
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?

ESPACIO EN BLANCO



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 25 DE MARZO DE 2017

JUICIO DEL TRAVIESO ESTABLECIDO POR EL VIEJO TES-
TAMENTO

Lectura de la escritura: Salmos 10:1-18
Texto de oro: Salmos 9:5

1. ¿Cuáles son algunos de los acontecimientos que ocurren en la vuelta de
Jesús y la creación del reino de dios? Isaías 66:16, 20; Salmos 58:11;
Ezequiel 39:9-10

2. ¿Qué sucede al travieso? Ezequiel 39:11-16

3. ¿Cómo estamos para interpretar Zacarías 14:12? Entonces lea los versos 13
-18.

4. Qué el honrado hará en el Isaías 66:24

5. El permanecer con el verso 24 de Isaías. ¿Qué nos hablan de los cuerpos?

6. ¿Son éstos vivos en el castigo eterno o están ellos muertos? De nuevo verso
24

7. ¿Qué nos hablan del sepulcro? Ecclesiastés 9:4, 5, 10

8. ¿Por qué el traviesos continúan haciendo mal? Ecclesiastés 8:11

9. ¿Qué nos hablan del travieso y de su lugar? Salmos 37:10

10. ¿Qué nos dicen para no temer y del travieso? Proverbios 3:25

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 7 DE ENERO DE 2017

CUANDO ERA EL NACIMIENTO DE JESÚS

Lectura de la escritura: Lucas 1:23-44
Texto de oro: Mateo 1:23

1. A primero entienda las líneas de tiempo que debemos establecer cuando el
año de dios comienza. Éxodo 12:1, 2

2. ¿Cómo sabemos cuándo es este mes? Éxodo 9:31, 32

3. Ahora que sabemos que el año de dios comienza en la primavera, cuando
los granos apenas están comenzando a producir el trigo etc. Comenzaremos a
seguir el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo Zacarías en el templo satisfacía sus
deberes? Lucas 1:5, 8

4. ¿Cómo sabemos cuándo ocurrió este curso o deber? 1 crónicas 24:10, 18

5. Ahora sabemos que cada reloj era dos semanas de largo, y el reloj de Zaca-
rías era 8vos los siguientes después de su antepasado Abijah de la escritura.
¿Cuenta adelante de 8 relojes desde el medio de marzo en que Zacarías estaría
en el templo?

6. ¿Ahora tenemos la época aproximada del concepto de Elisabeth porqué es
éste importante? Lucas 1:21-26, 30, 31, 34-36

7. ¿En el verso 36 de Lucas 1 la palabra “también” nos dice lo que?

8. Cuando contamos adelante los 8 relojes tendríamos salida alrededor de me-
dio de julio al principios de agosto que ésta era la época del concepto de Elis-
abeth. ¿La pregunta ahora está cuando estaba el sexto mes de Elisabeth para
arriba?

9. Ahora hemos contado los 6 meses delanteros que venían al principios de
enero y nos han dicho que Maria visita a Elisabeth en este tiempo y acaba de
concibese. Podemos ahora conocer la época aproximada del nacimiento de
Jesús contando 9 meses delanteros a partir de enero. ¿Cuándo nació Jesús?



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 14 DE ENERO DE 2017

COMIDAS LIMPIAS Y SUCIAS

Lectura de la escritura: Levítico 11:1-47
Texto de oro: Génesis 1:29

1. ¿Cuándo se da la primera ley dietética? Génesis 1:29

2. ¿Cuál era esa ley? Génesis 1:29

3. ¿Para mantenerla simple cuál es los criterios para la bestia nosotros puede
comer? Levítico 11:3

4. ¿Qué de las criaturas del mar? Levítico 11:9

5. ¿Qué de las aves y de los insectos? Levítico 11:13-20; 21-23

6. ¿Había un conocimiento de limpio y de sucio antes de que estas leyes
fueran dadas? Génesis 7:1-3

7. Muchos que quieren pervertir la palabra de dios nos traen a 1 Timoteo 4:3,
4 y dicen ven que todo es bueno. ¿Qué 1 Timoteo 4:5 lo dice se debe santi-
ficar cerca? ¿Así pues, cuál es Paul que nos dice?

8. ¿Cuál es otro ejemplo polémico que tenemos? ¿Hechos 10:9-15?

9. ¿Qué podemos concluir estamos en la hoja? Hechos 10:12

10. En el verso 13 dicen Pedro para matar y para comer de eso cuál está en la
hoja. ¿Cuál es respuesta de Pedros? Hechos 10:14

11. ¿Cuál es la respuesta de dios a Pedro? ¿Él habla al que sea sucio? Hechos
10:15

12. Sabemos que el empuje de esto es que toda la humanidad es limpia, no-
sotros no puede ignorar el hecho de que dios utiliza bestia sucia y común para
entregar este mensaje nunca que habla directamente de animales limpios.
¿Por qué él apenas no dijo a Pedro ir al hogar de este gentil?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 18 DE MARZO DE 2017

ESTADO DE LOS MUERTOS

Lectura de la escritura: Job 14:10-14; 19:25, 26: Ecclesiastés 9:4-10
Texto de oro: Job 14:12

1. ¿Si usted dice a una persona a no hacer algo que los dañarán y que lo
hacen, usted lo causó?

2. ¿Qué dios advirtió Adán y a Eva alrededor, y cuál era la consecuencia de la
desobediencia? Génesis 2:16, 17

3. ¿Si uno va al cielo después de que la muerte explique la cuenta de la sangre
de Abel que grita de la tierra? Génesis 4:9-11

4. ¿Qué Solomon nos dice del estado de los muertos? Ecclesiastés 9:5, 6

5. ¿Qué testimonio el Job nos da en cuanto al estado de los muertos? Job
19:25, 26

6. ¿Qué Jesús dice sobre que va al cielo? Juan 3:13

7. ¿Qué Pedro tiene que decir sobre el estado de los muertos, tiene presente
que éste está después ascensión de Jesús' en cielo? Hechos 2:29

8. ¿Qué Paul nos dice ocurrirá en la vuelta de Jesús? 1 Tesalonicenses 4:14-
17

9. ¿Qué aprendemos sobre los muertos en las escrituras siguientes? Juan 11:2-
14

10. ¿Qué Ecclesiastés nos dice de los muertos? Ecclesiastés 3:19-21; 9:4, 5,
10

11. ¿En la realización de este estudio debemos no primeros considerar que
dios dijo que moriríamos seguramente, y no debe haber otra consideración?



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 11 DE MARZO DE 2017

EL HOMBRE DE DIOS

Lectura de la escritura: 1 reyes 13:1-34
Texto de oro: 2 reyes 23:16, 17

1. ¿Envían el hombre de dios a la profecía a la cual, y a cuál está la profecía?
1 reyes 13:1-3

2. ¿Cuál es la muestra que él dijo que él sería dado? 1 reyes 13:3

3. ¿Qué sucedió a rey Jeroboam, y era la muestra satisfecha en aquel momen-
to? 1 reyes 13:4-5

4. ¿Cómo el hombre de dios se ocupa del problema de los reyes? 1 reyes 13:6

5. ¿Qué el rey ofrece a hombre de dios, y a lo que él contesta? 1 reyes 13:7-10

6. ¿Es justo para decir que el hombre de dios entendía sus instrucciones del
señor?

7. ¿Quién hace al hombre de encuentro de dios después, y cuáles son las cir-
cunstancias? 1 reyes 13:11-14

8. ¿Qué el viejo profeta ofrece, y cuál es el hombre de la contestación de dios?
1 reyes 13:15-17

9. ¿Qué mentira el viejo profeta dice a hombre de dios? 1 reyes 13:18

10. ¿Él volvió, y qué entonces fue profetizada por la palabra del señor? 1
reyes 13:19-23

11. ¿Qué sucedió al hombre de dios? 1 reyes 13:24-26

12. ¿Qué el hombre de dios hace? 1 reyes 13:27-30

13. ¿Cuál es la cosa final el viejo profeta dice a sus hijos hacer? 1 reyes 13:31-
32

14. ¿Por qué el viejo profeta quiso sus huesos con el hombre de dios? 2 reyes
23:16, 17

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 21 DE ENERO DE 2017

DESTINO de la TIERRA de la parte 1

Lectura de la escritura: Génesis 1:1-31
Texto de oro: Salmos 24:1

1. ¿Cuánto tiempo era el crear de dios la tierra? Éxodo 20:11

2. ¿Por qué dios creó la tierra? Isaías 45:18

3. ¿De la creación de dios qué él dio a la humanidad? Salmos 115:16

4. ¿Cuáles son nosotros dijeron son el propósito de la creación? Revelación
4:11

5. ¿Cómo la humanidad ha manejado el regalo de dios a él, qué es el estado
del hombre y de la tierra? Génesis 6:5, 12

6. ¿Qué podemos extraer de Mateo 24:37?

7. Podemos confirmar qué Jesús hablaba en Mateo 24; ¿37? 2 Pedro 3:6

8. ¿Qué la biblia dice nos a mentiras a continuación para la tierra en el juicio?
2 Pedro 3:7

9. ¿Qué más futuro nos dicen de este día de juicio? 2 Pedro 3:10

10. ¿Paul apoya esta enseñanza de Pedro? 2 Tesalonicenses 1:7, 8



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 28 DE ENERO DE 2017

DESTINO de la TIERRA de la parte 2

Lectura de la escritura: Isaías 35:1-10
Texto de oro: Isaías 35:1

1. ¿Cuál de Isaías podemos atar a los profetas con las enseñanzas de Jesús y
de su discípulo? Isaías 66:15, 16

2. ¿Qué otra información nos dan de este gran día del señor? Revelación 6:13-
17

3. ¿Cuál el otro acontecimiento es nosotros dijo ocurrirá en esta época de la
vuelta de nuestro señor? Zacarías 14:2-5

4. ¿Podemos presentar este acontecimiento al nuevo testamento? Revelación
16:14, 16

5. ¿Después de este último gran conflicto qué hace a Zacarías díganos? Zaca-
rías 14:8, 9

6. ¿Somos dados penetración a la condición de la tierra y de la humanidad
después de estos acontecimientos? Isaías 24:1, 3, 6

7. ¿Cuál somos a tomar de la descripción dada nos del principio del reinado
de Cristo? Isaías 24:21

8. ¿El nuevo testamento apoya esto también? Revelación 6:15-17

9. ¿Cuándo Jesús volverá? Hechos 3:20, 21

10. ¿Qué nos dicen del estado del nuevo aviso de la tierra a comparación de
éstos profetas? Isaías 2:1-5; Micah 4:1-8

11. ¿Qué más Isaías nos dice de este tiempo bajo regla de Jesús? Isaías 35:1,
2, 7, 10

12. ¿Qué reaseguro nos dan sobre esta creación de dios? Isaías 45:18

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 4 DE MARZO DE 2017

EVANGELIO

Lectura de la escritura: 2 Corintios 4:1-18
Texto de oro: 2 Corintios 4:4

1. ¿Cuál era el mensaje del evangelio que Jesús predicó? Marcos 1:14

2. ¿Hasta dónde este evangelio alcanzará? Mateo 24:14

3. ¿Qué Jesús nos dice sobre el reino de dios que es a mano? Marcos 1:15

4. ¿Qué el evangelio compara con por la predicación de Jesús? Marcos 8:35

5. ¿Qué Jesús acentúa tiene que ser hecho? Marcos 13:10

6. ¿Por qué usted lo piensa ha acentuado esto? Marcos 13:9

7. ¿Qué Paul nos dice que es una parte del mensaje del evangelio? Hechos
20:24

8. ¿Qué más Paul nos dice ahora es parte del evangelio? Romanos 1:9; 9:1

9. Como seguimos leyendo aprendemos que el evangelio adquiere más sig-
nificado. ¿Qué Paul ahora nos dice del mensaje del evangelio? Romanos
10:15

10. ¿Podemos seguir un evangelio falso? Gálatas 1:6

11. ¿Cuál es la pena para predicar un evangelio falso? Gálatas 1:8, 9

12. ¿Cuál era el mensaje del evangelio que Abraham recibió? Gálatas 3:8

13. ¿Debemos considerarlo un privilegio de ser de confianza con el evangelio
y si tan cómo debemos nosotros hablar? 1 Tesalonicenses 2:4



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 25 DE FEBRERO DE
2017

HUESOS SECOS

Lectura de la escritura: Ezequiel 37:1-16
Texto de oro: Ezequiel 37:3

1. ¿Qué nos dicen en Ezequiel 37:1?

2. ¿Cuántos huesos hay, y cuál había condición? Ezequiel 37:2

3. ¿Cuál es la pregunta de dios a Ezequiel y cuál es la respuesta de Ezequiel?
Ezequiel 37:3

4. ¿Qué está sucediendo en Ezequiel 37:4-6?

5. ¿Qué está sucediendo y particularmente cómo la vida se trae de nuevo a
estos cadáveres? Ezequiel 37:7-9

6. ¿Qué nos dicen de nuevo de cómo la vida volvió a estos cadáveres y de
cómo él se describe? Ezequiel 37:10

7. ¿Quién hace a dios dicen que son estos huesos aumentados, y cuál es su
denuncia? Ezequiel 37:11

8. ¿Qué dios revela a nosotros en Ezequiel 37:12?

9. ¿Cuándo Ezequiel nos dice que Israel conocerá al señor? Ezequiel 37:13

10. ¿En este último verso 14 cuáles son nosotros a entender? ¿Dice que ellos
vivo después de que pongan al espíritu de dios en ellos, no están ya vivos?
¿Cuál es el testimonio final de dios?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 4 DE FEBRERO DE 2017

LA LEY DE DIOS

Lectura de la escritura: Romanos 7:1-25
Texto de oro: Romanos 3:31

1. ¿La humanidad ha tenido siempre una ley? Génesis 2:16, 17

2. ¿Dios tiene reglas a vivir cerca antes de que él escribiera la ley en piedras, y
Moses registró las ordenanzas y las estatuas en el pergamino? Génesis 26:5

3. ¿Hay referencias a la ley, con excepción de ésos que fue escrita por el dedo
de dios en las tablas de piedra? 1 Corintios 14:21; Gálatas 5:3; Gálatas 6:13;
Efesios 2:15; Tito 3:9 para apenas algunos.

4. ¿Qué Jesús dice sobre los diez mandamientos? Mateo 5:17, 18

5. ¿Jesús indica que los mandamientos continuarán siendo enseñados y que
hay una consecuencia para cómo se enseñan? Mateo 5:19

6. ¿Cómo sabemos qué mandamientos Jesús está hablando? Mateo 5:21-28

7. ¿Si miramos de nuevo a cuando eran los mandamientos primer escrito por
la mano de dios, podemos ver una separación de la ley de dios y las ordenan-
zas dadas a Moses? Deuteronomio 17:18, 19; 31:24-26; Josué 8:34



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 11 DE FEBRERO DE
2017

EL ESPÍRITU SANTO

Lectura de la escritura: 1 Tesalonicenses 4:1-8; Efesios 4:22-30
Texto de oro: 1 Tesalonicenses 4:8

1. ¿Cuáles son nosotros dijeron son la fuente del Espíritu Santo? 1 Tesalo-
nicenses 4:8; Efesios 4:30

2. Cómo debemos interpretar Efesios 1:11-13

3. ¿Sabemos que el Espíritu Santo de dios estaba con los hombres del viejo
testamento? Salmos 51:11; Isaías 63:10, 11; Éxodo 31:3

4. ¿De quién espíritu desciende sobre Jesús? Mateo 3:16

5. Comparemos una cierta escritura: 1 Corintios 12:3 con 1 Juan 4:2, 3.
¿Muchos hablamos el nombre de Jesús de estas escrituras, cómo conocemos
quién habla por el espíritu?

6. ¿Hemos leído que el Espíritu Santo era con los hombres del viejo testamen-
to cuáles son nosotros dijeron en el nuevo testamento? Juan 7:39

7. ¿Podemos ver diferencia entre el espíritu del viejo testamento y el espíritu
del nuevo testamento? 1 Corintios 6:11; Tito 3:5, 6

8. ¿Podemos concluir que con la justificación de Jesús el Cristo nosotros tene-
mos este nuevo espíritu? Hechos 10:39-45

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 18 DE FEBRERO DE
2017

APOYO DE LA IGLESIA

Lectura de la escritura: Hebreos 7:1-28
Texto de oro: Santiago 2:18

1. ¿Por qué Abraham dio un diezmo a Melchisedec? Hebreos 7:1, 2.

2. ¿Cómo está Jesús y Melchisedec comparó? Hebreos 5:6.

3. ¿Cuándo Jesús regañaba los escribanos y a los fariseos qué él dijo sobre
tithing? Mateo 23:23.

4. ¿Qué el apóstol Paul escribe a Timoteo sobre el apoyo de las ancianos? 1
Timoteo 5:17, 18.

5. ¿Tenemos un alto sacerdote que debamos honrar mientras que era Melchis-
edec? Hebreos 7:15; 7:2; 5:5, 6.

6. ¿Somos a dar por la ley o por la fe? 2 Corintios 9:6-8.

7. ¿Las iglesias nos decimos que los trabajos están muertos qué hace a Santia-
go para decir? Santiago 2:18.

8. ¿Aunque el diezmo sea la cantidad aceptable a dar sea nosotros juzgara por
lo que damos si somos honestos sobre lo que damos? Hechos 5:1-10.

9. ¿En el viejo testamento se promete Israel que las bendiciones para tithing y
dar son nosotros prometieron además? Lucas 6:38; 12:30-33.

10. ¿Jesús nos bendecirá para ser fiel en todas las cosas? Juan 21:6-11; Lucas
5:1-10.


