volvió y cuáles eran los resultados para él? 1 reyes 13:19-24. ¿Cuál es la 
moraleja de esta historia? 

  
SABAT ESTUDIO 26 DE FEBRERO DE 2011 

CONOCIMIENTO DE LA CREACIÓN DE DIOS 

Lectura de la escritura: Génesis 1: 1-27 
Prueba de oro: Isaías 42:5 

1. ¿Primero consideremos la profundidad de la creación de dios de nuestra lectura de la escritura? 

2. ¿De dónde la lluvia viene? Salmos 135:7; Job 36: 27 

3. ¿Cómo los vientos se mueven? Ecclesiastés 1:6 

4. ¿La biblia nos dice la rotación del sol? Ecclesiastés 1:5 

 
 



5. ¿La biblia nos dice de la manera el funcionamiento de los ríos? Ecclesiastés 1:7 

6. ¿La biblia nos dice qué fija las estaciones? Salmos 104: 19 

7. ¿La biblia nos dice de cómo la tierra está en espacio? Job 26:7 

8. ¿La biblia habla en los límites de las mareas del ` del mar'? Job 26:8-10 

9. ¿La biblia nos dice de la forma de la tierra? Isaías 40:22 

Nota: Al cerrarse déjenos consideran a todo el dios del conocimiento ha comunicado a los que han 
estudiado diligente su palabra. 

  
SABAT ESTUDIO 5 DE MARZO DE 2011 

EL NOMBRE DE DIOS 

Lectura de la escritura: Revelación 22 
Texto de oro: Revelación 3:12 

1. ¿Cuándo es la primera vez que el nombre de dios entrado en pregunta? Éxodo 3:13, 14 

2. ¿Cómo estAmós para entender esta respuesta para mí somos que soy no soy un nombre? 

3. ¿En Mateo 6:9 Jesús nos enseña utilizar a nuestro padre, pero diga que Hallowed sea tu nombre es 
nosotros que santifican nuestro padre o un nombre que no sabemos? 

4. ¿Jesús nos ha enseñado a dirigirnos a nuestro creador como padre? Mateo 6:9; Juan 14:23 

5. ¿Quién más utilizó este título al hablar a la iglesia del creador? Romanos 1:7; 15:6; 1 Corintios 
1:3; 2 Corintios 1:2, 3; Gálatas 1:3; 1 Pedro 1:3; 1 Juan 1:3 

6. ¿De los ejemplos de Jesús y de sus discípulos usted nos piensa debe dirigirse a dios por otro 
término que padre? 

7. ¿Hacemos las escrituras nos dAmós idea cuando darán a conocer a dios el nombre del padre a 
nosotros? Revelación 3:12; 14:1; 22:4 

Nota: Los títulos numerosos para dios han sido una fuente de discusión entre escolares bíblicos. 
Algunos han avanzado la variedad como prueba que el Torah, la escritura principal del judaísmo, 
tiene muchos autores (véase la hipótesis documental). YHVH es el único “nombre apropiado de 
dios” en el Tanakh, en el sentido que Abraham o Sarah es los nombres propios por los cuales usted 
llama a una persona. Considerando que las palabras tales como Elohim (dios, o autoridad), EL (el 
poderoso), Shaddai (Todopoderoso), Adonai (amo), Elyon (la mayoría del alto), Avinu (nuestro 
padre), etc. son no nombres sino títulos, destacando diversos aspectos de YHVH, y los diversos 
papeles que dios tiene. Esto es similar a cómo alguien puede ser llamada “padre”, “marido”, 
“hermano”, “hijo”, etc, pero su nombre personal es el único que se puede identificar correctamente 
como su designación real. En el Tanakh, YHVH es el nombre personal de dios de Israel, mientras 
que otros “nombres” son los títulos que se atribuyen a dios. 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Torah
http://en.wikipedia.org/wiki/Scripture
http://en.wikipedia.org/wiki/Documentary_hypothesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Tanakh


  
SABAT ESTUDIO 12 DE MARZO DE 2011 

DIOS ES LO MISMO 

Lectura de la escritura: Hebreos 1 
Texto de oro: Santiago 1:17 

1. ¿Cuál es la una fuente de todo el poder para la gente de dios? 1 Corintios 12:6 

2. ¿Con qué certeza dios ha dejado a la gente de dios? Malaquías 3:6 

3. ¿Qué ejemplo dios nos ha dejado para mostrar nos a importancia de seguir su palabra 
exactamente? 1 crónicas 13:9, 10 

4. ¿Qué instrucciones Jesús nos ha dejado en esta materia? Juan 5:30; Juan 8:28; Juan 14:10; Juan 
4:34; Romanos 15:3 

5. ¿Si como los niños de dios no siguen su palabra su instrucción qué lo hacen nosotros nos 
mostrAmós para ser? Proverbios 30:6 

6. ¿Qué sucedió a Moses y a Aaron para dios de creencia? Números 20:12 

7. ¿Cuáles eran las consecuencias para la desobediencia de Adán y de Eva? Génesis 3:14-19 

8. Consideremos todos en las cuales hemos leído y rayo. ¿Cuál es el resumen de lo que podemos 
concluir de este estudio? Amós 3:3; Génesis 17:1; 2 Pedro 1:20, 21; 1 Juan 2:7; 1 Juan 3:4; Romanos 
6:23; 1 Juan 4:17; 1 Juan 5:2, 3 

  
SABAT ESTUDIO 19 DE MARZO DE 2011 

ESTADO DE LOS MUERTOS 

Lectura de la escritura: 1 Corintios 15:12-58 
Texto de oro: 2 Pedro 2:12 

1. ¿Qué el castigo fue dado si la humanidad desobedeció a dios? Génesis 2:17; Santiago 1:15 

2. ¿Qué el Job nos dice sobre el estado de los muertos? Job 7:9; 14:13; 17:13; 21:32,  

3. Qué del ladrón en el Jesús cruzado le dijo ese día él sería en paraíso con él Lucas 23:43. ¿Estaba 
Jesús en el paraíso que día? Juan 20:17 

4. ¿Cómo sabemos que no estaba el mismo día? 1 Corintios 15:4; Hechos 10:40; Lucas 24:46; 18:33; 
9:22;  

5. ¿Qué Solomon tiene que decir sobre los muertos? Ecclesiastés 9:5, 6; 9:10;  

 
 



 
 

6. ¿Qué de David en el libro de salmos? Salmos 146:4  

7. ¿Las iglesias enseñan a que el buenos son en cielo el malo en infierno qué hace la biblia dice? Juan 
5:28, 29 

8. ¿Otra vez volviendo a Solomon cómo él explica el final de todas las cosas vivas? Ecclesiastés 20:6 

9. ¿Finalmente, miremos el primer mensaje de Pedro de la iglesia del nuevo testamento en el estado 
de los muertos entendía por estos apóstoles cuál es él? Hechos 2:29-31 

  
SABAT ESTUDIO 26 DE MARZO DE 2011 

LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS 

Lectura de la escritura: Revelación 19:1-16 
Texto de oro: 1 Tesalonicenses 4:16 

1. ¿Qué gran promesa Jesús dejó a toda la humanidad? Juan 14:1-3 

2. ¿Qué los discípulos tempranos tienen que decir en la segunda venida de Jesús? Mateo 24:30; 
Lucas 21:27-31;  

3. ¿Qué fue enseñada en la iglesia del nuevo testamento en la segunda venida de Jesús por la cual? 1 
Tesalonicenses 4:16, Hechos 3:19; Revelación 1:7 

4. ¿Qué Paul nos enseña sucederá al fiel en venir de Jesús? 1 Corintios 15:51-54 

5. ¿Las iglesias enseñan a que las bebidas espirituosas de los muertos están todas listas en cielo qué 
hace la biblia enseña? 1 Tesalonicenses 4:16; Mateo 16:27; Mateo 24:31; 1 Corintios 15:52 

6. ¿La vuelta de Jesús estará reservado o visible? Hechos 1:9-11; Revelación 1:7; Mateo 24:30; 
26:64; Zacarías 14:5 

7. ¿Por qué Jesús se está volviendo? Juan 5:28, 29; 1 Corintios 15:22, 23 

8. ¿Qué Paul escribe a Timoteo sobre a lo que él y todos los santos tienen que mirar adelante? 2 
Timoteo 4:8 

  
 
 


