
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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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

estudiado 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.

EN ESTE TRIMESTRAL

“Lámpara es á mis pies tu palabra, Y lumbrera á mi camino.” (salmo 119:

105). La biblia es la palabra de dios. La biblia no sólo contiene la palabra de

dios, pero es la palabra de dios. Decirlo contiene la palabra de dios implica

que solamente las partes de ella están inspiradas. Cada parte de la biblia se

inspira. “Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para

redargüir, para corregir, para instituir en justicia,” (2 Timoteo 3:16).

En este quarterly, estudiamos algunos temas vitales que se encuentren en la

palabra inspirada de dios - la biblia.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2012

PARA SER IMPARCIAL

Lectura de la escritura: Santiago 2:1-19.
Texto de oro: Romanos 2:11.

1. ¿Qué nos dicen en los proverbios 28:21?

NOTA: Esto significa favoritismo y parcialidad.

2. ¿Qué es dicha por Santiago en Santiago 2:1-4?

3. ¿Qué Paul dice en 1 Timoteo 5:21?

4. ¿Está la sabiduría desde arriba de parcial? Santiago 3:17.

5. ¿Cómo debe uno estimar otros? Filipenses 2:3-5.

6. ¿Es la humildad un rasgo que es necesario ser imparcial? 1 Pedro 5:5-6.

7. ¿Cómo el señor mostrará favoritismo? Romanos 2:6-13; Hechos 10:34.

8. ¿Qué David dice en el salmo 40:4?

9. ¿Cómo puede uno obtener parcialidad? Salmo 119:6-15.

10. ¿Es fácil ser imparcial? Mateo 5:43-48.



LECCIÓN PARA EL SABAT, DE SEPTIEMBRE EL 22
DE 2012

SEAMOS FIRMES

Lectura de la escritura: Hebreos 3:1-14.
Texto de oro: 1 Corintios 15:58.

1. ¿Cómo uno comienza a ser firme? Hechos 2:42.

2. ¿Qué más debe ser hecha? Hebreos 11:6; Hebreos 12:13-15

3. ¿Qué el salmo 119:1-4 nos dice?

4. ¿Qué Josué dice en Josué 22:5?

5. ¿Uno necesita ser estable? Santiago 1:5-8; 1 Timoteo 2:8.

6. ¿Cómo Paul indica esto en hebreos 10:22-25?

7. ¿En qué debe uno ser firme? 2 Tesalonicenses 2:15.

8. ¿Cómo se logra esto? 2 Timoteo 2:15-16; Tito 1:9-10.

9. ¿Cuál es otra cosa a recordar? Salmo 37:34; 1 Corintios 15:58.

10. ¿Se necesita la disciplina? Hebreos 12:1-2.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 7 DE JULIO DE 2012

EL LUCHAR CONTRA EL DESALIENTO

Lectura de la escritura: Salmo 73.
Texto de oro: Josué 1:9.

1. ¿Qué puede causar el desaliento? Salmo 73:3, 7.

2. ¿Hay otras cosas que causen esto? Proverbios 10:12; 13:10.

3. ¿Qué nos dicen para hacer para ayudarnos a superar el desaliento en 1
Timoteo 6:4-5?

4. ¿Cómo Paul lo dice maneja el desaliento? 2 Corintios 12:7-10.

5. ¿Qué más nos ayuda a superar el desaliento? Filipenses 3:12-14; Hebreos
6:1.

6. ¿Qué sugerencias el salmo 37:1-8 nos da al trabajo encendido?

7. ¿Cuál otras cosas deben ser evitadas? Tito 3:9; 1 Timoteo 1:4.

8. ¿Qué debe uno recordar siempre? Salmo 23:4; Isaías 41:10.

9. ¿Qué dios hará si confiamos en él? Filipenses 4:19; 2 Corintios 9:8.

10. ¿Qué debemos poner para superar el desaliento? Romanos 13:13-14.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 14 DE JULIO DE 2012

ESFUERZO PARA O EL BUSCAR DESPUÉS

Lectura de la escritura: Salmo 34.
Texto de oro: Proverbios 15:14.

1. ¿Qué debe uno creer primero? Hebreos 11:6.

2. ¿Qué puede ser la cosa siguiente una debe buscar? Salmo 34:14; 1 Pedro
3:10-11.

3. ¿Qué Colosenses 3:1-2 nos dice hacer?

4. ¿Qué hace el oído del sabio hacer? Proverbios 18:15.

5. ¿Cómo Paul dice esto en Efesios 1:15-19?

6. ¿Cómo está esto dicha por Jesús? Mateo 7:7-8.

7. ¿Puede cualquier persona descansar y relajarse en su esfuerzo? Hebreos
12:14-17.

8. ¿Cuándo uno busca después de que la verdad debe él tener cuidado? Tito
3:8-9.

9. ¿Todos que búsqueda ser aceptable? Lucas 13:24-25.

10. ¿Cuál es una razón final de buscar? 1 Corintios 14:12.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2012

TRIBULACIONES

Lectura de la escritura: 2 Tesalonicenses 1.
Texto de oro: Romanos 12:12.

1. ¿Qué Jesús dice sobre la tribulación? Juan 16:33; Mateo 13:20-21.

2. ¿En qué Paul nos dice debe gloria? Romanos 5:1-3.

3. ¿Quién da comodidad en nuestra tribulación? 2 Corintios 1:3-4; 2 Tesalo-
nicenses 2:15-16.

4. ¿Como niño de dios qué puede nosotros esperar? Hechos 14:22; 2 Timo-
teo 2:9-12.

5. ¿Cuántos sufrir la persecución? 2 Timoteo 3:12.

6. ¿En qué nos dicen para disfrutar? Romanos 12:12.

7. ¿Debe uno estar trastornado sobre tribulaciones? Juan 16:33.

8. ¿Por qué el trabajo fue sometido a la tribulación? Job 1:7-12.

9. ¿Qué nos dicen en la revelación 7:13-15?

10. ¿Qué Jesús dice en Mateo 24:13?



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 8 DE SEPTIEMBRE DE
2012

INTEGRIDAD

Lectura de la escritura: Proverbios 20.
Texto de oro: Salmo 25:21.

1. Para hacer que un buen estándar moral recuerde a 2 Corintios 3:3-5.

2. ¿Qué se dice sobre la mentira? Colosenses 3:9-10; 1 Juan 2:4.

3. ¿Si uno tiene integridad qué él no tiene? Proverbios 6:16-19.

4. ¿Qué debe uno esforzarse para hacer? Efesios 4:25-32.

5. ¿Qué Israel fue dicho en Leviticus 19:11-18?

6. ¿Qué más el señor desaprueba? Proverbios 20:1O.

7. ¿Qué nos dicen en los proverbios 28:18 y los proverbios 10:9?

8. ¿Cuáles eran los pensamientos del trabajo sobre integridad en Job 27:1-6?

9. ¿Qué es dicha por David en el salmo 25:20-21?

10. ¿Cuál es la promesa a los que mantengan su integridad? Revelación 2:7.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 21 DE JULIO DE 2012

DESPIÉRTESE Y MIRE

Lectura de la escritura: Efesios 5:1-20.
Texto de oro: Romanos 13:11.

1. ¿Qué Paul pide ser hecho en 1 los Corintios 15:34?

2. ¿Qué él dice en 1 los Corintios 16:13-14?

3. ¿Jesús nos dice mirar? Lucas 21:34-36; Mateo 25:13.

4. ¿Qué debe ser hecha de modo que uno pueda mirar? Romanos 13:11-14.

5. ¿Cómo Paul dice esto en 1 Tesalonicenses 5:5-6?

6. ¿Cuántas cosas son una a mirar? 2 Timoteo 4:5.

7. ¿Por qué debemos siempre ser vigilantes? Revelación 16:15; 1 Tesalo-
nicenses 5:2-4.

8. ¿Si somos despiertos y reloj, qué nos ayudará a hacer? 1 Pedro 3:15;
Colosenses 4:6.

9. ¿Qué nos dicen para conocer? Lucas 12:39-40.

10. Qué es significada por Efesios 5:14-15; Colosenses 3:1; Romanos 6:4;
¿Efesios 2:1-6?

11. ¿Cuál estaba la iglesia en Sardis dijo? Revelación 3:3.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 28 DE JULIO DE 2012

¿DEBEMOS SEGUIR SUS PASOS?

Lectura de la escritura: 1 Pedro 2.
Texto de oro: 1 Pedro 2:21.

1. ¿Tenemos un ejemplo del bautismo? Marcos 1:9-10; Romanos 6:4.

2. ¿Qué Santiago 1:26 nos dice sobre el uso de nuestra lengua?

3. ¿Somos para obedecer la legislación nacional? Marcos 12:17.

4. ¿Jesús nos dio un ejemplo del rezo? Lucas 6:12; Mateo 6:9-13.

5. ¿Qué Paul dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:12-16?

6. ¿De quién pasos deben ser seguidos? 1 Pedro 2:21.

7. ¿En qué medida debemos intentar ser como él? 1 Pedro 2:22-23.

8. ¿Qué el otro ejemplo Jesús dio? Mateo 26:26-29; Juan 13:12-15.

9. ¿Qué Jesús nos dice en Mateo 10:38 y Juan 8:12?

10. ¿Qué nos dicen para hacer en 1 los Corintios 10:1-12?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 1 DE SEPTIEMBRE DE
2012

GUÁRDESE Y TENGA CUIDADO

Lectura de la escritura: 2 Pedro 3.
Texto de oro: Colosenses 2:8.

1. ¿Qué sucedió a Israel, y podría para suceder a ningunos de nosotros?
Juzga 3:7; Salmo 106:13-14; Hebreos 3:12.

2. ¿Debemos guardarnos de trabajadores malvados? Filipenses 3:2-3.

3. ¿Qué puede suceder si no tenemos cuidados? 2 Pedro 3:17; Efesios 4:14.

4. ¿Qué nos ayuda a tener cuidados? Filipenses 4:6; Proverbios 16:1

5. ¿Qué Paul dice a Tito en Tito 3:8?

6. ¿Qué nos dicen en Colosenses 2:8?

7. ¿Debe uno guardarse de descreimiento? 2 Corintios 6:14-16.

8. ¿Qué los romanos 12:14-16 dicen sobre nuestros pensamientos?

9. ¿Qué Jesús nos dice en Mateo 7:13-16?

10. ¿Qué los hebreos 12:14-17 nos dicen hacer?



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 25 DE AGOSTO DE
2012

GUARDAR NUESTRA CONVERSACIÓN

Lectura de la escritura: Santiago 3.
Texto de oro: Salmo 34:13.

NOTA: La conversación es no sólo nuestra charla pero también nuestra
manera de la vida.

1. ¿Es difícil controlar nuestra lengua? Santiago 3:8-10.

2. ¿Si tenemos control sobre nuestra lengua, qué hacemos? Santiago 3:2.

3. ¿Por qué nos justifican o se condenan? Mateo 12:34-37.

4. ¿Qué nos dicen en el salmo 50:23?

5. ¿Debe la codicia ser parte de nuestra conversación? Hebreos 13:5.

6. ¿Cómo debe toda la manera de nuestra conversación ser? 1 Pedro 1:14-16.

7. ¿Qué se escribe en los proverbios 15:1-4?

8. ¿Qué debe ser evitada? 2 Timoteo 2:16; Tito 1:14.

9. ¿Cómo grande es nuestra lengua? Santiago 3:5-6.

10. ¿Qué debemos continuar para recordar? 2 Pedro 3:10-11.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 4 DE AGOSTO DE 2012

LA MANERA A LA VIDA ETERNA

Lectura de la escritura: Isaías 40:1-11.
Texto de oro: Mateo 7:14.

1. ¿Qué se dice sobre la manera que ése lleva a la destrucción? Mateo 7:13.

2. ¿Qué conocemos, y lo que miente en pecado? 1 Juan 5:19.

3. ¿Qué la discreción y la comprensión harán? Proverbios 2:12-15.

4. ¿Es la manera a la vida eterna estrecha? Mateo 7:14.

5. ¿Cuántos entrarán adentro en la puerta del estrecho? Lucas 13:24.

6. ¿Pueden las riquezas obstaculizarnos de caminar la manera estrecha?
Mateo 19:23-24.

7. ¿Qué nos dicen en los proverbios 4:14-19, 26-27?

8. ¿Necesitamos a Jesús para caminar la manera estrecha? Mateo 11:28-30.

9. ¿Para qué puede uno rogar? Salmo 25:1-5.

10. ¿Qué debemos recordar siempre? Hebreos 3:7-14.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 11 DE AGOSTO DE
2012

COSAS ESCRITAS EN LAS ESCRITURAS

Lectura de la escritura: 2 Timoteo 3.
Texto de oro: 2 Timoteo 3:16.

1. ¿Qué Paul dice fue escrito para nuestra advertencia? 1 Corintios 10:6-11;
Romanos 15:4.

2. ¿Qué Paul dice sobre es cuánta gente honrada allí? Romanos 3:9-10; Gála-
tas 3:22.

3. ¿Qué se dice de Abraham en los romanos 4:16-17 y la génesis 22:15-18?

4. ¿Qué se escribe sobre la sabiduría en 1 los Corintios 1:19-21 e Isaías
29:14-15?

5. ¿Qué se escribe en Mateo 4:4 que también se encuentre en Deuteronomio
8:3?

6. ¿Qué se escribe en Deuteronomio 6:16, y qué dijo Jesús en Mateo 4:7?

7. ¿Cuántos padres divinos hay en los viejos y nuevos testamentos? Efesios
4:5-6; Salmo 83:18.

8. ¿Qué se dice sobre el justo? Romanos 2:13; Habacuc 2:4.

9. ¿Qué se escribe sobre ser santo? Leviticus 11:44; 1 Pedro 2:15-16.

10. ¿Por qué es el viejo testamento apenas tan importante como el nuevo tes-
tamento? 2 Timoteo 3:16; Juan 5:39; Hechos 17:11.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 18 DE AGOSTO DE
2012

¿ES LA UNIDAD NECESARIA?

Lectura de la escritura: 1 Corintios 12.
Texto de oro: 1 Corintios 1:10.

1. ¿Qué deben los niños de dios esforzarse para hacer? Efesios 4:1-3.

2. ¿Por qué es esto necesario? Efesios 4:4-6.

3. ¿Aunque hay muchos miembros, cuántos cuerpos hay? Romanos 12:4-5.

4. ¿Estaban los discípulos en la unidad en el día de Pentecostés? Hechos 2:1;
Hechos 1:14.

5. ¿Jesús dijo cualquier cosa sobre ser de opinión similar? Juan 14:11; Juan
17:21-22.

6. ¿Qué Paul dijo a Corintios en 1 los Corintios 1:10?

7. ¿Qué se dice en Amos 3:3?

8. ¿Qué necesidades de ser hecho tienen unidad? ¿Mateo 7:21-23?

9. ¿Qué Paul dice en los filipenses 1:27?

10. ¿Cómo puede esto ser realizado? Filipenses 2:1-8.

11. ¿Cómo está esto dicha en 1 Pedro 3:8-11?


