
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 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?

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 26 DE MARZO DE 2016

¿PODEMOS PERSEVERAR?

Lectura de la escritura: 1 Corintios 13.
Texto de oro: Efesios 6:18.

1. ¿Para perseverar, qué debe nosotros recordar? 1 Corintios 15:58.

2. ¿Qué nos ayuda a perseverar? Efesios 6:18.

3. ¿Cuál es la advertencia de Paul en Hebreos 3:8-14?

4. ¿Qué nos ayuda a ser firmes en la fe? Efesios 4:11-15.

5. Cuáles son dijimos en 1 Corintios 16:13 y Gálatas 5:1.

6. ¿Qué se escribe en Romanos 10:6-12?

7. ¿Qué hace perseverencia en la verdad difícil? 2 Timoteo 4:1-4.

8. ¿Cuánto tiempo debe uno aguantar? Mateo 10:22; 24:13.

9. ¿Cómo Paul nos dice puede perseverar en 1 Timoteo 6:11-12?

10. ¿Qué nos dicen en 1 Pedro 5:6-9?



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 19 DE MARZO DE 2016

¿ES EL REZO NUESTRO DEBER?

Lectura de la escritura: Lucas 11:1-13.
Texto de oro: 1 Juan 5:14.

1. ¿Cuándo nosotros rogamos, qué debemos tener cuidados? Mateo 6:5-8.

2. ¿Tenemos un ejemplo de cómo rogar? Mateo 6:9-13.

3. ¿Cuál es necesario cuando uno ruega a dios? 1 Timoteo 2:8; Santiago 1:6.

4. ¿Qué más debemos tener cuidados? Santiago 4:3.

5. ¿Qué el rezo de un hombre honrado hace? Santiago 5:16.

6. ¿Para qué Paul ruega en 2 Corintios 13:5-7?

7. ¿Qué más nos dicen para hacer? Efesios 5:17-21; Salmos 34:1.

8. ¿Tenemos ayuda cuando rogamos? Romanos 8:26-27.

9. ¿Qué David dice en Salmos 32:5-9?

10. ¿Qué Paul pide que hagamos en 1 Tesalonicenses 5:17?

11. ¿Qué Jesús habló en Lucas 18:1-8?

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 2 DE ENERO DE 2016

LA PASCUA JUDÍA

Lectura de la escritura: Éxodo 12:1-27.
Texto de oro: Éxodo 12:13.

1. ¿Qué causó la pascua judía? Éxodo 11:9-10.

2. ¿Cuándo del año esto ocurrió? Éxodo 12:2; 13:3-4; Deuteronomio 16:1.

3. ¿Cuándo de qué día fueron dichos para hacer esto? Éxodo 12:6; Números
9:5.

4. ¿Qué condición era el cordero a estar adentro? Éxodo 12:5; Levítico 22:19.

5. ¿Cuál era el propósito de la matanza del cordero? Éxodo 12:7, 13.

6. ¿Era el cordero a ser masculino o femenino? Éxodo 12:5.

7. ¿Cuál era este día que se recordará como? Éxodo 12:14; Levítico 23:21.

8. ¿Por qué Moses continuó guardando la pascua judía? Hebreos 11:27-28.

9. ¿Qué Isaías 53:5-10 sugiere?

10. ¿Qué leemos adentro a Juan 1:29?



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 9 DE ENERO DE 2016

UN ACTO DE LA HUMILDAD

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

1. ¿Qué Jesús hizo en Juan 13:4-5?

2. ¿Por qué Jesús hizo esto? Juan 13:16-17; 1 Pedro 5:5- 6.

3. ¿Es importante hacer esto? Juan 13:7-8, 15-16.

4. ¿Era el lavado del pie un ejemplo para que sigamos? Juan 13:14-15.

5. ¿Cuál era la petición de Jesús en Juan 12:26?

6. ¿Qué debe el acto del lavado del pie ayudarnos a recordar? Filipenses 2:4-
8.

7. ¿Paul sugiere esto en Colosenses 3:12?

8. ¿Jesús excluyó el lavado de cualquier persona los pies? Juan 13:11-12.

9. ¿Qué Jesús nos dice en Lucas 14:11?

10. ¿Para lograr estas cosas, qué debe nosotros hacer? Efesios 5:1-2.

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 12 DE MARZO DE 2016

COSAS ESCRITAS SOBRE JESÚS

Lectura de la escritura: Isaías 53.
Texto de oro: Lucas 24:44.

1. ¿Qué fue escrita sobre Jesús en Deuteronomio 18:15?

2. Compare esto a Hechos 3:22-24.

3. ¿Qué fue escrita en Isaías 7:14 sobre el nacimiento de Jesús?

4. Compare esto a Mateo 1:23 y a Lucas 1:30-33.

5. ¿Dónde estaba Jesús a nacer? Miqueas 5:2.

6. Compare esto a Mateo 2:1-6 y a Juan 7:42.

7. ¿Qué fue escrita sobre Jesús en Oseas 11:1?

8. Compare esto a Mateo 2:14-15.

9. ¿Qué fue escrita por Isaías en Isaías 40:3?

10. Compare esto a Mateo 3:1-3 y a Juan 1:19, 23.

11. ¿Fue escrito que Jesús daría su vida? Isaías 53:7-9.

12. Compare esto a Lucas 18:31-33 y a Mateo 27:57-60.



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 5 DE MARZO DE 2016

GUÁRDESE DE ORGULLO

Lectura de la escritura: 2 Timoteo 3.
Texto de oro: Santiago 4:6.

1. ¿Cuál es un ejemplo del orgullo? Lucas 18:10-14.

2. ¿Por qué uno es ahorrado por la tolerancia a través de Jesús? Efesios 2:7-9.

3. ¿Qué se debe saber sobre los días pasados? 2 Timoteo 3:1-4; Jude 17-18.

4. ¿Qué el Salmo 10:2-5 dice?

5. ¿Cuál es el miedo del señor? Proverbios 8:13.

6. ¿Qué se dice sobre los que hablen con excepción de las palabras de Jesús? 1
Timoteo 6:3-4.

7. ¿Qué puede el orgullo causar? Proverbios 16:17-19.

8. ¿Qué puede causar el argumento? Proverbios 13:9-10.

9. ¿Qué nos dicen en Proverbios 27:1-2?

10. ¿Por qué debemos siempre tener cuidados? Romanos 11:13-21.

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 16 DE ENERO DE 2016

LA CENA DEL SEÑOR

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

1. ¿Qué Mateo 26:2 y Marcos 14:1 dice de Jesús?

2. ¿Qué Jesús representa? Juan 1:29; 1 Pedro 1:19.

3. ¿Cuándo Jesús instituyó a la cena del señor? Mateo 26:26-28.

4. ¿Por qué Jesús hizo nuestro sacrificio? Hebreos 9:11-12, 28.

5. ¿Cuantas veces la pascua judía fue observada? Deuteronomio 16:1; Levíti-
co 23:5.

NOTE: La cena del señor debe ser observado una vez al año.

6. ¿Es la observancia de la cena del señor necesaria para la salvación? Juan
6:53-54.

7. ¿Qué los emblemas representan? Marcos 14:22-24.

8. ¿Debe uno examinar su o ella misma antes de participar? 1 Corintios 11:28.

9. ¿Qué nos dicen para hacer en 1 Corintios 5:7-8?

10. ¿Cuál es la advertencia si no hacemos esto? 1 Corintios 11:29-30.



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 23 DE ENERO DE 2016

¿SOMOS ALEGRES EN EL SEÑOR?

Lectura de la escritura: Hebreos 12:1-15.
Texto de oro: Hebreos 12:11.

1. ¿Qué debemos contar como alegría? Santiago 1:2-4.

2. ¿Cuáles son las frutas del espíritu? Gálatas 5:22-23.

3. ¿Qué dios da a los que sean buenos en su vista? Ecclesiastés 2:26.

4. ¿Qué nos dicen en el Salmo 32:11?

5. ¿Qué Paul dice el reino de dios es? Romanos 14:17-19.

6. ¿Quién hace posible para nosotros tenemos alegría en dios? Romanos 5:8-
11.

7. ¿Qué razón tenemos que ser de buena alegría? Juan 16:33.

8. ¿Qué el chastening rinde? Hebreos 12:11.

9. ¿Cómo debe uno caminar? Colosenses 1:9-11.

10. ¿Qué el Salmo 100 nos dice?

ESTUDIE PARA EL SABAT, EL 27 DE FEBRERO DE
2016

¿TENEMOS INTEGRIDAD?

Lectura de la escritura: Proverbios 11.
Texto de oro: Filipenses 4:8.

1. ¿Cuáles son hablamos de integridad en los Proverbios 19:1; 20:7?

2. ¿Cómo uno guarda su integridad? Proverbios 3:5-7; 2 Corintios 8:21.

3. ¿Qué se debe hacer para tener integridad? Efesios 4:22-32.

4. ¿Cuál son seis cosas el señor odian? Proverbios 6:16-19.

5. ¿Qué el señor dijo a Solomon en 1 Reyes 9:3-4?

6. ¿Cuál es el rezo de David en Salmo 25:14-21?

7. ¿Qué Paul dice debe ser renunciado en 2 Corintios 4:1-2?

8. ¿Satanás tiene integridad? Juan 8:44.

9. ¿Dónde la mayor parte de sus problemas comienzan? Santiago 3:6.

10. ¿Qué nos dicen en Proverbios 28:18?

11. Nuestro pensamiento final se encuentra en Filipenses 4:8.



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 20 DE FEBRERO DE
2016

¿ADORAN A DIOS EN VANO?

Lectura de la escritura: Mateo 15:1-20.
Texto de oro: Marcos 7:7-9.

1. ¿Cuál es adoración inútil? 2 Timoteo 4:3-4.

NOTE: La adoración inútil de no tiene ningún propósito o digno de y carece
la sustancia.

2. ¿Qué Santiago 1:26 nos dice?

3. ¿Qué Santiago llama religión pura? Santiago 1:27.

4. ¿Qué puede suceder si uno no tiene cuidado? Efesios 5:6-8.

5. ¿Qué debemos ser vigilantes? Mateo 6:7; Ecclesiastés 5:2.

6. ¿Qué advertencia Paul da en Colosenses 2:8-9 y Hebreos 13:8-9?

7. ¿Cómo la adoración inútil se explica en Mateo 15:9 y Marcos 7:7-9?

8. ¿Cuáles son dijimos en los Proverbios 12:11; 28:18-19?

9. ¿Por qué debe uno siempre tener cuidado? Romanos 7:18-23.

10. ¿Cómo uno consigue el rescate? 1 Pedro 1:18-19.

11. Nombre algunas de las tradiciones ahora que son observadas en el mundo.

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 30 DE ENERO DE 2016

VENTAJAS DE SEGUIR AL SEÑOR

Lectura de la escritura: 1 Timoteo 6:1-13.
Texto de oro: 1 Pedro 3:13.

1. ¿Qué un seguidor del señor conoce? Romanos 8:28.

2. ¿Qué más él conoce? 1 Pedro 3:13-14.

3. ¿Cuál es una manera que una puede bajar en la tentación? 1 Timoteo 6:9-
10.

4. ¿Si huimos de estas cosas, cuál es la ventaja? 1 Timoteo 6:11-12.

5. ¿Qué nos dicen en Romanos 5:1?

6. ¿Qué más tenemos? Romanos 5:2-4.

7. ¿Qué más un seguidor recibe? Hechos 8:14-17.

8. ¿Tenemos un ejemplo del cual y cómo seguir? 1 Pedro 2:21.

9. ¿Qué regalo se da al seguidor? Romanos 5:14-19.

10. ¿Por qué queremos ser seguidores? Revelación 22:14; 21:4.



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 6 DE FEBRERO DE 2016

SINTIÉNDOSE CONFIADO EN LA PALABRA DE DIOS

Lectura de la escritura: Hebreos 3.
Texto de oro: Hebreos 3:6.

1. ¿Por qué es la confianza en la palabra de dios necesaria? 1 Juan 2:28-29.

2. ¿Cuál es la palabra de dios? Juan 17:17.

3. ¿Qué debemos sostenernos rápidamente si debemos estar de la casa de
Cristo? Hebreos 3:6, 14.

4. ¿Qué debe uno ser consciente? Proverbios 14:16.

5. ¿Cuál es la confianza que tenemos en nuestro señor? 1 Juan 5:14.

6. ¿Cómo nos dicen para tener amor? 1 Juan 3:18-21.

7. ¿Si hacemos esto, qué nos dicen? 1 Juan 3:22-24.

8. ¿Si tenemos confianza en dios, qué sucede? Proverbios 3:21-26.

9. ¿Qué nos dicen para hacer en Hebreos 10:22-23?

10. ¿Cuánto tiempo debe uno tener esta confianza? Hebreos 6:11-12.

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 13 DE FEBRERO DE
2016

EL CUERPO ESPIRITUAL DE CRISTO

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

1. ¿Qué llaman los niños de dios? Romanos 12:5.

2. ¿Cuántos miembros están en el cuerpo de Cristo? 1 Corintios 12:12.

3. ¿Quién puede ser un miembro de este cuerpo? 1 Corintios 12:13.

4. ¿Como parte del cuerpo de Cristo, cómo debe uno sentir? 1 Corintios 12:23
-26.

5. ¿Qué nos dicen en Efesios 4:14-16?

6. ¿Qué Colosenses 3:8-11 nos dice guardarse?

7. ¿Qué la casa de dios se llama? 1 Timoteo 3:15.

8. ¿Cuál es necesario sentir bien a una parte del cuerpo de Cristo? Romanos
6:3-8.

9. ¿Su cuerpo se compra con un precio? 1 Corintios 6:19-20.

10. ¿Qué Paul nos dice en Efesios 5:1-8?


