
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

guardan 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

bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: Porque en seis días hizo

Jehová 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 es-
tudiada 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 misma
cosa que usted. Usted pronto después de tendrá seguramente los principios 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 lleva-
do 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 escritas
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, EL 24 DE JUNIO DE 2017

CUSTODIA DE LOS MANDAMIENTOS

Lectura de la escritura: Éxodo 20:1-17
Texto de oro: Revelación 12:17

1. ¿Estaban los mandamientos antes de monte Sinaí? Génesis 26:5

2. ¿Cuál es el deber de hombre? Ecclesiastés 12:13; Deuteronomio 10:12, 13

3. ¿Cuál es un paso para heredar vida eterna? Mateo 19:16, 17

4. ¿Podemos elegir que los mandamientos nosotros quieren guardar? Mateo
5:19; Santiago 2:10, 11

5. ¿Quién tendrá la capacidad de entrar en la ciudad? Revelación 22:14

6. ¿Cuáles son dos cosas que necesitamos guardar? Revelación 14:12

7. ¿Cómo le conocemos? 1 Juan 2:3-5

8. ¿Cuánto tiempo los mandamientos estarán alrededor? Mateo 5:17, 18



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 17 DE JUNIO DE 2017

LIMPIO Y SUCIO

Lectura de la escritura: Deuteronomio 14:3-20
Texto de oro: Génesis 7:2

1. ¿Cuál es limpio comer? Levítico 11:3

2. ¿Qué podemos comer de las aguas? Levítico 11:9-10

3. ¿Qué no hacernos? Levítico 11:43

4. ¿Cómo conocemos algo somos sucios? Levítico 11:4-8

5. ¿Cómo sabemos qué aves podemos comer? Levítico 11:21

6. ¿Podemos comer la materia que muere en sus la propio? Deuteronomio
14:21; Ezequiel 4:14

7. ¿Es aceptable comer el que sea común? Hechos 10:14, 15

8. ¿Puede usted hacer una cosa sucia limpia? Job 14:4

9. ¿Debemos comer sangre? Génesis 9:4; Deuteronomio 12:23

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 1 DE ABRIL DE 2017

LA INUNDACIÓN

Lectura de la escritura: Génesis 6
Texto de oro: Génesis 7:17

1. ¿Qué dios vio en la génesis 6:5, 6?

2. ¿Qué hizo dios dice que él iba a hacer? Génesis 6:7

3. ¿Por qué dios decidía dar a hombre una segunda oportunidad? Génesis 6:8,
9, 12-13

4. ¿Cómo hizo dios dice que él destruiría la tierra? Génesis 6:17

5. ¿Cómo Noah y su familia sobrevivirían la inundación? Génesis 6:14-16

6. ¿Cuántos de cada animal eran Noah a tomar? Génesis 7:2, 3

7. ¿Cómo fueron a Noah capaz de decir que eran las aguas? Génesis 8:7, 8

8. ¿Cuánto tiempo estaba la inundación en la tierra para? Génesis 7:24

9. ¿Cuál es el convenio de dios entre él y la tierra? Génesis 9:11-16



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 8 DE ABRIL DE 2017

CREACIÓN

Lectura de la escritura: Génesis 1
Texto de oro: Salmo 33:6

1. ¿Qué sucedió en la génesis 1:1?

2. ¿Qué fue creada en el primer, segundo y tercer día? Génesis 1:5, 7, 8, 12

3. ¿Qué fue creada en el quinto y el sexto el día del cuarto? Génesis 1:16-18, 20
-22, 24, 25

4. ¿Qué dios hizo en el séptimo día? Génesis 2:2, 3

5. ¿Qué fueron creadas en la génesis 2:7 y qué?

6. ¿Por qué dios creó al hombre? Génesis 1:26; 2:5, 15

7. ¿Por qué y cómo dios creó a la mujer? Génesis 2:20-23

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 10 DE JUNIO DE 2017

CONSUMICIÓN

Lectura de la escritura: 1 Pedro 5
Texto de oro: Proverbios 20:1

1. ¿Cómo estamos a caminar? Romanos 13:13, 14

2. ¿Es bueno beber el vino? Romanos 14:21

3. ¿Cuál es una cierta cosa obispo no debe hacer? 1 Timoteo 3:1-5

4. ¿Por qué Daniel elige no beber? Daniel 1:8

5. ¿Qué sucede cuando la porción se emborracha? Génesis 19:32-35

6. ¿Qué sucederá a un borrachín? Proverbios 23:21

7. ¿Bebido heredar el reino de dios? 1 Corintios 6:10

8. ¿Puede el alcohol interferir con su conocimiento de dios? Deuteronomio
29:5, 6

9. ¿Por qué es bueno permanecer sobrio? 1 Pedro 5:8



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 3 DE JUNIO DE 2017

LA HISTORIA DEL JOB

Lectura de la escritura: Job 5
Texto de oro: Job 27:3-6

1. ¿Qué clase de hombre era Job? Job 1:1

2. ¿Por qué Satanás piensa Job sigue a dios? Job 1:8-11

3. ¿Cuáles son algunas de las cosas que suceden al Job? Job 1:14-19

4. ¿Qué el Job hizo cuando este suceso todo comenzado? Job 1:20-22

5. ¿Qué hace el Job dice sobre los tres hombres que vienen confortarlo? Job
16:1

6. Qué hace Job diga en el Job 27:1-6

7. ¿Por qué los tres hombres dejaron de contestar a Job? Job 32:1

8. ¿Por qué estaba Elihu tan enojado? Job 32:2-4

9. ¿Qué Elihu dice el problema del Job es? Job 35:2, 3

10. ¿El Job se arrepiente? Job 42:1-6

11. ¿Qué el señor hizo para el Job? Job 42:12-15

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 15 DE ABRIL DE 2017

CAÍDA DEL HOMBRE - DESOBEDIENCIA

Lectura de la escritura: Romanos 6
Texto de oro: Juan 3:16

1. ¿Qué dicen Adán y Eva para no hacer? Génesis 2:17

2. ¿Qué sucede en la génesis 3:1-5?

3. ¿Qué la porción se dice en la génesis 19:16-17?

4. ¿Qué sucede a la esposa de la porción cuando ella desobedece? Génesis
19:24-26

5. ¿Qué dicen los padres de Sampson? Jueces 13:5

6. ¿Qué Sampson hace en los jueces 16:17, 19?

7. ¿Qué sucede a Sampson? Jueces 16:28-30

8. ¿Cuál es el castigo del hombre para su desobediencia? Génesis 3:15-19

9. ¿Cómo ser cuando revelan al hijo del hombre? Lucas 17:26-30



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 22 DE ABRIL DE 2017

BAUTISMO

Lectura de la escritura: Lucas 3:2-22
Texto de oro: Hechos 8:36, 37

1. ¿Qué hace siendo medio bautizado? Gálatas 3:27

2. ¿Cuántos bautismos hay? Efesios 4:5

3. ¿Cuánta agua es necesaria bautizar alguien? Juan 3:23

4. ¿Qué nos dicen para enseñar? Mateo 28:19, 20

5. ¿En de quién nombre nos bautizan? Hechos 2:38

6. ¿Qué la colocación encendido de manos hace? Hechos 8:17; 19:6

7. ¿Usted necesita ser bautizado para ser ahorrado? Marcos 16:15, 16

8. ¿Qué sucede si usted no se llevan otra vez? Juan 3:3

9. ¿Qué sucede si desaparece una persona aclarada? Hebreos 6:1-6

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 27 DE MAYO DE 2017

CIENCIA DE LA BIBLIA

Lectura de la escritura: Job 38:25-41
Texto de oro: Génesis 1:31

1. ¿Cómo los vientos se mueven? Ecclesiastés 1:6

2. ¿Qué forma es la tierra? Isaías 40:22

3. ¿Qué sostiene la tierra en el lugar? Job 26:7

4. ¿Cómo la biblia describe la precipitación? Job 36:27, 28; Salmos 135:7;
Isaías 55:10

5. ¿Qué dios dice a Timoteo sobre ciencia? 1 Timoteo 6:20

6. ¿Dios controla las aguas? Job 38:25

7. ¿Cómo se controlan las estrellas? Job 38:31, 32

8. ¿Cómo se presentan las estaciones? Génesis 1:14; Salmos 104:19



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 20 DE MAYO DE 2017

FORNICACIÓN

Lectura de la escritura: 1 Corintios 5:1-13
Texto de oro: 1 Corintios 6:13

1. ¿Para quién es la ley hecha? 1 Timoteo 1:9, 10

2. ¿Qué debemos abstenernos y de cómo nosotros poseemos nuestro buque? 1
Tesalonicenses 4:2-5

3. ¿Contra qué un fornicator sin? 1 Corintios 6:18

4. ¿Qué profana a un hombre? Mateo 15:16-20

5. ¿Cómo uno evita la fornicación? 1 Corintios 7:2

6. ¿Cuál es boda? Hebreos 13:4

7. ¿Una vez que uno está casado, puede usted separarse? Mateo 5:31, 32; 19:9

8. ¿Cómo Jesús reconoce a la mujer en el pozo? Juan 4:13-19

9. ¿Qué sucede a uno quién fornica? Romanos 1:29-32; 1 Corintios 6:9; Gálatas
5:19-21

10. ¿Como niño de dios, con quién no somos para guardar a la compañía? 1
Corintios 5:9-11

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 29 DE ABRIL DE 2017

BECA

Lectura de la escritura: Mateo 18:1-35
Texto de oro: Mateo 18:20

1. ¿Cómo debemos tratarnos? 1 Pedro 4:9; Efesios 4:31-32

2. ¿Cómo debe nuestro discurso ser? Colosenses 4:6; Tito 2:1, 8; 1 Pedro 3:10

3. ¿Qué debemos hacer siempre? Marcos 11:25-26

4. ¿Qué debemos tener cuidados? 1 Pedro 5:8

5. ¿Cómo debemos vivir? Tito 2:12; 1 Pedro 3:8

6. ¿Qué instrucción tenemos en 1 Tesalonicenses 5:8-11?

7. ¿Necesitamos ser ejemplos a la iglesia? 1 Pedro 5:3; 1 Timoteo 4:12, 13

8. ¿Qué se dice sobre abandonar a la asamblea? Hebreos 10:25

9. ¿Debemos perdonar a nuestros hermanos, y cuántas veces si él continúa ar-
repintiéndose? Colosenses 3:13; Lucas 17:3, 4

10. ¿Con quién debemos no beca? 1 Corintios 10:20, 21; 2 Corintios 6:14-17;
Efesios 5:11

11. ¿Qué tenemos si caminamos en la luz? 1 Juan 1:5-7



LA LECCIÓN PARA EL SABAT, PUEDE 6, 2017

TRABAJO EN EL SABAT

Lectura de la escritura: Hebreos 4
Texto de oro: Génesis 2:2

¿Qué dios hizo en el séptimo día? Génesis 2:3

¿Cuántos días tenemos que trabajar? Éxodo 20:9, 10; 35:2

¿Para qué el Sabat fue hecho? Marcos 2:27, 28

¿Qué nos dicen para hacer en Isaías 56:2?

¿Debemos llevar cargas en el día del Sabat? Jeremías 17:21, 22

¿Qué el hombre de neumático hacía? Nehemías 13:16-19

¿Qué sucederá si elegimos no guardar el Sabat? Éxodo 31:14-17

¿Por qué el mundo nos odia? Juan 15:19; 17:14

¿Qué 2 Tesalonicenses 5:22 dice?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 13 DE MAYO DE 2017

SATANÁS

Lectura de la escritura: Ezequiel 28:11-19
Texto de oro: 1 Pedro 5:8

¿Quién es Satanás? Génesis 3:1

¿Qué sucede en las Revelación 12:9?

¿Por qué Satanás fue echado hacia fuera? Isaías 14:12

¿Cuántos ángeles él tomó con él? Revelación 12:4

¿Cuáles son algunos diversos nombres que Satanás se conoce cerca? Mateo 4:1,
3; 13:39; Efesios 6:12

¿Cuál es Satanás el padre? Juan 8:44

¿Qué sucederá a Satanás durante los mil años? Revelación 20:2, 3

¿Qué sucederá con Satanás en los días pasados? Revelación 20:7-9

¿Cómo podemos oponernos a Satanás? 1 Pedro 5:6-10


