
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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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 él - nunca deje su biblia hasta el texto que usted ha leído y estu-
diado está separado de su muy estar.

Anótelo - 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 con hacia fuera 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 mis-
ma cosa que usted. Seguramente pronto después de que usted tenga los prin-
cipios 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 quita-
rá 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 31 DE MARZO DE 2012

JESÚS

Lectura de la Escritura: Juan 1:1-19
Texto De Oro: Juan 5: 19

1. ¿Cuál es la primera profecía de la cuya palabra supera al diablo? Génesis
3:15

2. ¿Qué tienen los profetas a decir sobre el nacimiento de Messiah? Isaías
7:14; Mateo 1:23

3. ¿Cuáles son las primeras grabaciones del muchacho joven Jesús? Lucas
2:41-45

4. ¿Dónde era el muchacho Jesús y qué él hacía? Lucas 2:46-49

5. ¿Dónde Jesús habla de la importancia de Dios de la porción primero in-
cluso sobre padres o? Mateo 12:46-50

6. ¿Sobre qué edad estaba Jesús en su bautismo? Lucas 3:22, 23

7. ¿miremos un poco de texto del Viejo Testamento y discutamos lo que
decían los Profetas o en lo que concierne? Salmos 78:35; Isaías 44:6; Isaías
44:11

8. ¿Jesús y sus discípulos apoyan lo que apenas leemos que hay uno mayor
que sí mismo? Juan 5:19, 21-23, 27, 30; 1 Corintios 15:28; Juan 1:8

9. ¿Cuál era el carácter de Jesús como hacia otros? Mateo 9:10; 12:31; 21:32



SABAT ESTUDIO 24 DE MARZO DE 2012

SOLOMON

Lectura de la Escritura: 1 Reyes 1:5-53
Texto De Oro: 1 Reyes 2:12

1. ¿Cuándo David era Rey de Judah y vivo en Hebrón qué niños nacieron a él,
y entonces qué niños nacieron a él cuando él hizo Rey de Israel y vivo en Je-
rusalén? 1 Crónicas 3:1-9

2. ¿Dónde hizo esto Solomon puesto en la posición para ser Rey? 1 Crónicas
3:1-9

3. ¿Cómo hizo Solomon hace Rey? 1 Reyes 1:17

4. ¿Cuándo Dios preguntó a Solomon lo que él preguntaría de él a qué él
pidió? 1 Reyes 3:5-15

5. ¿Cómo él se probó de esta sabiduría? 1 Reyes 3:16-28

6. ¿Qué instrucción Rey David dejó a su hijo Solomon cuando en su cama de
muerte? 1 Reyes 2:1-3

7. ¿Qué las escrituras nos dicen sobre el Reino de Solomon? 1 Reyes 2:12

8. ¿Quién subió para ver a Solomon y para probarlo para ver si él era tan
grande y sabio como habían oído? 1 Reyes 9:1-10

9. ¿En la búsqueda de Solomon para la paz qué error él hizo? 1 Rey 3:1; 11:1,
2

10. ¿Qué la Biblia nos dice era el resultado de estas mujeres? 1 Reyes 11:4-8

11. ¿Cómo Dios trató de Solomon en esta materia? 1 Reyes 11:9-11, 29-36

SABAT ESTUDIO 7 DE ENERO DE 2011

JUAN EL REVELATOR

Lectura de la Escritura: 2 Juan 1-13
Texto De Oro: 1 Juan 1:3

1. ¿Quién era la preocupación y el Padre de Juan? Mateo 4:21

2. ¿Cuál era la profesión de Juan? Mateo 4:21

3. ¿Qué Jesús los dijo hizo si lo siguieron? Mateo 4:19

4. ¿Cuántos libros Juan escribió en el Nuevo Testamento?

5. ¿Cómo Juan presenta a Jesús a nosotros en su evangelio? Juan 1:1-3

6. ¿En las letras a las Iglesias qué usted decir es mirada del tema de Juan a
estas escrituras de siguiente? 1 Juan 1:3; 1 Juan 2:3, 4,7; 1 Juan 3:2, 4,9,10; 2
Juan 1:5, 6; 3 Juan 1:11, 12

7. ¿Qué Juan nos enseña del hombre Jesús? 2 Juan 1:7

8. ¿En cuanto a Qué Juan nos dice sobre la doctrina de Cristo hace con nuestra
relación con Él y el Padre? 1 Juan 1:9

9. ¿Por las enseñanzas de Juan somos para recibir otra doctrina? 1 Juan 1:10

10. ¿Nos dicen que la Revelación es un libro? Revelación 1:11

11. Juan nos dice que nos juzgarán fuera de los libros. ¿La Revelación 20:12
puesto que se refiere la Revelación pues un libro es él seguro concluir que la
Biblia está compuesta de libros y éstos es los libros que cerca nos juzgarán?

12. ¿Qué nos hablan de alterar cualquier cosa presentada en la palabra de Di-
os? Revelación 22:18, 19; Proverbios 30:6; Deuteronomy 4:2; 12:32

13. ¿Cuál era el papel de Juan en la revelación de Jesús el Cristo? Revelación
1:1



SABAT ESTUDIO 14 DE ENERO DE 2012

SAN JUAN BAUTISTA

Lectura de la Escritura: Mateo 3:1-17
Texto De Oro: Mateo 11:2

1. ¿Cuál era el linaje de Juan? Lucas 1:5; Lucas 1:8-13

2. ¿Relacionaron a San Juan Bautista y a Jesús? Lucas 1:36

3. ¿Qué tipo de predicador era Juan? Mateo 3:7-10; Marcos 6:17; Lucas 3:19

4. ¿Juan reconoció a Jesús como special antes de Dios? Mateo 3:13-15; Juan
1:29, 30

5. ¿Qué Juan tuvo que decir sobre su bautismo y el bautismo de Jesús? Mateo
3:11

6. ¿Cuál era el papel de Juan? Juan 1:19-23

7. ¿Por Qué estaba Juan en la prisión? Marcos 6:16-20

8. ¿Qué sucedió a Juan? Marcos 6:21-28

9. ¿En días pasados de Juan hizo él lucha con su convicción de Jesús? Mateo
11:2, 3

10. ¿Finalmente cuál era el testimonio de Juan de Jesús? Juan 1:19, 31-37

SABAT ESTUDIO 17 DE MARZO DE 2012

MOSES

Lectura de la Escritura: Éxodo 2:1-25
Texto De Oro: Éxodo 3:6

1. ¿Por Qué la hija del Pharaoh le dio el nombre Moses? Éxodo 2:10

2. ¿Mucho antes había una Sacerdocio Levitical qué hace a los padres de Mo-
ses muéstrenos? Éxodo 2:1, 2

3. ¿Qué tipo de educación Moses habría tenido? Éxodo 2:10, 19

4. ¿Usando una concordancia Fuerte qué usted aprendería sobre lo que ser
parecen dos nombres para el padre Reuel y Jethro de Zipporah? Éxodo 2:18;
3:1

5. ¿Cuál eran Moses primero encuentran con Dios del Cielo, y quién apareció
realmente a Moses? Éxodo 3:2-4

6. ¿Cómo Dios se introdujo a Moses? Éxodo 3:6

7. ¿Qué tarea Dios llamó a Moses? Éxodo 3:7-10

8. ¿Qué pregunta muy pertinente Moses hizo a Dios y cuál era Su verso 15 de
la respuesta especialmente? Éxodo 3:13-15

9. ¿Qué evitó que Moses entrara en la tierra de promesa? Numera 20:8-12

10. ¿Quién enterró a Moses e hizo cualquier persona sabe dónde lo entierran?
Deuteronomy 34:5-6

11. ¿Cómo viejo era Moses cuando él murió? Deuteronomy 34:7

12. ¿Quién substituyó a Moses? Deuteronomy 34:9

13. ¿Qué podemos tomar de la cuenta de Jude del conflicto de Michael con el
diablo sobre el cuerpo de Moses? Jude 9



SABAT ESTUDIO 10 DE MARZO DE 2012

REY DAVID

Lectura de la Escritura: 2 Samuel 2:1-32
Texto De Oro: 2 Samuel 1:17

1. ¿Quién había primer Rey de David terminado? 2 Samuel 2:7

2. ¿Quién causó la división entre Judah e Israel en este tiempo? 2 Samuel 2:7-
10

3. ¿Antes De Que a los hombres de Judah eligiera a David que le dijeron qué
ciudad establecer adentro? 2 Samuel 2:1

4. ¿Cómo fueron las batallas entre Judah e Israel? 2 Samuel 2:17-31; 3:1

5. ¿Después de perder muchas batallas con Judah qué hizo a Abner haga? 2
Samuel 3:12-18

6. ¿Cómo Abner y David se separaron? 2 Samuel 3:22

7. ¿Qué sucedieron a Abner y cuál era la respuesta de David a ella? 2 Samuel
3: 24-30

8. ¿David era un gran guerrero, pero él miraba siempre a Dios para la direc-
ción primero? 2 Samuel 5:23-25

9. ¿Cuándo David preguntó por la construcción de una casa Dios qué visión
era Nathan dado para entregar a David? 2 Samuel 7:1-17

10. ¿Cuál era uno de los pecados de David? 2 Samuel 11:2-4

11. ¿Cómo David intentó y cubrió esto para arriba? 2 Samuel 11:5-17

12. ¿Cuál era el resultado de este pecado? 2 Samuel 12:1-14

13. ¿Quién hizo a David elige sentir bien al Rey en su utilidad? 1 Reyes 1:28-
34

SABAT ESTUDIO 21 DE ENERO DE 2012

PEDRO

Lectura de la Escritura: 1 Pedro 1:1-25
Texto De Oro: Mateo 16:17

1. ¿Cuál era la profesión de Pedro? Mateo 4:18

2. ¿Cuál es nombre del nacimiento de Pedro? Mateo 4:18; Juan 1:40

3. ¿Qué Jesús lo cambió y a lo que significó? Juan 1:41, 42

4. ¿Cómo estamos para interpretar esta escritura de siguiente? Mateo 16:18

5. ¿Quién negaron a Jesús y cuántos veces? Mateo 26:33, 34

6. ¿Estaba Pedro uno de los Apóstoles elegidos? Mateo 10:2

7. ¿Qué Apóstol predicó el primer mensaje del Nuevo Testamento? Hechos
2:14

8. ¿Quién hizo a Pedro para llevar su mensaje durante su ministerio? 1 Pedro
1:1

9. ¿Pedro habló de su propia muerte y donde él lo dijo recibió ese conoci-
miento? 2 Pedro 1: 14

10. ¿Pedro estuvo casado y si tan qué importancia lo tiene a hacer con la ense-
ñanza falsa en algunas de las iglesias hoy? Mateo 8:14



SABAT ESTUDIO 28 DE ENERO DE 2012

LOS APÓSTOLES

Lectura de la Escritura: Mateo 10:1-41
Texto De Oro: Lucas 6:13

1. ¿Quién son los doce apóstoles? Mateo 10:2-4

2. ¿Quién era el primer apóstol que Paul se encontró? Gálatas 1:19

3. ¿Hay dos Santiago de que son los hijos? Marcos 3:17, 18

4. ¿Quién eran Hermanos de Jesús? Mateo 13:55

5. ¿Se considera que Santiago el hijo de Alphaeus es en primer lugar el her-
mano de Jesús o en segundo lugar su primo qué usted piensan?

6. ¿Cuál era la profesión de Mateo? Mateo 9:9

7. ¿Cuál era la introducción de Mateo al Evangelio de Jesús el Cristo? Mateo
2:1-4

8. ¿Cuál es nombre completo de los Marcos? Hechos 12:12

9. ¿Cuál era la introducción de los Marcos al Evangelio De Jesús el Cristo?
Marcos 1:1-4

10. ¿Cuál era la profesión de Andrew? Marcos 1:16

11. Poco se sabe Bíblico de Andrew aunque le mencionen varia lista de las
épocas algunos de los acontecimientos que él estuvo implicado con. Marcos
1:29; 13:3; Juan 6:8-12

12. ¿Con excepción de Bartholomew que es nombrado como uno de los 12
cuál la otra hora es él hablada? Hechos 1:13

Continúe la semana próxima.

SABAT ESTUDIO 3 DE MARZO DE 2012

DAVID

Lectura de la Escritura: 1 Samuel 16:1-23
Texto De Oro: 1 Samuel 17:37

1. ¿Cuándo Samuel fue a untar a David era él hecho abiertamente? 1 Samuel
16:2, 3

2. ¿Cuántos hijos pasaron antes de Samuel antes de David?

3. ¿Quién hicieron a Samuel primero piensan eran la opción de Dios y qué le
dijo Dios? 1 Samuel 16:6, 7

4. ¿Cuántos de los hijos de Jesse pasaron antes de Samuel? 1 Samuel 16:10

5. ¿Hable en la estatura de David cuando él vino antes de Samuel? 1 Samuel
16: 11, 12

6. ¿Cuándo untaron a David para ser Rey seguía siendo allí un Rey en Israel?
1 Samuel 16:1

7. ¿Qué preocupó a David cuando él había llevado la comida sus hermanos en
la batalla con los Filisteos? 1 Samuel 17:20-23

8. ¿Cuál era la cuestión de David de esta llamada a luchar del Goliat Filisteo?
1 Samuel 17:26

9. ¿Cuándo estas palabras fueron traídas a Saul qué él hizo? 1 Samuel 17:31-
33

10. ¿Cuál era la contestación de David a Rey Saul? 1 Samuel 17:34-37

11. ¿Cómo David fue antes de Goliat? 1 Samuel 17:38-40

12. ¿Qué transpiró entre David And Goliath y cómo terminó? 1 Samuel 17:41-
51



SABAT ESTUDIO 25 DE FEBRERO DE 2012

RUTH

Lectura de la Escritura: Ruth 1:1-22
Texto De Oro: Ruth 2:11

1. ¿Cuáles son los parientes de Ruth? Ruth 1:22; 1:4

2. ¿Qué conocemos de Ruth? Ruth 1:15-18

3. ¿Qué carga la toma de Ruth encendido para proporcionó para su y Naomi?
Ruth 2:3

4. ¿Quién hizo la reunión de Ruth mientras que espigaba? Ruth 2:5, 6

5. ¿Cuál era estatura de Boaz? Ruth 2:1

6. ¿Qué Boaz dio instrucciones a Ruth para hacer? Ruth 2:8-10

7. ¿Qué Boaz tuvo que decir sobre el carácter de Ruth? Ruth 2:11

8. ¿La próxima vez que ella salió espigar qué instrucciones especiales hicieron
Boaz dé a sus hombres referentes a Ruth? Ruth 2:15, 16

9. ¿Cuándo Naomi vio el espigueo de ese día qué ella y Ruth realizó? Ruth
2:19, 20

10. ¿Qué instrucciones Naomi dio a Ruth y porqué? Ruth 3:3-9

11. ¿Cuál era la respuesta de Boaz a Ruth? Ruth 3:10-13

12. ¿Cómo se resolvió cuando Boaz se acercó a sus parientes más cercanos?
Ruth 4: 6-10

13. ¿Finalmente qué ocurrió a través de esta unión? Ruth 4:15-17

SABAT ESTUDIO 4 DE FEBRERO DE 2012

LOS APÓSTOLES

Lectura de la Escritura: Hechos 1:1-26
Texto De Oro: Hechos 2:1

1. ¿Cuál era Thomas llamó? Juan 11:16

2. ¿Qué Thomas no entendía? Juan 14:5

3. ¿Por Qué refieren a Thomas como dudar a Thomas? Juan 20:24, 25

4. ¿Cómo Jesús se ocupó de la duda de Thomas? Juan 20:26-29

5. ¿Poco se registra de Simon el Canaanite, pero con qué el otro nombre lo
registraron? Lucas 6:15

6. ¿En Qué acontecimiento encontramos a Simon registramos? Hechos 1:12-
14

7. ¿Santiago el hijo de Zebedee quién era su hermano? Mateo 10:2

8. ¿Qué gran acontecimiento estaba Santiago aparte y quién estaba con él?
Mateo 17:1, 2

9. ¿Qué milagro estos mismos hombres vieron? Marcos 5:37-42

10. ¿Santiago era el primer Apóstol para sufrir el martirio? Hechos 12:1, 2

11. ¿Quién era el padre de Judas? Juan 6:71

12. ¿Cuál era el carácter de Judas? Juan 12:4-6

13. ¿Cuál era el último mal de Judas? Juan 6:71; Juan 13:2; Juan 13:26

14. ¿Qué Judas hizo fuera de su edredón? Mateo 27:5; Hechos 1:18

Continúe la semana próxima.



SABAT ESTUDIO 11 DE FEBRERO DE 2012

LOS APÓSTOLES

Lectura de la Escritura: Hechos 15:1-29
Texto De Oro: Hechos 8:39

1. ¿De Dónde era Philip? Juan 1:44

2. ¿A Jesús llamó a Philip? Juan 1:43

3. ¿Qué Philip pidió de Jesús, y lo que nos dice de estos apóstoles tempranos?
Juan 14:8

4. ¿Adónde Philip fue a predicar? Hechos 8:5

5. ¿Philip realizó milagros? Hechos 8:6

6. ¿Philip acertado con el suyo predicaba? Hechos 8:12

7. ¿Qué equivocación Philip incurrió en con Bautismo? Hechos 8:12-17

8. ¿Quién más Philip bautizó? Hechos 8:29-39

9. ¿Cuál es significativo sobre este último bautismo? Hechos 8:36, 37

10. ¿Qué nos dicen de la salida de Philips de este bautismo? Hechos 8:39

SABAT ESTUDIO 18 DE FEBRERO DE 2012

PAUL

Lectura de la Escritura: Hechos 13:1-52
Texto De Oro: Hechos 15:2

1. ¿Dónde nació Saul? Hechos 21:39

2. ¿Qué Saul tuvo que decir sobre sus credenciales y linaje? Filipenses 3:5;
Hechos 22:3

3. ¿Qué estuvo implicada con la conversión de Paul? Hechos 9:1-6

4. ¿Qué tipo de persona era Saul antes de su conversión? Hechos 7:58-60; 8:1,
2; Hechos 9:1, 2

5. ¿Qué el otro nombre Saul era conocido cerca? Hechos 13:9

6. ¿Cuáles son algunas de las cosas sufridas por Paul para el Señor Jesús?
Hechos 13:50, 51; 14:5, 6; 14:19; 16:19-24; 27:1; 2 Corintios 11:25

7. ¿Paul en su letra a Timoteo describió a Jesús Juan hizo de la misma
manera? 1 Timoteo 6:15; Revelación 19:16

8. ¿Qué títulos Paul atribuyó a sí mismo, y cómo debe nosotros tomarlos? 2
Timoteo 1:11

9. ¿Qué Paul tuvo que decir sobre el final de su vida? 2 Timoteo 4:5-8


