
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.



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.

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 puede ser añade a ni
llevado 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 quitará
su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están es-
critas 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?

LECCIÓN PARA EL SABAT, DE DICIEMBRE EL 29 DE
2012

APOYO DEL MINISTERIO

Lectura de la escritura: 1 Corintios 9:1-16.
Texto de oro: Malaquías 3:8.

1. ¿Qué Jesús comparó el trabajo de las almas del ahorro? Lucas 15:1-7.

2. ¿Cómo Jesús acentuó la importancia de las almas del ahorro? Lucas 15:1-9.

3. ¿Qué se dice de los que cosechen en Juan 4:36?

4. ¿Qué los romanos 10:15 nos dicen sobre los que prediquen el evangelio?

5. ¿Por qué es importante tener predicadores? Romanos 10:13-14.

6. ¿Cómo hacen los ministros vivos mientras que predican el evangelio? 1
Corintios 9:9-11, 13-14.

7. ¿Qué sistema el señor ideó para apoyar a los sacerdotes durante la edad Le-
vitical? Levítico 27:30-32.

8. ¿Cuándo tithing primero mencionaba en la biblia? Génesis 14:17-20.

9. ¿Tithing fue limitado solamente al día de Abraham? Génesis 28:16-22.

10. ¿Si pagamos nuestros diezmos, recibiremos una bendición? Malaquías
3:10.

11. ¿Cuál somos culpables si no pagamos nuestros diezmos y ofrendas?
Malaquías 3:8.



LECCIÓN PARA EL SABAT, DE DICIEMBRE EL 22 DE
2012

EL ESPÍRITU SANTO

Lectura de la escritura: Juan 4:1-26.
Texto de oro: Juan 4:24.

l. ¿Qué el espíritu del señor trae? 2 Corintios 3:17.

2. ¿Qué Jesús dice sobre el espíritu del señor en Lucas 4:18?

3. ¿Quién envió el Espíritu Santo? Juan 15:26.

4. ¿Qué dios mismo le llama? Génesis 6:3.

5. ¿Cuál es otro nombre para el Espíritu Santo, y qué hace? Juan 16:13-14.

6. ¿Qué debe uno hacer si él desea recibir el Espíritu Santo? Juan 7:38-39.

7. ¿Qué esos nacidos del Espíritu Santo se comparan? Juan 3:8.

“El Espíritu donde quiere respira; y el sonido de él mil oye, pero no mil sabe,
de dónde viene, y donde va; así están todos que nace fuera del Es-
píritu.” (Juan 3:8 DIAGLOT)

8. ¿Cómo Jesús comunicó este espíritu a sus discípulos? Juan 20:22.

9. ¿Qué Lucas 24:39 nos dice sobre la sustancia de un espíritu ?

10. ¿Qué forma el Espíritu Santo tomó en el bautismo de Cristo? Lucas 3:22.

11. ¿Qué forma tomó en el día de Pentecostés? Hechos 2:3.

NOTA: El Espíritu Santo no es el ser personal. El término “la tercera perso-
na de la divinidad” no se encuentra en la biblia. No había género neutral en
la original. El Espíritu Santo es el poder o la influencia que emana de dios.
Puede estar presente por todas partes, y es capaz de la vivienda en millones
de vidas al mismo tiempo.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 6 DE OCTUBRE DE 2012

FRUTAS DEL ESPÍRITU SANTO

Lectura de la escritura: Gálatas 5.
Texto de oro: Gálatas 5:22-23.

1. ¿Cuáles son las frutas del Espíritu Santo? Gálatas 5:22-23.

2. ¿Cómo conseguimos el amor de dios en nuestros corazones? Romanos 5:5.

3. ¿Qué el salmo 32:11 nos da instrucciones para hacer?

4. ¿Debe un niño de dios perseguir paz con su hombre? Mateo 5:9; Hebreos
12:14.

5. ¿Qué Jesús dijo sobre paciencia? Lucas 21:19.

6. ¿Qué calidades debe un criado del señor poseer? 2 Timoteo 2:24.

7. ¿Qué se dice sobre Barnabas en los Hechos 11:22-24?

8. ¿Cómo se ahorra uno? Efesios 2:8.

9. ¿Cuál será la recompensa por el manso? Mateo 5:5.

10. ¿Qué 1 Corintios 9:25 nos dicen sobre templanza?

11. ¿Si uno posee las frutas del Espíritu Santo, qué él ha crucificado? Gálatas
5:24.

12. ¿Cómo debemos vivir y caminar? Gálatas 5:25-26.



LECCIÓN PARA EL SABAT, DE OCTUBRE EL 13 DE
2012

NUESTRO ADVERSARIO: EL DIABLO

Lectura de la escritura: 1 Juan 3.
Texto de oro: 1 Pedro 5:8.

1. ¿Cuál son algunos de los muchos títulos del diablo? Revelación 12:9.

2. ¿Cuándo mencionaron el diablo primero en la biblia? Génesis 3:1-6.

3. ¿Quién es el padre de todas las mentiras? Juan 8:44.

4. ¿Puede Satanás disfrazar su mal como bueno? 2 Corintios 11:14-15.

5. ¿El diablo quiere atrapar a gente? 2 Timoteo 2:26.

6. ¿Debemos ser cuidadosos de las tentaciones de Satanás? 1 Corintios 7:5; 1
Tesalonicenses 3:5.

7. ¿Satanás tentó a Jesús? Lucas 4:1-13; Hebreos 4:15.

8. ¿Quién ciega a gente a la verdad de dios? 2 Corintios 4:3-4.

9. ¿Qué Satanás se llama en Efesios 2:1-2?

10. ¿Cómo puede uno soportar los wiles del diablo? Efesios 6:11-12.

11. ¿Por qué enviaron Jesús a la tierra? 1 Juan 3:8.

12. ¿Cómo podemos conquistar tentaciones mundanas? Efesios 4:27; Santiago
4:7.

LECCIÓN PARA EL SABAT, DE DICIEMBRE EL 15 DE
2012

LOS REGALOS DE DIOS

Lectura de la escritura: 1 Corintios 12.
Texto de oro: 1 Corintios 12:4.

1. ¿Qué 1 Corintios 12:1-6 nos dicen sobre los regalos espirituales?

2. ¿Cuáles son algunos de los regalos que el Espíritu Santo nos da? 1 Corinti-
os 12:7-10.

3. ¿Dios valora a todos los miembros de la iglesia y de sus regalos individu-
ales? 1 Corintios 12:12-14.

4. ¿Cuáles son los regalos que dios nos da comparados adentro 1 Corintios
12:15-20?

5. ¿Quién tiene dios fijado en su iglesia y en qué orden? 1 Corintios 12:27-30.

6. ¿Qué debemos codiciar? 1 Corintios 12:31.

7. ¿De dónde todos los buenos regalos vienen? Efesios 2:8; Santiago 1:17.

8. ¿Qué podemos aprender sobre los regalos de dios de los romanos 12:2-9?

9. ¿Debemos desear los regalos espirituales? 1 Corintios 14:1.

10. ¿Dios sabe darnos los buenos regalos? Mateo 7:11; Lucas 11:13.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 8 DE DICIEMBRE DE
2012

CALIFICACIONES DE LOS SANTOS

Lectura de la escritura: Colosenses 1.
Texto de oro: Filipenses 3:14.

1. ¿Qué Abel obtuvo, y cómo él lo obtuvo? Génesis 4:3-4; Hebreos 11:4.

2. ¿Cómo Enoch satisfizo a dios? Hebreos 11:5-6.

3. ¿Qué se dice sobre Noah en hebreos 11:7?

4. ¿Era Abraham también fiel? Hebreos 11:8-9.

5. ¿Qué los santos del viejo testamento confesaron? Hebreos 11:13.

6. ¿Por qué la porción era considerada un hombre honrado? 2 Pedro 2:7-8.

7. ¿Qué el señor nos dice sobre Job? Job 2:3.

8. ¿Cómo Jesús nos dio instrucciones para comportarnos? Mateo 5:48.

NOTA: Para ser medios perfectos de ser completo y sincero.

9. ¿Qué debemos ser limpiados si queremos perfeccionar santidad? 2 Corinti-
os 7:1.

10. ¿Hay una medida básica que debamos tomar para obtener vida eterna?
Mateo 18:1-3; Juan 3:3-5.

11. ¿Qué advertencia debemos tener presente si queremos ver al señor? He-
breos 12:14.

12. ¿Cuál es la paciencia de los santos? Revelación 14:12.

LECCIÓN PARA EL SABAT, DE OCTUBRE EL 20 DE
2012

NUESTRA FE

Lectura de la escritura: Romanos 1.
Texto de oro: Efesios 4:5-6.

1. ¿Cuál es fe? Hebreos 11:1.

2. ¿Para qué debemos serio afirmar? Judas 3.

3. ¿Por qué es importante que recordamos afirmar para la fe? 1 Timoteo 4:1;
Judas 4.

4. ¿Cuántas fes y cuerpos hay? Efesios 4:4-6.

5. ¿Por qué medios ganamos la entrada en este cuerpo? 1 Corintios 12:13.

6. ¿Qué advertencia Paul dio a los Corintios referentes a la fe? 2 Corintios
13:5.

7. ¿En qué debemos colocarnos rápidamente? 1 Corintios 16:13; Filipenses
1:27.

8. ¿Por qué dios concedió ciertos regalos sobre la iglesia? Efesios 4:11-13.

9. ¿Quién es el autor y la acabadora de nuestra fe? Hebreos 12:2.

1O. ¿Cómo obtenemos la fe? 2 Pedro 1:1.

¿11 para qué lo hizo Jesús elogiaron la iglesia en Pergamos? Revelación 2:12-
13.

12. ¿Qué Paul dijo sobre su fe en 2 Timoteo 4:7?



LECCIÓN PARA EL SABAT, DE OCTUBRE EL 27 DE
2012

CUSTODIA DEL SABAT

Lectura de la escritura: Deuteronomio 5:1-14.
Texto de oro: Éxodo 20:8-11.

1. ¿Cuándo el cielo y la tierra fueron hechos, y quién los hizo? Génesis 1:1;
Hebreos 1:10.

2. ¿Hay cierto rato puesto a un lado para recordar la creación maravillosa de
dios? Éxodo 20:8-11.

3. ¿Dios quisiera que recordáramos sus trabajos de la creación? Salmo 111:4.

4. ¿Los que mantengan el Sabat de dios ser recompensado? Isaías 56:1-2

5. ¿Para quién el Sabat fue hecho? Marcos 2:27.

6. ¿Qué Jesús hizo en el Sabat? Lucas 4:16, 28-32.

7. ¿Paul siguió el ejemplo de Jesús? Hechos 17:1-2.

8. ¿Qué clase de gente adoraba en el Sabat? Hechos 13:14-16, 42-44.

9. ¿Eran los servicios llevados a cabo en otros lugares además del templo en
el Sabat? Hechos 16:9-13.

10. ¿Paul descansó de su trabajo en el Sabat? Hechos 18:1-4.

11. ¿Es legal para realizar actos de la misericordia en el Sabat? Mateo 12:11-
12.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 1 DE DICIEMBRE DE
2012

LEY EL DEL LIMPIO Y SUCIO

Lectura de la escritura: Deuteronomio 14:1-21.
Texto de oro: Isaías 66:17.

1. ¿Nos requieren distinguir entre la comida limpia y sucia? Levítico 11:46-
47; Hechos 11:8

2. ¿Cómo sabemos que la ley del limpio y del sucio era en efecto antes del
tiempo de Moses? Génesis 7:1-2.

3. ¿Qué clase de animales Noah dio como ofrendas después de la inundación?
Génesis 8:20.

4. ¿A qué clase de animales Jesús comparó a gente vil? Mateo 7:6.

5. ¿Qué animal se compara a las tres bebidas espirituosas sucias de la revela-
ción 16:13?

6. ¿Qué clase de pájaros se encuentran en Babilonia? Revelación 18:2.

7. ¿Qué el señor encuentra abominable? Levítico 20:25-26; Isaías 66:17.

8. ¿Qué hizo dios dice sobre Israel en Isaías 65:1-4?

9. ¿Qué sucederá a los que hagan aborrecimientos? Revelación 21:8.

10. ¿Qué sucedió a una manada de cerdos en Mateo 8:28-34?



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 24 DE NOVIEMBRE DE
2012

ENSAYOS Y TRIUNFOS

Lectura de la escritura: Salmo 91.
Texto de oro: Salmo 91:2.

1. ¿Debemos confiar en el señor? Salmo 91:7-11; Isaías 26:3-4.

2. ¿Los niños de dios triunfarán eventual si permanecen con firmeza? 1 Corin-
tios 15:54; Revelación 21:4.

3. ¿Quién heredará vida eterna? Isaías 26:2; Revelación 22:14.

4. ¿Qué Isaías 26:7 nos dice sobre estar apenas?

5. ¿Para quién hacen el largos justos? Isaías 26:8-9.

6. ¿Cómo dios quisiera que camináramos? Efesios 2:10.

7. ¿Tenemos una responsabilidad de advertir el travieso de su destino?
Ezequiel 33:8-9.

8. ¿Si nos arrepentimos podemos nosotros triunfamos encima más allá de pe-
cados? Ezequiel 33:15-16.

9. ¿El señor utiliza el castigo para traernos más cercano a él? Isaías 26:15-16;
Hebreos 12:5-8.

10. ¿Dónde los niños fieles de dios serán cuando el señor castiga la tierra para
su iniquidad? Isaías 26:20-21.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 3 DE NOVIEMBRE DE
2012

NOS CAMBIARÁN

Lectura de la escritura: 1 Corintios 15:35-58.
Texto de oro: Romanos 6:5.

1. ¿Quién debemos ir si deseamos obtener vida eterna? Juan 14:6.

2. ¿De quién vida fue referida como la luz de hombres? Juan 1:1-4.

3. ¿En qué Jesús cambiará nuestros cuerpos mortales? Filipenses 3:20-21.

4. ¿El cuerpo espiritual de Jesús hizo imposible para que sus discípulos lo
reconozcan? Lucas 24:28-32, 36-37.

5. ¿Cómo Jesús probó a los discípulos que él era realmente el señor resucita-
do? Lucas 24:39.

6. ¿Qué prueba de su identidad Jesús ofreció a Thomas en Juan 20:24-28?

7. ¿Cuándo Jesús apareció a los discípulos una tercera vez, ellos lo reconoció?
Juan 21:1, 12-14.

8. ¿Qué se dice sobre la resurrección de muerte en 1 los Corintios 15:42-44?

9. ¿De cuál es el primer hombre y segundo hombre en 1 los Corintios 15:47-
49 hizo?

10. ¿Cuándo los niños de dios pondrán en inmortalidad? 1 Corintios 15:51-54;
1 Juan 3:2.



LECCIÓN PARA EL SABAT, DE NOVIEMBRE EL 10 DE
2012

EL PROPÓSITO Y LA MISIÓN DE CRISTO

Lectura de la escritura: Juan 3:1-21.
Texto de oro: Juan 3:16.

1. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Lucas 19:10; 1 Timoteo 1:15.

2. ¿Qué se dice sobre la condición moral de este mundo? Romanos 3:12-18.

3. ¿Qué entró en el mundo como resultado de pecado? Romanos 5:12.

4. ¿Qué dios dice el travieso hacer? Ezequiel 18:21-23; 33:11.

5. ¿Qué intercambio Jesús hizo en nombre nuestro? 2 Corintios 8:9.

6. ¿Cómo dios elogió su amor hacia nosotros? Romanos 5:6-8.

7. ¿Por qué Jesús adquirió una forma terrestre? Hebreos 2:16-18.

8. ¿Podemos nunca tener conocimiento completo del amor de Cristo para no-
sotros? Efesios 3:17-19.

9. ¿Qué nos acelera para servir a dios? Juan 6:63.

10. ¿Con qué responsabilidad Jesús cargó sus seguidores en Marcos 16:15?

11. ¿Está Jesús siempre con sus seguidores? Mateo 28:20.

12. ¿Qué sucederá a los que no sean fructuosos? Juan 15:1-2.

LECCIÓN PARA EL SABAT, DE NOVIEMBRE EL 17 DE
2012

EL PODER DE LA LENGUA

Lectura de la escritura: Santiago 3.
Texto de oro: Santiago 3:8.

1. ¿Qué se compara la lengua? Santiago 3:5-6.

2. ¿Qué se dice sobre los que puedan controlar sus lenguas? Santiago 3:2.

3. ¿Cuál son algunas de las cosas la lengua se comparan a en Santiago 3:3-4?

4. ¿Qué se pone en contraste la lengua? Santiago 3:7-8.

5. ¿Es la lengua contraria? Santiago 3:9-12.

6. ¿Qué caracteriza a un hombre sabio? Santiago 3: 13.

7. ¿Qué debemos refrenarnos? Santiago 3:14.

8. ¿Qué Santiago 3:15-18 nos dice sobre la sabiduría terrestre y divina?

9. ¿Sobre qué la lengua tiene poder? Proverbios 18:21.

10. ¿Cómo debemos contestar a las cuestiones de otras? 1 Pedro 3:15.

11. ¿Qué debemos hacer si deseamos vida? Salmo 34:12-13.

12. ¿Qué profana a un hombre? Mateo 15:10-11, 15-20.


