
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 ella - Nunca deje su Biblia hasta el texto que usted ha leído y
estudiada es una pieza de su muy estar.

Anótela - 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 en 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. Usted pronto después de tendrá seguramente los prin-
cipios de una escuela del Sabat.

La palabra de dios solamente tiene poder de analizar corazones obstinados, de
traer la convicción a los pecadores y de ganarlos al señor. Solamente puede
llevar a hombres en una vida de la fe. "¿Con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar tu palabra" (Salmos 119:9). "Porque la palabra de Dios es viva y
eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos: y que alcanza hasta par-
tir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pen-
samientos y las intenciones del corazón." (Hebreos 4:12).

En este quarterly, estudiamos algunos temas vitales necesarios para nuestra
salvación.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 28 DE MARZO DE 2015

TEMOR DEL SEÑOR

Lectura de la escritura: Salmo 25.
Texto de oro: Proverbios 9:10.

1. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Salmo 111:10; Proverbios 9:10.

2. ¿Qué el miedo del señor causará? 2 Corintios 7:1.

3. ¿Cuál está con los que teman a dios? Salmo 25:14; Proverbios 3:32.

4. ¿Puede uno recibir confianza del miedo del señor? Proverbios 14:26-27.

5. ¿Quién hizo a Jesús para decir debe ser temida? Lucas 12:5.

6. ¿A dios aceptará a qué gente? Hechos 10:34- 35.

7. ¿Qué tiene dios en la tienda para los que lo teman? Salmo 31:19; 34:7.

8. ¿Habrá ninguno quiere? Salmo 34:9; Filipenses 4:19.

9. ¿Qué casteth hacia fuera teme? 1 Juan 4:17-19.

10. ¿Qué debemos recordar siempre? Proverbios 3:7; Romanos 12:16.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 21 DE MARZO DE 2015

DEBER A NUESTROS NIÑOS

Lectura de la escritura: Colosenses 3.
Texto de oro: Proverbios 22:6.

1. ¿Qué Pablo dice a niños que él debe hacer en Efesios 6:1-2?

2. ¿Qué dicen los padres para hacer? Efesios 6:4.

3. ¿Cuándo dejan un niño a sí mismo qué sucederá? Proverbios 29:15.

4. ¿Entrenado cuándo correctamente qué puede un niño hacer? Proverbios
29:17.

5. ¿Cómo están los niños que se entrenarán? Proverbios 22:6.

6. ¿Cómo este entrenamiento comienza? Mateo 19:14; Lucas 18:15-16.

7. ¿El castigo se necesita a veces? Proverbios 19:18.

8. ¿Cuándo siendo dado instrucciones en la palabra de dios, qué deben los
niños jovenes ser alimentados? 1 Pedro 2:2-3.

9. ¿Cuáles eran las instrucciones de Pablo a Timoteo joven? 1 Timoteo
4:12-16.

10. ¿No somos los niños de todo el dios? 2 Corintios 6:17 - 18.

LECCIÓN PARA SABAT EL 3 DE ENERO DE 2015

¿CUÁL ES DOCTRINA?

Lectura de la escritura: Juan 8:12-47.
Texto de oro: Juan 7:16-17.

1. ¿Cuál es doctrina? Juan 7:16-19.

2. ¿Cuál es un primer paso en el aprendizaje de doctrina? Deuteronomio
31:12; Salmo 119:71-73.

3. ¿Por qué es necesario temer al señor? Job 28:28; Proverbios 9:10.

4. ¿Cómo se logra la comprensión? Salmo 119:104; Isaías 28:9-10.

5. ¿Hay la doctrina que debemos evitar? Mateo 15:7-9; Tito 1:9, 14.

6. ¿Qué Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:6, 12-16?

7. ¿Cuáles son algunas maneras de aprender doctrina? Juan 5:39; 2 Timo-
teo 2:15.

8. ¿Cuantas veces hacemos esto? Hechos 17:11.

9. ¿Cuándo uno conoce la doctrina, qué él hace? Hechos 15:35; 28:31.

10. ¿Cuál es un método de enseñanza? 1 Tesalonicenses 1:5-7; 2 Tesalo-
nicenses 3:6-9; 1 Pedro 2:21.



LECCIÓN PARA SABAT EL 10 DE ENERO DE 2015

EL ETERNO

Lectura de la escritura: Romanos 1:16-32.
Texto de oro: Mateo 23:9.

1. ¿Hay más de un dios verdadero? Salmo 83:18; 86:10.

2. ¿Por quién debemos ser dirigidos? Isaías 45:20-22.

3. ¿Cómo dios siente sobre otros dioses? Éxodo 20:3 5; Josué 24:19-20.

4. ¿El paso del tiempo cambia a dios? Malaquías 3:6; Santiago 1:17.

5. ¿Hombre ha visto a dios? Juan 1:18; 1 Timoteo 6:16; 1 Juan 4:12.

6. ¿Dios cuida sobre nosotros? Juan 3:16-17; Romanos 5:8.

7. ¿Cuál es fe? Hebreos 11:1.

8. ¿Qué se dice sobre la fe? Romanos 1:17; Gálatas 3:11; Filipenses 3:9.

9. ¿Qué se dice sobre las promesas de dios? Tito 1:1-3; 2 Pedro 3:9.

10. ¿Quién creó todas las cosas? Génesis 1:1; Colosenses 1:16; Revelación
4:11.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 14 DE MARZO DE 2015

LA IMPORTANCIA DEL ESPÍRITU SANTO

Lectura de la escritura: Juan 14:1-21.
Texto de oro: Juan 14:17.

1. ¿Qué Jesús tuvo que hacer antes de que el consolador podría venir a no-
sotros? Juan 16:7.

2. ¿Quién o cuál es el consolador? Lucas 24:49; Juan 14:26.

3. ¿Jesús recibió el Espíritu Santo? Mateo 3:16- 17; Lucas 3:21-22.

4. ¿Cuándo y de dónde el Espíritu Santo primero vino sobre los apóstoles?
Hechos 2:1-4.

5. ¿Qué el Espíritu Santo hace para nosotros? 1 Corintios 4:21; Efesios
1:17; 1 Juan 5:5-6.

6. ¿Es importante tener indwelling del Espíritu Santo? Hechos 8:14-17;
19:1-6.

7. ¿Qué debe ser recordada siempre después de recibir el Espíritu Santo? 1
Corintios 3:16-17; 6:19-20.

8. ¿Dónde el Espíritu Santo mora? Romanos 8:9; 2 Timoteo 1:13-14.

NOTE: la palabra para el espíritu y fantasma están lo mismo en el Griego
original.

9. ¿Qué cosa importante el Espíritu Santo tiene? Lucas 24:49; Romanos
15:13, 19.

10. ¿Cómo están los muertos en Cristo aumentaron? Romanos 8:11.

11. ¿Qué Efesios 4:30 nos dice?



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 7 DE MARZO DE 2015

LAVADO DEL PIE

Lectura de la escritura: Juan 13: 1-17.
Texto de oro: Juan 13:14.

1. ¿Qué Jesús instituyó después de la cena de la pascua judía? Juan 13:4-5.

2. ¿Por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? Juan 13:16 - 17.

3. ¿Debemos lavar pies de cada uno? Juan 13:14-15.

4. ¿Qué fue dicha cuando Pedro no quiso participar? Juan 13:7-8.

5. ¿Jesús lavó los pies de todos los discípulos? Juan 13:12.

6. ¿Cómo Jesús se preparó para lavar los pies de los discípulos? Juan 13:4-
5.

7. ¿Jesús dio a sus discípulos un nuevo mandamiento? Juan 13:34-35.

8. ¿Era este mandamiento realmente nuevo? Mateo 22:37-40; 1 Juan 3:11.

9. ¿Cómo esto fue dicha? Mateo 7:12; Lucas 6:31.

10. ¿Por qué usted piensa a Jesús llamado esto un nuevo mandamiento?

NOTE: el lavado del pie es un acto de la humildad. No podemos amarnos
sin ser humildes.

LECCIÓN PARA SABAT EL 17 DE ENERO DE 2015

SATANÁS

Lectura de la escritura: Isaías 14:12-23.
Texto de oro: 1 Pedro 5:8.

1. ¿Cuántos nombres Satanás tiene? Mateo 12:24; Revelación 12:9.

NOTE: en todos allí son por lo menos treinta y tres nombres y las desig-
naciones de Satanás encontraron en la palabra de dios.

2. ¿Qué hizo Satanás conseguir en problema? Isaías 14:13-14.

3. ¿Era Satanás creó? Ezequiel 28:15.

4. ¿Cómo importante era Satanás? Ezequiel 28:13-14.

5. ¿Dónde primero leemos sobre Satanás que causa problema del hombre?
Génesis 3:1-4.

6. ¿Cuál es Satanás? Juan 8:44.

7. ¿Puede el hombre servir dos amos? Mateo 6:24; Santiago 4:4.

8. ¿Por qué debemos ser vigilantes? 1 Pedro 5:8.

9. ¿Cuánto tiempo Satanás estará limitado? Revelación 20:1-3, 7.

10. ¿Es Cristo mayor que Satanás? 1 Juan 4:4.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 24 DE ENERO DE 2015

ESTUDIE LAS ESCRITURAS

Lectura de la escritura: Hechos 17:1-31.
Texto de oro: Juan 5:39.

NOTE: El diccionario de Webster define mirada del as: A. de la búsqueda
encima o para encontrar a través algo; sonde en. el B. explora, busca al-
go.

1. ¿Por qué leemos la biblia? 2 Timoteo 2:15.

2. ¿Cuál somos a probar? Romanos 12:2; Efesios 5:10; 1 Tesalonicenses
5:21.

3. ¿Cómo Pablo razonó con el Tesalonicenses? Hechos 17:2.

4. ¿Qué Pablo pidió el Tesalonicenses para hacer? 1 Tesalonicenses 5:21; 1
Juan 4:1.

5. ¿Por qué aceptamos la biblia como palabra de dios? 2 Timoteo 3:16-17;
2 Pedro 1:20-21.

6. ¿Qué Pablo dijo a los atenienses sobre ignorancia? Hechos 17:30.

NOTE: Medios del guiño de pasar por alto.

7. ¿Si queremos conocimiento, cómo lo conseguimos? Mateo 7:7-8;
Proverbios 18:15.

8. ¿Qué Jesús dijo sobre los que oyen a dios redactó? Lucas 8:21; 11:28;
Revelación 1:3.

9. ¿Cuáles son las escrituras capaces de hacer para nosotros? 2 Timoteo
3:15.

10. ¿Qué se dice en los proverbios 30:6 y la revelación 22:18- 19?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 28 DE FEBRERO DE
2015

LA CENA DEL SEÑOR

Lectura de la escritura: Marcos 14:12-26.
Texto de oro: 1 Corintios 5:7.

1. ¿Jesús participó de la pascua judía? Mateo 26:17 - 19; Lucas 22:8-9.

2. ¿Cuándo Jesús instituyó a la Cena del señor? Marcos 14:22-25.

3. ¿Qué los emblemas representan? Juan 6:47-51.

4. ¿Qué Jesús representó? Juan 1:29; 1 Pedro 1:19.

5. ¿Por qué era Jesús crucificó? Hebreos 9:11-12, 28.

6. ¿Cuantas veces los judíos observaron la pascua judía? Levítico 23:5;
Deuteronomio 16:1.

7. ¿Cuándo Jesús se convirtió la pascua judía, cuantas veces nosotros par-
ticiparía de los emblemas? Lucas 22:10-16.

8. ¿Qué debe ser hecha antes de participar de los emblemas? 1 Corintios
11:27-28; 2 Corintios 13:5.

9. ¿Qué más debe ser hecha? 1 Corintios 5:7-8.

10. ¿Qué puede suceder si estas cosas no se hacen? 1 Corintios 11:29-32.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 21 DE FEBRERO DE
2015

LA PASCUA JUDÍA

Lectura de la escritura: Éxodo 12:1-28.
Texto de oro: Éxodo 12:14.

1. ¿Qué causó la pascua judía? Éxodo 10:28 - 29; 11:1.

2. ¿En qué mes esto sucedió? Éxodo 12:2; 13:3 4; Deuteronomio 16: L.

3. ¿En qué día del mes esto sucedió? Éxodo 12:6; Levítico 23:5; Números
9:1-3.

4. ¿Cuál era él a hacer con la sangre del cordero? Éxodo 12:7.

5. ¿Por qué era él para hacer esto? Éxodo 12:13; Hebreos 11:24-28.

6. ¿Cuánto tiempo era la congregación de Israel para guardar la pascua ju-
día? Éxodo 12:14; Levítico 23:21.

7. ¿En qué condición era el cordero a ser? Éxodo 12:5.

8. ¿Era a ser masculino o femenino? Levítico 22:19-20.

9. ¿Estaba esto una sombra de venir de Jesús? Isaías 53:5-10.

10. ¿A cuál era Jesús comparó? Juan 1:29.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 31 DE ENERO DE 2015

EXAMEN

Lectura de la escritura: 2 Corintios 13.
Texto de oro: 2 Corintios 13:5.

1. ¿Qué Gálatas 6:4 nos dice debe hacer?

2. ¿Cómo debemos pensar en nosotros mismos? Romanos 12:3.

3. ¿Deben los buenos trabajos ser hechos? Gálatas 6:9-10; 1 Timoteo 6:17-
19.

4. ¿Cómo debemos tratar otros? Mateo 7:12; Lucas 6:31-35.

5. ¿Cuál es nuestra pauta para el examen de conciencia? Revelación 14:12;
22:14.

6. ¿Quién debe nuestro ejemplo ser? Juan 8:31-32; 1 Pedro 2:21.

7. ¿Cómo Pablo nos dice debe comportarse en 2 Corintios 6:1-8?

8. ¿Qué Jesús nos dice debe tener cuidado? Lucas 18:9-14.

9. ¿Qué 2 Corintios 13:5 nos dicen hacer?

10. ¿Cuáles son algunas cosas a considerar en nuestro examen de con-
ciencia? 1 Timoteo 4:11-16.

11. ¿Qué 1 Tesalonicenses 5:21 nos dice hacer?



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 7 DE FEBRERO DE 2015

CONVERSIÓN

Lectura de la escritura: Salmo 19.
Texto de oro: Salmo 19:7.

1. ¿Por qué uno necesita ser convertido? Mateo 18:3; Hechos 3:19.

2. ¿Qué Jesús dijo a Pablo que él tuvo que hacer? Hechos 26:15 - 18.

3. ¿Cuál es otra razón para ser convertido? Romanos 13:11-12.

4. ¿Cómo debemos caminar? Romanos 13:13-14.

5. ¿Qué puede ser difícil de hacer? 2 Corintios 6:17 - 18; Revelación 18:4.

6. ¿Qué se dice en el salmo 19:7-10?

7. ¿Qué uno quién convierte a un pecador hace? Santiago 5:19-20.

8. ¿Qué Jesús dijo a Pedro hacer cuando lo convirtieron? Lucas 22:32.

NOTE: La persona a que no se convierte no puede consolidar a sus her-
manos.

9. ¿Después de que nos conviertan, qué debemos recordar? 1 Corintios
10:12; 1 Pedro 5:8.

10. ¿Qué Pedro nos dice en 1 Pedro 4:12-19?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 14 DE FEBRERO DE
2015

LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN DE JESÚS

Lectura de la escritura: I Corintios 15:1-23.
Texto de oro: I Corintios 15:17.

1. ¿Por qué Jesús tuvo que ser crucificado? Isaías 53:5; 1 Pedro 2:24.

2. ¿Por qué debemos todos morir? Génesis 2:15-17; 3:17-19; 1 Corintios
15:22.

3. ¿Era Jesús un pecador? Hebreos 9:28; 1 Juan 3:5.

4. ¿Qué debe nuestro comportamiento ser? Romanos 6:10-12.

5. ¿Por qué era Jesús resucitó? 1 Pedro 1:3-4.

6. ¿Qué se dice en 1 Tesalonicenses 4:16-17 sobre los muertos y los santos
vivos en Cristo que aparece?

7. ¿Qué la revelación 20:12-13 nos dice sobre los muertos?

8. ¿Si no resucitaron a Jesús, el creyente tiene esperanza? 1 Corintios
15:12-17.

9. ¿Cuánto tiempo estaba Jesús en el corazón de la tierra? Mateo 12:40;
Marcos 8:31; 1 Corintios 15:4.

10. ¿Qué sucedió en Mateo 28:1-6?


