
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 31 DE MARZO DE 2017

JUICIO DEL TRAVIESO ESTABLECIDO POR EL VIEJO
TESTAMENTO

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 24 DE MARZO 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 6 DE ENERO DE 2018

EL AMOR Y LA DIRECCIÓN DE DIOS

Lectura de la escritura: Salmo 32
Texto de oro: Mateo 23:37

1. ¿Quién será nuestra guía? Salmos 32:8, éxodo 13:21, 22.

2. ¿Por qué amamos a dios? 1 Juan 4:19.

3. ¿Podemos contar en la dirección de dios? Salmo 48:14.

4. ¿Qué dios hizo para nosotros? 1 Juan 4:9-10; Juan 3:16.

5. ¿Si confiamos en y reconocemos al señor, qué él hará? Proverbios 3:4-7.

6. ¿Cómo el amor de dios se perfecciona en nosotros? 1 Juan 4:12.

7. ¿Puede cualquier cosa separarnos del amor de dios? Romanos 8:37-39.

8. ¿Podemos amar a dios si odiamos nuestro hermano? 1 Juan 4:20, 21.

9. ¿Aunque no podemos ver a dios, dónde lo encontramos? 1 Juan 4:11, 12.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 13 DE ENERO DE 2018

TENTACIÓN

Lectura de la escritura: Santiago 1
Texto de oro: Romanos 12:21

1. ¿Quién es el tentador? Mateo 4:1, 3.

2. ¿Dios nos tienta? Santiago 1:13.

3. ¿Quién permite que nos tienten? Santiago 1:14.

4. ¿Qué la tentación lleva? Santiago 1:15.

5. ¿Qué el pecado lleva? Santiago 1:15; Isaías 59:2; Romanos 5:12; 6:23.

6. ¿Hay un límite en la tentación? 1 Corintios 10:13.

7. ¿Por qué dios permite que nos tienten? Job 1:8-12; 2:3-6.

8. ¿Puede dios ser tentado? Santiago 1:13.

9. ¿Debemos tentar a dios? Deuteronomio 6:16.

10. ¿Qué sucede si tentamos a dios? 1 Corintios 10:9.

11. ¿Qué conseguimos si superamos la tentación? Santiago 1:12.

12. ¿Cómo superamos la tentación? Mateo 26:41.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 17 DE MARZO 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 piedra 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 domingo son
verdades y exactas?



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 10 DE MARZO DE 2017

MUESTRAS DE MESSIAH QUE VIENE

Lectura de la escritura: Isaías 53:1-12
Texto de oro: Mateo 1:23

1. ¿Cuál es la primera profecía sobre las Mesías que vienen? Génesis 3:15.

2. ¿Se satisface esta profecía, y coincide con la pregunta una? Isaías 7:14;
Mateo 1:23.

3. ¿Cómo estaba Jeremías que 31:15 satisfizo? Mateo 2:16-18.

4. ¿Cómo el específico es la profecía de Hosea 11:1 a su cumplimiento? Mateo
2:15.

5. ¿La profecía de Zacarías 9:9 fue satisfecha en Mateo 21:4-10 cuál es la im-
portancia real del cumplimiento de él?

6. ¿Dónde encontramos el cumplimiento de la profecía en la mirada de Zacarías
11:12 en Mateo?

7. ¿Una vez más está mirando a los específicos de esta profecía en el salmo
41:9 como de bien satisfizo? Juan 13:18.

8. ¿Qué fueron profetizados en Zacarías 11:13 que el dinero sería utilizado pa-
ra, y qué detalle fue satisfecho? Mateo 27:3-10.

9. En la profecía en Daniel 9:26; Isaías 53:8 satisfecho en Mateo 27:50; ¿2
Corintios 5:21 para quién la hacen para decirlo murieron?

10. ¿Qué nos dicen profético de la muerte y del entierro de Jesús? Mateo 27:57-
60; Lucas 23:33; Isaías 53:9.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 20 DE ENERO DE 2018

CRUZAR EL MAR ROJO

Lectura de la escritura: Éxodo 14:14-31
Texto de oro: Éxodo 14:13

1. ¿Quién fue elegida para satisfacer la profecía del nacimiento de Cristo? Lu-
cas 1:26, 27, 30, 31.

1. ¿Quién era el rey de Egipto? Éxodo 14:8.

2. ¿Quién luchó y defendió Israel? Éxodo 14:14; Josué 10:14.

3. ¿Cuántos carros el faraón tomó? Éxodo 14:6-7.

4. ¿Cuándo el faraón dejó a la gente ir, que la manera dios la llevó? Éxodo 13:1
-2.

5. ¿Qué hizo faraón viene realizar? Éxodo 14:4-5.

6. ¿Cuándo los niños de Israel lloraron al señor, qué preguntaron a Moses? Éx-
odo 14:10-11.

7. ¿Qué Moses dijo tranquilizar a los niños? Éxodo 14:13-14.

8. ¿Qué el señor hizo para ahorrarlos? Éxodo 14:15-16, 21-22; Salmos 106:7-9.

9. ¿Cuándo el señor partió el mar, qué paró faraón de ir después de Israel? Éxo-
do 14:23-28.

10. ¿De qué manera el señor fue antes de ellos a ir por día y por noche? Éxodo
13:21; Isaías 4:5.

11. ¿Quién murió ese día? Éxodo 14:30-31.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 27 DE ENERO DE 2018

SATANÁS

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

1. ¿Cuál es Lucifer referido también? ¿Y cuáles son sus intenciones? Isaías
14:12-15.

2. ¿Por qué Satanás fue traído abajo de cielo? Ezequiel 28:17; Revelación 12:7-
12.

3. ¿Qué Satanás hizo después de que él fuera molde tragó de cielo? Revelación
12:13.

4. ¿Qué sucede a los niños del travieso? Mateo 13:38-40.

5. ¿Qué se dice sobre mal? 1 Tesalonicenses 5:21, 22.

6. ¿El diablo tiene verdad en él? Juan 8:44.

7. ¿Qué consejo dios nos da? Efesios 5:6-16.

8. ¿Podemos servir dios y Satanás? 1 Corintios 10:21.

9. ¿Qué sucederá a Satanás y a sus seguidores en el extremo? Revelación 20:10,
15.

10. ¿Conseguiremos una ocasión sin la tentación? Revelación 20:1-3.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 3 DE MARZO DE 2018

DOCTRINAS DE LA IGLESIA

Lectura de la escritura: 1 Timoteo 4
Texto de oro: 1 Timoteo 4:16

1. ¿Son a dios apenas uno o es él tres en uno? (Dios el padre, el hijo y el Espíritu Santo)
Deuteronomio 6:4; 1 Timoteo 2:5; Efesios 4:5, 6.

2. ¿Es Jesús el único hijo engendrado de dios? Juan 3:18; 1 Juan 4:9; Mateo 17:5.

3. ¿Cuántos días dios bendijo y santificó y qué día es él? Génesis 2:3; Éxodo 20:10, 11.

4. ¿Se eliminan los diez mandamientos o somos todavía para observarlos? Génesis
26:5; 2 reyes 17:36, 37; Mateo 5:17-19; Revelación 14:12.

5. ¿Cuántos días y noches eran Jesús en el sepulcro y qué muestra él dio? Mateo 12:38-
40.

6. ¿Cualquier persona ha ascendido en cielo? Juan 3:13; 20:17.

7. ¿Cuándo nosotros morimos, dónde vamos y durante cuánto tiempo? Job 14:10-14;
21:32; Hechos 2:29; Génesis 3:19.

8. ¿Vuelta de Jesús a esta tierra y la veremos? Daniel 7:13; Hechos 1:11; Mateo 24:27-
31; 26:64; Revelación 1:7; 14:14.

9. ¿Después de Jesús volvemos, de dónde seremos recolectados y con quién? 1 Tesalo-
nicenses 4:16, 17; Revelación 5:10; 21:22, 23.

10. ¿Es la gente de dios para guardar días paganos? Éxodo 20:4-6; Jeremías 10:1-4; 1
Corintios 10:21; 2 Corintios 6:16-18.

11. ¿Es la biblia la palabra inspirada que nos trae a la vida eterna? 2 Timoteo 3:16, 17;
2 Pedro 1:20, 21.

12. ¿Con qué juzgarán al hombre? Daniel 7:10; Juan 12:48-50; Revelación 20:12.

13. ¿Qué pueden y dibujarán nos lejos de la adoración verdadera de dios el padre y su
hijo? Mateo 15:9.

14. ¿Dieron la humanidad una dieta a vivir cerca? Génesis 1:29, 30; 9:2, 3; Hechos
10:14, 15.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 24 DE FEBRERO DE
2018

SODOM Y GOMORRA

Lectura de la escritura: Génesis 19:1-38
Texto de oro: Lucas 17:29

1. ¿Quién será nuestra guía? Salmos 32:8; Éxodo 13:21, 22.

1. ¿Cuántos ángeles dios envió? Génesis 19:1.

2. ¿Abraham intentó persuadir el juicio de dios en las ciudades? Génesis 18:23-
32.

3. ¿Cuál era el número final de honrado para las cuales dios repuesto las ciu-
dades? Génesis 18:32.

4. ¿Cuántos honrados el señor encontró? Génesis 19:15,

5. ¿Por qué dios ahorró la porción? Génesis 19:29.

6. ¿Cuánto izquierda con la porción? Génesis 19:15, 16.

7. ¿Sobre yéndose cuáles eran ellos dieron instrucciones? Génesis 19:17.

8. ¿Era todo el mundo obediente? Génesis 19:26.

9. ¿Eran las hijas de la porción honradas también? Génesis 19:31-38.

10. ¿Era Sodom y Gomorra ahorró? Génesis 19:24-25

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 3 DE FEBRERO DE
2018

¿EL TITHING?

Lectura de la escritura: 1 Corintios 9
Texto de oro: 1 Corintios 9:14

1. ¿Dios ha tenido ofrecimiento de hombre puesto que la caída del hombre?
Génesis 4:2-4.

2. ¿Qué voto Jacob hizo con dios? Génesis 28:20-22.

3. ¿Quién hace a Jacob se convierte? Génesis 32:24-32.

4. ¿Qué sería hecha con este diezmo más adelante? Números 18:23-24.

5. ¿La tribu de Levi tuvo que dar un décimo puesto que él no tenía ninguna her-
encia de la tierra? Números 18:26.

6. ¿Qué se significa en Malaquías 3:6-11?

7. ¿Había ejemplo de un diezmo dado antes de que voto de Jacobs? Génesis
14:18-20.

8. ¿Qué Paul dice sobre dioses favorables trabajó? 1 Corintios 9:9-19.

9. ¿Qué Jesús dice sobre tithing? Mateo 23:23.

10. ¿Qué ejemplo Jesús nos da sobre el alcohol del donante? Marcos 12:41-44;
Hechos 5:1-11.

11. ¿Qué el fall de Caín en el suyo ofrecía? Hebreos 11:4; 1 Juan 3:12.

12. ¿Cuál es dios que busca en sus santos? 2 Corintios 9:7.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 10 DE FEBRERO DE
2018

LA INUNDACIÓN

Lectura de la escritura: Génesis 6, 7.
Texto de oro: 2 Pedro 2:5

1. ¿Cuándo la inundación comenzó? Génesis 7:11.

2. ¿Cuánto tiempo la lluvia duró? Génesis 7:12.

3. ¿Cuánto tiempo estaban las aguas en la tierra? Génesis 7:24.

4. ¿Cuál era Noah instruido para construir? ¿Y por qué? Génesis 6:14, 17.

5. ¿Qué la arca fue hecha? Génesis 6:14.

6. ¿Cómo grande era la arca? Génesis 6:15, 16.

7. ¿Qué se ahorra de la tierra en la génesis 7:2?

8. ¿Qué dos cosas fueron enviadas durante la inundación? Génesis 8:7-8.

9. ¿Cuánto de la tierra la inundación cubrió? Génesis 6:17; 7:19.

10. ¿Se ordena a cuál era Noah que haga después de la inundación? Génesis
9:1.

11. ¿Cuándo la inundación terminó? Génesis 8:13.

12. ¿Qué promesa dios nos hizo después de la inundación? Génesis 9:13-17.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 17 DE FEBRERO DE
2018

ESTADO DE LOS MUERTOS

Lectura de la escritura: 1 Corintios 15
Texto de oro: Hechos 13:36

1. ¿Qué nos crean? Génesis 2:7; Génesis 3:19.

2. ¿Qué nos da vida? Génesis 2:7; Ezequiel 37:9, 10.

3. ¿Cuándo morimos qué nos sucede? Job 21:26; Génesis 3:19; Job 10:9.

4. ¿Una vez que está muerto qué lo hacen saber recordamos? Salmos 6:5; Ec-
clesiastés 9:10.

5. ¿Cuantas veces dios muerto de la adoración? Salmos 30:9; Salmos 88:10-12;
Salmos 115:17.

6. ¿Cuál era la comprensión de los apóstoles en los muertos? Hechos 2:29-34;
Hechos 13:36.

7. ¿Después de todo la condenación y el abatimiento está allí esperanza? 1
Corintios 15:54.


