
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 30 DE JUNIO DE 2018

TOLERANCIA Y JUSTIFICACIÓN

Lectura de la escritura: Hechos 13:16-43.
Texto de oro: Hechos 13:39.

1. ¿De qué manera honorable Paul se dirigió a la gente en la sinagoga? Hechos
13:16, 17-19.

2. ¿En la colocación de esta fundación quién él introdujo? Hechos 13:20-23.

3. ¿Qué mensaje Paul transportó a sus oyentes? Hechos 13:38, 39. La
“justificación por la fe” es una de las doctrinas del principio de la iglesia. Vea a
los romanos 3:24, 28; 5:1.

4. ¿Cuál es justificación? Es la fuerza mayor judicial por el que él declare hon-
rado a la persona que cree y obedece a su hijo, Jesús. Lea a los romanos 4:5 a 8.

5. Cuál es la única condición la cual justifican a los hombres. Romanos 4:2, 3.

6. En comparación lea a Santiago 2:21 a 26. Esto pudo parecer una contradic-
ción. Pero la fe sin los trabajos (obediencia) está muerta. La imputación es la
fuerza mayor después de ser justificado por la fe. Salmos 32:2; Romanos 4:8.

7. ¿Qué ocurrió en Lucas 7:36 a 47?



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 23 DE JUNIO DE 2018

JUSTIFICACIÓN POR LA FE

Lectura de la escritura: Salmo 40.
Texto de oro: Gálatas 2:20.

1. ¿Después de que Paul hubiera predicado a los judíos, quién más quiso saber
sobre ser justificado? Hechos 13:43-45, 48, 49.

2. ¿Cuál es la fuente de toda la justificación? Romanos 8:33

3. ¿Cómo esta transformación maravillosa se hace posible? Tito 3:7; Hechos
13:37-39.

4. ¿Qué hemos pagado esta justificación? Romanos 3:24. Ahora versifica 28-31.
¿Hace este contraste o armonizar?

5. ¿Siendo justificado elimina la ley? Romanos 7:7, 12.

6. ¿Qué verdad Paul enseñó correspondiente a la pregunta pasada? Gálatas 2:16,
17, 21.

7. ¿Cómo la fe en dios afectó al patriarca Abraham? Génesis 15:5, 6; Gálatas
3:14-16.

8. ¿Cuál era el grado de la creencia de Abraham? Romanos 4:20-25.

9. ¿Puede una persona ser justificada a los ojos de dios y no ser justificada a los
ojos del mundo? Salmos 40:6-9; Gálatas 2:16.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 7 DE ABRIL DE 2018

ORDENANZA DE PASSOVER DEL SEÑOR

Lectura de la escritura: Éxodo 12:1-14.
Texto de oro: Éxodo 13:14.

1. ¿En qué mes la primera pascua judía fue observada? Éxodo 12:1, 6; Levítico
23:5; Números 28:16.

2. ¿Hay una manera de saber cuándo el primer mes comienza? Números 9:3.

3. ¿Hay una estación específica? Deuteronomio 16:6.

4. ¿Cuáles son las muestras de esta estación y qué estación es él? Éxodo 9:31,
32.

5. ¿Cuál es una razón que es importante que estas cosechas están listas (abib)?
Levítico 23:8-11.

6. ¿En qué día del primer mes del año los niños de Israel guardaron la pascua
judía? Números 9:2-5; Josué 5:10.

7. ¿A que hora del día el día comienza? Deuteronomio 16:6; Génesis 1:5; Mateo
28:1. El día de la biblia era de puesta del sol una tarde a la puesta del sol la
tarde próxima. Lucas 24:29.

8. ¿Debemos seguir las tradiciones de los hombres de la astrología o protagoni-
zar la lectura para fijar a Passover del señor? Jeremías 10:2; Mateo 15:3; Mar-
cos 7:9.

9. ¿Dios cambia? Números 23:19; Malaquías 3:6; Santiago 1:17.

10. ¿Se deben los días santos de dios fijar de acuerdo a cómo dios lo fijó, o por
ciencia y la matemáticas del hombre?



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 14 DE ABRIL DE 2018

LA ORDENANZA DE SUPPER DEL SEÑOR

Lectura de la escritura: Lucas 22:1-20.
Texto de oro: Juan 6:53.

1. ¿De cuándo Supper del señor fue instituido, y qué consistió? 1 Corintios
11:23-25; Juan 13:2, 3; Lucas 22:19, 20.

2. ¿Cuándo era Jesús traicionó? Marcos 14:42-46; Juan 13:20, 21; Juan 18:1, 2,
3.

3. ¿Qué Jesús se llamó después de alimentar a los 5.000 hombres además de
mujeres y de niños? Juan 6:10; Juan 6:35, 41, 47, 48.

4. ¿Qué debemos purgarnos antes de que poder participar del pan de la vida, y
la fruta de la vid? 1 Corintios 5:6-8; Gálatas 5:9.

5. ¿Qué acto de Jesús nos ayuda a librarnos de la levadura en nuestras vidas?
Juan 13:4, 5, 12.

6. ¿Jesús quisiera que continuáramos este acto de la humildad antes de partici-
par de los emblemas? Juan 13:14-17.

7. ¿Qué más es necesario hacer antes de que poder participar de los emblemas
bendecidos? 1 Corintios 11:26-28.

8. ¿Qué nos sucede si no examinamos nuestra vida interna y exterior? 1 Corinti-
os 11:29-31.

9. ¿Por qué es tan esencial que cada niño de dios participa de los emblemas de
Supper del señor? Juan 6:53-58; 1 Corintios 11:26.

10. ¿Es el participación de los emblemas parte de la sacerdocio de Melchisedec?
Génesis 14:18.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 16 DE JUNIO DE 2018

LA PREGUNTA MÁS GRANDE DEL HOMBRE

Lectura de la escritura: Hechos 16:25-40.
Texto de oro: Hechos 16:30.

1. ¿Qué esta pregunta implica?

a. Un sentido de una condición perdida. Ecclesiastés 7:20; Jeremías
17:9; Isaías 64:6; Romanos 3:23.

b. Una sensación de urgencia. Proverbios 27:1; Santiago 4:14.

c. Una buena voluntad de actuar. Haga algo sobre la condición que él
estaba adentro. Juan 3:1, 2; Hechos 9:6.

2. La respuesta estaba al punto. Hechos 16:31.

a. Señaló a Jesús que murió por nuestros pecados. 1 Juan 5:12; 1 Juan
3:4; 1 Corintios 15:3; Hechos 4:12.

b. Sea obediente y crea. Mateo 19:17; Romanos 7:10; Revelación
22:14.

c. Haga este y “mil será ahorrado!” Romanos 10:9; Juan 10:27-29.

3. ¿Cuál era el resultado de la salvación?

a. El carcelero invitó a los hermanos a su hogar para otros que oyeran la
verdad. Hechos 16:32.

b. Él ayudó a las necesidades de los criados de dios, V. 33.

c. Lo y a su familia bautizaron, V. 34.

d. Él disfrutó en el señor. v. 35; Isaías 61:10.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 9 DE JUNIO DE 2018

¿QUÉ CARNE DEBEN LOS NIÑOS DE DIOS COMER?

Lectura de la escritura: Deuteronomio 14:1-20.
Texto de oro: Deuteronomio 14:3.

1. ¿Cuál es un requisito previo a sentir bien a un hijo o a una hija de dios? 2
Corintios 6:17, 18.

2. ¿Cuál es un niño de dios prohibido comer? Deuteronomio 14:3.

3. ¿Cuáles son las marcas de una bestia sucia? Deuteronomio 14:7, 8.

4. ¿Cuáles son las marcas de una bestia limpia? Deuteronomio 14:6.

5. ¿Cuáles son las marcas de pescados limpios? Deuteronomio 14:9.

6. ¿Cuáles son las marcas de pescados sucios? Deuteronomio 14:10.

7. ¿Qué algunas personas en los días pasados ordenarían para abstenerse? 1
Timoteo 4:3.

8. ¿Cómo conocemos cuál es limpio? 1 Timoteo 4:4, 5.

9. ¿Qué aves son sucias? Levítico 11:13-20.

10. Nombre una clase de gente que sea consumida cuando el señor vuelve.
Isaías 66:17.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 21 DE ABRIL DE 2018

AYUNO Y ROGACIÓN

Lectura de la escritura: Joel 1:13-20.
Texto de oro: Joel 2:15.

1. ¿Por qué Jesús ayunó cuarenta días? Lucas 4:14.

2. ¿Como ministros de dios, qué el apóstol Paul dijo sobre la aprobación? 2
Corintios 6:4, 5.

3. ¿Por qué Elías ayunó cuarenta días y cuarenta noches? 1 reyes 19:7-10; Éxo-
do 24:18.

4. ¿El apóstol Paul ayunó a menudo? 2 Corintios 11:27; Hechos 27:9; 13:2;
14:23.

5. ¿David recibió una bendición para sí mismo con el ayuno y la rogación? Sal-
mos 35:13.

6. ¿El ayuno trae alegría y alegría? Zacarías 8:19.

7. ¿Por qué los discípulos en cierto rato no pudieron curar un loco? Mateo
17:21; 21:22.

8. ¿Cuantas veces David rogó? Salmos 55:17; 1 Timoteo 2:8.

9. ¿Qué Samuel dijo sobre rezo? 1 Samuel 12:22-24.

10. ¿Es necesario que pedimos a dios las cosas que necesitamos? Lucas 11:9-
13; vea también a Mateo 6:6-8.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 28 DE ABRIL DE 2018

CURA

Lectura de la escritura: Santiago 5.
Texto de oro: Lucas 4:18.

1. ¿Qué Jeremías dijo sobre la cura? Jeremías 17:13, 14.

2. ¿Dios oyó el rezo de Abraham? Génesis 20:17 y éxodo 15:26.

3. ¿Curaron a Hezekiah cuando él estaba enfermo a muerte? Isaías 38:1; 2 reyes
20:5-8; Salmos 103:1-3; 107:17-21.

4. ¿Qué Isaías profetizó referente la cura? Isaías 53:5; Hebreos 13:8.

5. ¿Eran todas las enfermedades curadas por rezo solas? Mateo 17:21; vea
también a Santiago 5:14, 15.

6. ¿Se debe la cura manifestar en la iglesia de dios hoy? 1 Corintios 1:7; vea a
Judas 3.

7. ¿Quién Jesús dio poder de curar al enfermo? Lucas 9:1-6; 10:1-9.

8. ¿Cuántos de la gente enferma que vino a Jerusalén fueron curados? Hechos
5:15, 16.

9. ¿Además de predicar el evangelio, qué el otro gran trabajo fue hecho por Paul
y Barnabas? Hechos 14:7-11.

10. ¿Usted piensa que Jesús ha cambiado? ¿Debe el poder de la cura estar en la
iglesia de dios en estos días pasados? Hebreos 13:8; Mateo 28:20.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 2 DE JUNIO DE 2018

ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA EN EL NUEVO TESTA-
MENTO

Lectura de la escritura: 1 Corintios 12:18-31.
Texto de oro: 1 Corintios 12:18.

1. ¿Jesús reorganizó la iglesia? Marcos 3:13, 14 también Mateo 10:1-5.

2. ¿Quién fue designada además de los doce? Lucas 10:1, 2, 8, 15, 17.

3. ¿La iglesia fue organizada antes de que los siete fueran elegidos? Mateo
18:15-17; Efesios 5:25; 4:8-13.

4. ¿Los apóstoles tienen sucesores? Hechos 1:20-26. Los apóstoles también
tenían sucesores falsos en su medio. Los apóstoles originales no podrían ser
hechos para ser falsos para todo el mundo les conocían. Mientras que la iglesia
creció y vinieron las vacantes, algunos hombres engañosos podrían presentar
como apóstoles reales. 2 Corintios 11:13; Revelación 2:2.

5. ¿Eran otros elegidos además de Matías? Hechos 12:1, 2. Santiago fueron
matados, y dieciocho años más tarde eligieron a otro Santiago. (Santiago el her-
mano de Cristo). Gálatas 1:18, 19.

6. ¿Quién además de Santiago fueron elegidas? Hechos. 13:2-4; 14:14.

7. ¿Había otros elegidos además de Barnabas y de Paul? 1 Corintios 4:6-9; 1
Tesalonicenses 1:1; 2:3-6; Romanos 16:7. Discuta la revelación 18:20.

8. ¿Quién además de los doce y los setenta fueron designados? Hechos 6:1-5.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 26 DE MAYO DE 2018

ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA EN EL VIEJO TESTA-
MENTO

Lectura de la escritura: Nehemías 11:12-22.
Texto de oro: Nehemías 12:44.

1. ¿Había una iglesia organizada antes de los días de Cristo? Hechos 7:38.

2. ¿Puede haber una iglesia sin una organización? Éxodo 18:21-25.

3. ¿Cuál era una de las razones por las que dios llamó a los niños de Israel fuera
de Egipto? Éxodo 3:11, 12; 4:27-31.

4. ¿Los organizaron después de que salieran de Egipto? Números 1:1-4, 44, 45.

5. ¿Había otros designados además de los doce? Éxodo 24:1; Números 11:16-
25.

6. ¿Quién tomó el lugar de Moses cuando él murió? Deuteronomio 32:44, 45;
34:7-9.

7. ¿Estaba esto según el rezo de Moses? Números 27:15-20, 22, 23.

8. ¿Josué designó a doce hombres como líderes? Josué 4:4.

9. ¿Quién además de los doce, y los setenta fueron designados? 2 crónicas
35:15; Números 3:5-8; Nehemías 11:14, 22.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 5 DE MAYO DE 2018

LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL VIEJO TESTAMENTO

Lectura de la escritura: Éxodo 20:1-17.
Texto de oro: Ezequiel 46:1.

1. ¿Cuánto tiempo los diez mandamientos aguantarán? Salmos 111:7, 8 y sal-
mos 119:142.

2. ¿Dónde la ley fue dada físicamente? Éxodo 24:12; Deuteronomio 10:1-4.

3. ¿Los niños de dios guardaron los diez mandamientos antes de que les dieran
en monte Sinaí? Génesis 26:5; 18:19; Éxodo 16:4, 5, 25-27.

4. ¿Puede cualquier persona ser un niño de dios y no guardar los diez man-
damientos? Proverbios 28:4, 9; Deuteronomio 10:4, 12.

5. ¿Qué hizo el predicador sabio dice sobre los mandamientos? Proverbios 6:20-
23; 7:1-3; Isaías 8:20; Ecclesiastés 12:13.

6. ¿Cuántas cosas los mandamientos hacen para las que crean? Salmos 19:7, 8;
Salmos 25:9.

7. ¿Qué hace las paces entre la gente? Salmos 119:165, 166.

8. ¿Qué sucederá a los que no guarden sus mandamientos? Ezequiel 18:4-24.

9. ¿Si tenemos la ley en nuestros corazones cómo seguro están nuestros pasos?
Salmos 37:31.

10. ¿Quién dijo que él encantó hacer la voluntad de dios? Salmos 40:7, 8.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 12 DE MAYO DE 2018

LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL NUEVO TESTAMENTO

Lectura de la escritura: Romanos 7:1-14.
Texto de oro: 1 Corintios 7:19.

1. ¿Jesús vino eliminar la ley, los diez mandamientos? Mateo 5:17-19; Mateo
19:16-19.

2. ¿Cuánto tiempo los diez mandamientos atarán en la gente cristiana? Lucas
16:17; Romanos 7:1.

3. ¿Los diez mandamientos darán vida eterna? ¿Va a ser una bendición a ellos
que los guarden? Revelación 22:14.

4. ¿Podemos ser justificados guardando la ley de diez mandamientos de dios?
Romanos 2:13; 7:12, 22; 3:31.

5. ¿Por qué estaba el dragón enojado con la mujer (o la iglesia)? Revelación
12:17; 14:12, 13.

6. ¿Cuál es pecado y quién son los pecadores? 1 Juan 3:4; 2:4.

7. ¿Qué Pedro escribió sobre los oráculos de dios? Éstos son los diez man-
damientos. 1 Pedro 4:11; Hechos 7:38.

8. ¿Qué Jesús dijo el amor de dios era? 1 Juan 5:2-3; 3:21-24.

9. ¿La ley de dios nos hace espirituales? Romanos 7:14; 8:1-7.

10. ¿Cómo podemos satisfacer la ley? Romanos 13:8-10; Santiago 1:25; 2:10-
12.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 19 DE MAYO DE 2018

NOMBRE DE LA IGLESIA DE DIOS COMO SE ENCUENTRA
EN EL VIEJO Y NUEVO TESTAMENTO

Lectura de la escritura: Éxodo 18:17-27.
Texto de oro: Jeremías 15:16.

1. ¿Qué la iglesia fue llamada en el viejo testamento? 2 crónicas 7:14-16.

2. ¿Qué dios planeó mientras que él estableció la tierra? Deuteronomio 28:9, 10.

3. ¿Qué llamaron los niños de dios? Verso 10.

4. ¿Por qué nombre Israel era conocido? 2 Samuel 7:23-26.

5. ¿Quién son los que está creados para la gloria de dios? Isaías 43:6, 7.

6. ¿Por qué nombre Jesús guardó a los santos que su padre le dio? Juan 17:6-12.

7. ¿El apóstol Paul utilizó el mismo nombre? Hechos 20:28.

8. ¿Qué iglesia Paul lo dijo persiguió? 1 Corintios 15:9; Gálatas 1:13.

9. ¿Después de que convirtieran lo hiciera a Paul él haga un miembro de esta
misma iglesia? Hechos 9:26, 27; Gálatas 2:9; 1 Tesalonicenses 2:14, 15.

10. ¿Este nombre reconocen a cuántas familias? Efesios 3:14, 15; 1 Corintios
1:2; 10:32; 11:16; 2 Corintios 1:1.


