
THE TEN COMMANDMENTS

I. Thou shalt have no other gods before Me.

II. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything
that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water
under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I
the Lord thy God am a jealous God visiting the iniquity of the fathers upon the
children unto the third and fourth generation of them that hate Me: and showing
mercy unto thousands of them that love Me and keep My commandments.

III. Thou shalt not take the Name of the Lord thy God in vain; for the Lord will
not hold him guiltless that taketh His Name in vain.

IV. Remember the Sabbath day, to keep it holy. Six days shalt thou labour, and
do all thy work: but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God: in it
thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,
nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates: for
in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and
rested the seventh day: wherefore the Lord blessed the Sabbath day, and hal-
lowed it.

V. Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land
which the Lord thy God giveth thee.

VI. Thou shalt not kill.

VII. Thou shalt not commit adultery.

VIII. Thou shalt not steal.

IX. Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.

X. Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neigh-
bour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor
anything that is thy neighbour's.
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LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 1 DE JULIO DE 2017

CUÁNTO TIEMPO ERA JESÚS EN EL SEPULCRO

Lectura de la escritura: Mateo 12:30-42
Texto de oro: Mateo 12:40

1. Las iglesias cristianas nos dicen que viernes, el viernes por la noche, sábado,
el sábado por la noche y domingo es la época de la crucifixión de Jesús. ¿Qué
Jesús dice? Mateo 12:40.

2. Consideremos otros comentarios del resto de los partidos incluyendo Jesús.
¿Cómo los interpretaríamos?

A. Mateo 12:40; 26:61; 27:40; Marcos 15:29; Juan 2:19.
B. Mateo 27:63; Marcos 8:31.
C. Juan 2:19, 20.

3. Toda pregunta 2 de estas escrituras apenas adentro leída es referencias de
nuevo a qué Jesús se fue como muestra. ¿Así pues, cuál es la escritura de la pie-
dra de la esquina de todo el se ha leído que?

4. ¿Los fariseos creyeron y entendían cuáles era la muestra de Jesús? Mateo
27:62-64

5. ¿Qué Juan nos dice sobre el Sabat que sigue muerte a Jesús? Juan 19:30, 31.

6. ¿Para qué día era la preparación? Juan 19:14.

7. ¿La marca nos dice que las mujeres compradas las especias para untar el
cuerpo después del Sabat qué hace a Lucas nos decimos, y cómo puede éste
estar tan? Marcos 16:1; Lucas 23:56.

8. ¿Esto más futuro prueba allí era dos Sabats en la semana de la crucifixión?
Lucas 23:54-56.

9. ¿Sabemos cuándo resucitaron a Jesús realmente, y dejamos la tumba? Juan
20:1-8; Lucas 24:9-16; Mateo 28:5, 6; Marcos 16:6.

10. ¿Con todo hemos leído en la palabra santa de dios podemos nosotros creer
que las enseñanzas de la iglesia del mundo de una crucifixión de viernes a do-
mingo son verdades y exactas?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

CREA

Lectura de la escritura: 1 Juan 5
Texto de oro: Hebreos 11:6

1. ¿Antes de que poder llevar una vida santa, qué debe nosotros primero hacer?
Hebreos 11:6.

2. ¿Cuál es la diferencia entre los que crean en dios y los que no lo hagan? Juan
3:18-21, 36; 1 Juan 2:9-11.

3. ¿Qué sucederá si comenzamos a dudar la palabra de dios? 2 Tesalonicenses
2:10-12.

4. ¿Qué sucede a los que elijan no creer? 2 Corintios 4:4, 2 Timoteo 4:3, 4.
¿Quién está detrás de él?

5. ¿Qué nos dicen para hacer en 1 Juan 4:1 y cómo podemos nosotros decirles
aparte? 1 Juan 4:5, 6; Mateo 7:17-20.

6. ¿Qué el apóstol Paul nos dice podría suceder eventual a algunos que crean?
Marcos 13:20-22 y a los hebreos 6:4-6.

7. ¿Qué sucederá a los nos creyente que nos causan la tribulación? 2 Tesalo-
nicenses 1:6-10.

8. ¿Qué va a suceder en los días pasados? 2 Timoteo 3:1-7.

9. ¿Qué gran consejo Santiago, un criado de dios y Cristo, nos da en Santiago
4:7?

10. ¿Cuál es el evangelio de Cristo al creyente? Romanos 1:16, 17; Efesios
6:11-18.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 23 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

CARIDAD/AMOR

Lectura de la escritura: 1 Corintios 13
Texto de oro: 1 Juan 4:7

1. ¿Cuál es amor? 2 Juan 6.

2. ¿De dónde el amor viene? 1 Juan 4:7.

3. ¿Si no tenemos amor, estamos de dios? 1 Juan 4:8.

4. Cuáles son dimos instrucciones para hacer en Colosenses 3:14, 15.

5. ¿Si no tenemos caridad, cuáles son nosotros? 1 Corintios 13:1-3.

6. ¿Cuál es caridad? 1 Corintios 13:4-8.

7. ¿Qué necesitamos ser un niño acertado de dios? 2 Pedro 1:5-10.

8. ¿Qué la caridad hace? 1 Corintios 8:1.

9. ¿Qué debemos hacer para satisfacer la ley? Romanos 13:8-10.

10. ¿Cuáles son los grandes mandamientos? Marcos 12:28-31.

11. ¿Si guardamos estos dos mandamientos, hasta dónde somos del reino? Mar-
cos 12:32-34.

12. ¿Quién es nuestro vecino? Lucas 10:29-37.

13. ¿Qué Cristo nos da instrucciones en Mateo 5:43-48?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 8 DE JULIO DE 2017

HAY SOLAMENTE UNA MANERA

Lectura de la escritura: Juan 17
Texto de oro: Efesios 4:5

1. ¿Cuántas maneras diferentes la biblia nos enseña allí es adorar a dios?
Efesios 4:5.

2. ¿Hace la mención de la biblia allí es otros dioses? Hechos 17:22-23;
Éxodo 20:3-5.

3. ¿Cuántos dioses somos a adorar? Efesios 4:6.

4. ¿Cuál es la diferencia entre dios que adoramos y dioses otros adoran?
Jeremías 10:10; Daniel 6:26; 1 Timoteo 3:15; Hebreos 10:31; Mateo
7:15; 24:24; 1 Juan 4:1; Revelación 20:10.

5. ¿Había otro dios antes de la creación de este mundo/universo o allí
será otro después del extremo de este mundo? Isaías 43:10; 41:4; Oseas
13:4.

6. ¿Qué sucederá si elegimos no adorar a dios verdadero? Revelación
21:8.

7. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Isaías 14:12; Juan 12:31; Lucas
10:18; Revelación 12:9; 1 Pedro 5:8; Juan 8:44.

8. ¿Cuál era Satanás capaz de hacer a los que no creen? 2 Corintios 4:4.

9. ¿Qué dios desea para todos sus niños? 2 Pedro 3:9; 1 Timoteo 2:3-4.

10. ¿Qué Satanás desea para todos? Revelación 12:17; 1 Pedro 5:8.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 15 DE JULIO DE 2017

VUELTA DE ISREAL

Lectura de la escritura: Ezequiel 36:16-38
Texto de oro: Ezequiel 36:19

1. ¿Qué dios dice a Ezequiel es el problema con Israel? Ezequiel 36:16-18.

2. ¿Cuál será su castigo? Ezequiel 36:19.

3. ¿Mientras que se dispersan entre las naciones qué ellos hacen? Ezequiel
36:20.

4. ¿Por qué dios hace una pausa Israel y cómo él muestra a naciones que él es
dios de Israel? Ezequiel 36:21-24

5. No hay pregunta hasta este punto que hemos estudiado la dispersión y la aco-
pio de Israel satisfizo en nuestro tiempo. ¿La pregunta a considerar es el verso
24 y en tiempo real o profético o ambos? Ezequiel 36:24-28

6. ¿Cuál es la promesa de dios a Israel en este tiempo? Ezequiel 36:29, 30.

7. ¿Qué hace dios dice que Israel será traído en la conmemoración de, y es para
el motivo de Israel? Ezequiel 36:31, 32.

8. ¿En vista qué acabamos de leer y también versificamos 33-35 podemos no-
sotros aplicar esto a los acontecimientos de hoy?

9. ¿En cuanto a los 3 versos pasados qué lo hacen tomamos de ellos en cuanto a
la línea de tiempo, la investigación de Israel y qué particularmente hacemos
tomamos del verso 38?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 16 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

CUBIERTA DE ROGACIÓN Y PRINCIPAL

Lectura de la escritura: Mateo 6:1-15
Texto de oro: Mateo 26:41

1. ¿Cómo debemos rogar? Efesios 6:18; 1 Tesalonicenses 5:17

2. ¿Puede una mujer rogar con su cabeza cubierta? 1 Corintios 11:5

3. ¿Para cuál es el pelo largo de una mujer? 1 Corintios 11:15

4. ¿Por qué debe una mujer cubrir su cabeza? 1 Corintios 11:6

5. ¿Es aceptable para que un hombre ruegue con su cabeza cubierta? 1 Corinti-
os 11:4

6. ¿Debe un hombre tener pelo largo? 1 Corintios 11:14

¿7 cuál es la cabeza de un hombre? 1 Corintios 11:3

8. ¿Debemos rogar para uno otro? Santiago 5:16

9. ¿Cuantas veces debemos rogar? Lucas 18:1; 21:36



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 9 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

DIOS UN FUEGO CONSUMIDOR

Lectura de la escritura: Salmos 97:1-12
Texto de oro: Isaías 66:15

1. ¿Cómo dios aparece a los niños de Israel? Éxodo 24:17

2. ¿Cómo Daniel describe el trono de dios? Daniel 7:9

3. ¿Cuál era el castigo a los que se quejaron en el señor? Números 11:1

4. ¿Cómo nos dicen que dios llevará Israel? Deuteronomio 9:3

5. ¿Cuál era el castigo de los que ofrecieron incienso? Números 16:35

6. ¿Cómo destruyen a los enemigos de dios? Salmos 97:3

7. ¿Qué más el salmista nos dice del aspecto de dios en su venir? Salmos 50:3

8. ¿Cómo Isaías describe venir de dios? Isaías 66:15

9. ¿Cómo el apóstol Paul describe venir del señor? 2 Tesalonicenses 1:6-10

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 22 DE JULIO DE 2017

UN DIOS

Lectura de la escritura: 1 Corintios 8:2-6; Marcos 12:27-34
Texto de oro: Deuteronomio 6:4

1. ¿Qué Moses dice a Israel sobre la cabeza de dios? Deuteronomio 6:4.

2. ¿Qué Malaquías dice sobre dios? Malaquías 2:10.

3. ¿Qué los diablos también creen como hacemos? Santiago 2:19.

4. ¿Qué Paul dice a Timoteo que la cabeza de dios consiste en? 1 Timoteo 2:5.

5. ¿Qué Paul enseña el Efesios? Efesios 4:6.

6. ¿Cómo Jesús refiere a dios? Juan 5:18.

7. ¿Qué Paul dice a filipenses' sobre dios y Jesús? Filipenses 2:6.

8. ¿Si es Jesús el eterno hace la declaración de Paul al Corinthian que la iglesia
tiene sentido? 1 Corintios 15:28.

9. ¿Por qué Jesús si él es el eterno se sienta en su propio lado derecho en el
nuevo reino? Marcos 16:19; Revelación 3:21.

10. ¿Qué nos dicen para creer si debemos superar el mundo? 1 Juan 5:5.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 29 DE JULIO DE 2017

MUESTRAS Y ACONTECIMIENTOS DE LA SEGUNDA
VENIDA DE JESÚS

Lectura de la escritura: Mateo 24:1-31
Texto de oro: Mateo 23:39

1. ¿Cómo Jesús vuelve? Isaías 19:1; Lucas 21:27; Revelación 14:14; Daniel
7:13; Nahum 1:3-6; Mateo 24:30; 1 Tesalonicenses 4:17; Hechos 1:9.

2. ¿Quién verá esta vuelta? Revelación 1:7; Mateo 24:30.

3. ¿En la vista de Jesús qué sucede? Isaías 2:4, 9, 10, 17-19; Revelación 6:15,
16.

4. ¿En esta época de la gran calamidad qué de los santos? Lucas 21:36.

5. ¿Antes de la vuelta de Jesús cuál será un gran engaño? Lucas 21:8; Jeremías
29:8; Mateo 24:11; 2 Corintios 11:13.

6. ¿Cuál será el estado del mundo antes de vuelta de Jesús? Lucas 21:9, 10;
Zacarías 14:13.

7. ¿Qué otras muestras y acontecimientos ocurrirán? Lucas 21:11, 12.

8. ¿En la vuelta de Jesús, qué ocurre? Revelación 7:1-3.

9. ¿Cuál es siguiente? Revelación 8:2-6.

10. ¿Cuándo la voz del séptimo ángel comienza a sonar, qué se declara? Rev-
elación 10:7.

11. ¿Cuándo el séptimo ángel suena es él el final de las muestras y de los acon-
tecimientos de la vuelta de Jesús? Revelación 11:15.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 2 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

FE

Lectura de la escritura: Efesios 4:1-15
Texto de oro: Efesios 4:5

1. ¿Cuántas fes hace la biblia dice que hay? Efesios 4:5

2. ¿Cómo la tolerancia y la fe están conectadas? Efesios 2:8, 9

3. ¿Qué el apóstol Paul nos dice de la fe? Romanos 1:16, 17

4. ¿Encontramos una declaración similar en Habacuc 2:4?

5. ¿Qué Paul nos dice de la fe de dios? Romanos 3:3

6. ¿Qué nos dicen en romanos 3:25-27?

7. ¿Qué rey David dice sobre la fidelidad de dios? Salmos 143:1

8. ¿Por qué usted la piensa es importante creer en la fidelidad de dios? Consid-
ere la pregunta seis.

9. ¿Por quién es la rectitud y qué fe es nosotros ahorró? Romanos 3:22

10. ¿Qué Paul nos dice en hebreos 12:2?

11. ¿Dónde Paul puso su fe? Hebreos 12:2

12. ¿Finalmente cómo hacia fuera se ejercita la fe? Santiago 2:18



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 26 DE AGOSTO DE
2016

ADÁN Y EVA

Lectura de la escritura: Génesis 2:7-25; 3
Texto de oro: Génesis 1:27

1. ¿Cuándo crearon al hombre? Génesis 1:26-31

2. ¿Quién era primero creado? Génesis 2:7, 19

3. ¿Cuál era el primer mandamiento? Génesis 2:16-17

4. ¿Cuál era el primer castigo para la desobediencia? Génesis 3:3

5. ¿Qué otro castigo fue dado en la génesis 3:14-19?

¿6.What fue creado para Adán primero? Génesis 2:19, 20

7. ¿Qué fue creada en segundo lugar para Adán? Génesis 2:21-23

8. ¿Qué herramienta el diablo utilizó para tentar a Adán y a Eva? Génesis 3:1-5

9. ¿Era Eve solo? Génesis 3:6

10. ¿Cuál era el castigo final? Génesis 3:23, 24

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 5 DE AGOSTO DE
2017

SUPERACIÓN

Lectura de la escritura: Revelación 2, 3
Texto de oro: Revelación 21:7

1. ¿Qué nos dicen para no amar? 1 Juan 2:15-17.

2. ¿Cómo podemos decir quién está de dios y quién está del mundo? 1 Juan 4:4
-6.

3. ¿Cristo superó el mundo? Juan 16:33.

4. ¿Qué heredaremos si somos tan acertado que Cristo era? Revelación 21:7.

5. Durante los mensajes a las siete iglesias en la revelación, nos dicen las cosas
que recibiremos si superamos este mundo. ¿Cuáles son ellos? Revelación 2:7,
11, 17, 26; 3:5, 12, 21.

6. ¿Qué los que no son victoriosos recibirán? Revelación 21:8.

7. ¿Podemos superar si no creemos? 1 Juan 5:4, 5

8. ¿Cómo hizo el arcángel Michael y los que estaban con él en cielo antes de
que echaran al diablo hacia fuera, superan? ¿Y cuál era nuestra advertencia?
Revelación 12:7-12.

9. ¿Qué necesitamos en nosotros mismos para superar al diablo? 1 Juan 2:14.

10. ¿Qué los romanos 12:21 nos dan instrucciones para hacer?



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 12 DE AGOSTO DE
2017

FE Y ESPERANZA

Lectura de la escritura: Hebreos 6:12; 10:21-39; 11:1, 2
Texto de oro: Santiago 2:26

1. ¿Qué necesitamos para heredar la promesa? Hebreos 6:12.

2. ¿Qué ejemplos nos dan de la fe? Hebreos 11:8-11.

3. ¿Qué la biblia nos dice de la fe de capaz, y cuál somos dijimos capaz hici-
mos incluso después muerte? Hebreos 11:4.

4. ¿Qué debemos tuvimos que por favor dios? Hebreos 11:6; Gálatas 5:6.

5. ¿Cómo estamos dichos dios justificaremos los dos aspectos de su gente? Ro-
manos 3:29, 30.

6. ¿Qué hace la biblia dice es la consecuencia para los de ninguna fe? Deuter-
onomio 3:20; Hebreos 10:38.

7. ¿Con qué debe el niño de dios ser dotado? Salmos 16:9; 33:18; 1 Pedro 3:13;
Hebreos 7:9; 6:11.

8. ¿Qué nos hablan de expresar nuestra esperanza? 1 Pedro 3:15.

9. ¿Cómo expresamos nuestra esperanza? 1 Pedro 1:3; Romanos 5:5; Hebreos
6:11; Tito 1:2.

10. ¿La esperanza y la fe tienen muchos tentáculos a ellos nos dejaron mirar
algunos? Gálatas 5:5; Romanos 5:2; 1 Pedro 1:21; 1 Tesalonicenses 5:8.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 19 DE AGOSTO DE
2017

CÓMO BRILLAR COMO LUZ, EN UNA OSCURIDAD DE
TORNEADO DEL MUNDO.

Lectura de la escritura: 1 Juan 1:1-10
Texto de oro: 2 Corintios 6:14

1. ¿Qué 1 Juan 1:5 dice nos a que es dios?

2. ¿Qué Cristo refiere sí mismo como? Juan 8:12; 9:5; 12:46.

3. ¿Qué Jesús llama sus discípulos? Mateo 5:14; 1 Tesalonicenses 5:5.

4. ¿Cómo podemos todos ser luces? 1 Corintios 12:12-31; Romanos 12:5;
Efesios 4:4.

5. ¿Cuál es la luz? Salmos 119:105; Proverbios 6:23.

6. ¿Quién o cuál es la oscuridad en el mundo? Hechos 26:18; Juan 8:44; Isaías
14:12; 1 Pedro 5:8.

7. ¿Podemos vivir en ligero y oscuridad? 2 Corintios 6:14-17; Mateo 6:24; 1
Tesalonicenses 5:4, 5; 1 Pedro 2:9.

8. ¿Cuáles son nosotros dieron instrucciones para poner? Romanos 13:12.

9. ¿Cuáles son algunas cosas que debemos hacer como niños de la luz? Roma-
nos 13:11-14; 1 Tesalonicenses 5:4-8; 1 Pedro 5:8; Efesios 5:11; 2 Corintios
6:17.

10. ¿Cuáles son algunas diferencias entre ser ligeros y ser oscuros? Mateo 6:22,
23; Juan 3:19; 1 Juan 1:5-10; Juan 8:44; 1 Tesalonicenses 5:4, 5; Proverbios
13:9; 2 Corintios 4:6.


