
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 estu-
diada 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 ami-
go, 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 es-
cuela 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 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, 29 DE SEPTIEMBRE DE
2018

EL HOMBRE RICO Y EL LAZARUS

Lectura de la escritura: Lucas 16:19-31.
Texto de oro: Lucas 16:31.

1. ¿Cómo vistieron al hombre rico? Lucas 16:19.

2. ¿Con qué cubrieron al mendigo? Lucas 16:20.

3. ¿Quién hace al hombre rico representa? Hechos 13:45-46.

4. ¿Quién hace a Lazarus representa? Efesios 2:11-13.

5. ¿Qué pueden los dolores en Lazarus significar? Isaías 1:4-6.

6. ¿Con qué Lazarus pidió ser alimentado? Lucas 16:21; Mateo 15:25-27.

7. ¿Qué Jesús dice empanó representa? Juan 6:35, 41.

8. ¿Qué sucedió al hombre rico cuando él murió? Lucas 16:22-23.

9. ¿Cómo se pudo Israel ahora atormentar? Romanos 11:7, 25; Juan 12:40.

10. ¿Qué más sucedió a Israel? Ezequiel 36:19-20; 22:15.

11. ¿El tormento terminará? Ezequiel 36:21-24.

12. ¿Cuándo la ceguera será quitada? Romanos 11:25-26.



LECCIÓN PARA SABAT EL 22 DE SEPTIEMBRE DE
2018

PARÁBOLA DEL CRIADO IMPLACABLE

Lectura de la escritura: Mateo 18:23-35.
Texto de oro: Marcos 11:26.

1. ¿Cómo grande de una suma el criado debió al rey? Mateo 18:23-24.

2. ¿Qué el señor decidía cuando el criado no podría pagar? Mateo 18:25

3. ¿Qué sucedió con el criado que abogaba por? Mateo 18:26-27

4. ¿Cómo el criado trató a un criado compañero? Mateo 18:28-31.

5. ¿Cómo debemos comportarnos? Mateo 6:12; Lucas 11:4.

6. ¿Cuantas veces somos a ser perdón de otros? Mateo 18:21-22 Lucas 17:3-4.

7. ¿Cómo estamos para gobernarse? Lucas 6:27-28.

8. ¿Cuándo el criado compañero dijo al señor cómo el criado trató a su par, qué el
señor dijo? Mateo 18:32-33.

9. ¿El señor estuvo trastornado? Mateo 18:34, 35

10. ¿Qué sucede si uno no perdona? Marcos 11:25, 26

11. ¿Cómo Paul dice esto en Efesios 4:32?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 7 DE JULIO DE 2018

PORQUÉ JESÚS UTILIZÓ LAS PARÁBOLAS

Lectura de la escritura: Mateo 13:1-17.
Texto de oro: Mateo 13:35.

1. ¿Cómo Jesús habló a la multitud? Mateo 13:1-3.

2. ¿Qué los discípulos pidieron a Jesús? Mateo 13:10.

3. ¿Cuál era su respuesta? Mateo 13:11-15.

4. ¿Jesús habló cualquier cosa a la multitud excepto por las parábolas? Mateo
13:34-35.

5. ¿Los discípulos entendían la parábola? Mateo 13:36.

6. ¿Cuál era un propósito de las parábolas? Marcos 4:1-2.

7. ¿Las parábolas fueron utilizadas en el viejo testamento? Salmo 78:1-3;
Ezequiel 17:1-2.

8. ¿Enseñaron Jesús entendido mal en otras cosas que él? Juan 3:1-4.

9. ¿En la marca 4:11 a quién hace el segundo ellas refiérase? Romanos 11:7-11.

10. ¿Cuándo Israel entender las parábolas? Romanos 11:25.



LECCIÓN PARA EL SABAT, 14 DE JULIO DE 2018

LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR

Lectura de la escritura: Lucas 8:1-18.
Texto de oro: Marcos 4:24.

1. Cuando el sembrador fue adelante a sembrar, la semilla cayó en diversos
lugares.

1. Mateo 13:4; Lucas 8:5.

2. Mateo 13:5-6; Lucas 8:6.

3. Mateo 13:7; Lucas 8:7.

4. Mateo 13:8; Lucas 8:8.

2. ¿Los discípulos entendían esta parábola? Mateo 13:8-9; Lucas 8:9.

3. ¿Cuál era la semilla en la parábola? Lucas 8:11.

4. ¿Jesús explicó el significado de la semilla sembrada?

1. Mateo 13:19; Lucas 8:12.

2. Mateo 13:20-21; Lucas 8:13.

3. Mateo 13:22; Lucas 8:14.

4. Mateo 13:23; Lucas 8:15.

5. ¿Cómo esto se aplica a nosotros, y qué significa? Lucas 8:16.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2018

PARÁBOLA DEL TONTO RICO

Lectura de la escritura: Lucas 12:13-34.
Texto de oro: Mateo 6:20.

1. ¿Sobre qué Jesús advirtió? Lucas 12:15; Hebreos 13:5.

2. ¿Cómo las cosas iban con este hombre rico? Lucas 12:17.

3. ¿Lo satisficieron con lo que él tenía? Lucas 12: 17-18.

4. ¿Qué Jesús dice sobre los tesoros del desarme? Mateo 6:19-20; Proverbios
23:4.

5. ¿Qué sucede cuando las cosas mundanas llegan a ser demasiado importantes?
Mateo 6:21.

6. ¿Cuál es otra manera ésta puede ser dicha? Mateo 6:24; Lucas 16:13.

7. ¿Por qué era este hombre rico absurdo? Lucas 12:20; Salmo 39:6.

8. ¿Qué podemos hacer si nos no satisfacen? Éxodo 20:17.

9. ¿Qué debemos codiciar? 1 Corintios 12:31.

10. ¿Cuáles son estos regalos? Gálatas 5:22-26.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 8 DE SEPTIEMBRE DE
2018

PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO

Lectura de la escritura: Lucas 10:25-37.
Texto de oro: Lucas 10:27.

1. ¿Qué sucedió al hombre que iba a Jericó? Lucas 10:30.

2. ¿Qué el sacerdote y el Levite hicieron cuando lo pasaron? Lucas 10:30-32.

3. ¿Por qué era este abogado que era dicho esta parábola? Lucas 10:29; Lucas
16:15.

4. ¿Después de leer la parábola, qué conclusión podemos extraer en cuanto a
quién es nuestro vecino?

5. ¿Cómo debe uno sentir sobre sus enemigos? Lucas 6:27.

6. ¿Cómo debe uno tratar a sus enemigos? Proverbios 25:21; Romanos 12:20-21.

7. ¿Cómo el samaritano trató al extranjero? Lucas 10:33-36.

8. ¿Cuál era el abogado que citaba en Lucas 10:27-29? Mateo 22:37-40.

9. ¿Cuál era la respuesta del abogado a la parábola? Lucas 10:37.

10. ¿Cuál es una de las muchas razones de Lucas 10:37? 1 Timoteo 2:1-4.

11. ¿Usted y yo haríamos lo que lo hizo este samaritano?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 21 DE JULIO DE 2018

PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO

Lectura de la escritura: Lucas 15:11-32.
Texto de oro: Lucas 15:24.

1. ¿Para qué el hijo más joven pidió? Lucas 15:11-12.

2. ¿Qué él hizo con su porción? Lucas 15:13-14.

3. ¿Cómo él sobrevivió, y en qué medida él fue degradado? Lucas 15:15-16.

4. ¿Qué él finalmente realizó? Lucas 15:17-18.

5. ¿Podía esto suceder a ningunos de nosotros? 1 Pedro 5:8-9.

6. ¿Qué cosa importante él hizo? Lucas 15:18-19.

7. ¿Su padre tiene compasión para él? Lucas 15:20-21.

8. ¿Nuestro padre divino tiene compasión? Juan 3:16-17.

9. ¿Por qué se placía el padre ver a su hijo joven? Lucas 15:24.

10. ¿Cómo su más viejo hijo sentía? Lucas 15:25-28.

11. ¿Cuál era la contestación del padre? Lucas 15:31-32.

12. ¿Qué haríamos si estábamos en la misma situación que el hijo pródigo?



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 28 DE JULIO DE 2018

PARÁBOLA DE LOS TALENTOS

Lectura de la escritura: Mateo 25:14-30.
Texto de oro: Lucas 19:17.

1. ¿Qué el reino del cielo se compara? Mateo 25:14-15; Lucas 19:12.

2. ¿Quién hace a este hombre representa? Marcos 14:62; Juan 14:1-3.

3. ¿Qué fue dada a los criados? Mateo 25:15.

4. ¿Qué algunos hizo con sus talentos? Mateo 25:16-17.

5. ¿Qué el otro criado hizo? Mateo 25:18; Lucas 19:20.

6. ¿Cuál era la recompensa de los que utilizado sus talentos sabiamente? Mateo
25:20-23.

7. ¿Qué sucedió a la persona que ocultó su talento? Mateo 25:24-30; Lucas 19:20
-23.

8. ¿Qué esto sugiere? Mateo 5:15; Lucas 11:33.

9. ¿Qué Jesús dijo a iglesia del Laodiceans? Revelación 3:14-16.

10. ¿Sobre cuál somos advertimos y amonestado para hacer? Mateo 24:42-51.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 1 DE SEPTIEMBRE DE
2018

SAL

Lectura de la escritura: Revelación 3:4-22.
Texto de oro: Lucas 14:34.

1. ¿Cómo confiado debe uno estar a Jesús? Lucas 14:26-27.

2. ¿Qué se dice de la sal que ha perdido su gusto? Lucas 14:34-35; Marcos 9:50.

3. ¿Cuál es la iglesia de Laodicea dijo? Revelación 3:14-15.

4. ¿Qué Jesús hará con esta iglesia tibio? Revelación 3:16.

5. ¿Por qué algunas personas sienten esta manera? Revelación 3:17.

6. ¿Quién hace a Jesús para decir es sal? Mateo 5:13.

7. ¿Qué Jesús dice a su gente es? Mateo 5:14; Filipenses 2:15.

8. ¿Qué dicen su gente para no hacer? Mateo 5:15-16.

9. ¿Cómo uno guarda su gusto? Juan 12:35-36.

10. ¿Qué se dice a ellos en sostenerse cerca de su gusto? Revelación 3:21-22;
Marcos 9:50.



LECCIÓN PARA EL SABAT, 25 DE AGOSTO DE 2018

PARÁBOLA DE LAS VÍRGENES

Lectura de la escritura: Mateo 25:1-13.
Texto de oro: 1 Tesalonicenses 5:6.

1. ¿A qué el reino del cielo se compara? Mateo 25:1.

2. ¿Cuántos eran sabios, y cuántos eran absurdo? Mateo 25:2.

3. ¿Por qué eran los cinco absurdos? Mateo 25:3; Proverbios 6:23.

4. ¿Qué hizo el sabio hacer? Mateo 25:4; Lucas 12:35-36.

5. ¿Qué el aceite hace para las lámparas? Éxodo 35:8

6. ¿Qué la luz representa? Juan 9:5.

7. ¿Qué sucedió cuando el grito fue hecho en la medianoche? Mateo 25:6-8.

8. ¿Por qué no estaba la parte que quería sabia con su aceite? Mateo 25:9.

9. ¿Esta parábola sugiere cualquier cosa a nosotros? 1 Tesalonicenses 5:5-6.

10. ¿Qué sucedió a los que no estaban listo? Mateo 25:10-12.

11. ¿Para qué debemos siempre estar en guardia? Mateo 25:13; Revelación 16:5;
1 Pedro 5:8.

LECCIÓN PARA EL SABAT, 4 DE AGOSTO DE 2018

HUMILDAD

Lectura de la escritura: Lucas 14:7-14.
Texto de oro: Lucas 14:10.

1. ¿Qué sucede cuando uno piensa demasiado en sí mismo? Lucas 14:7-9;
Proverbios 29:23.

2. ¿Qué debe nuestro comportamiento ser? Lucas 14:10; Proverbios 25:6-7.

3. ¿Por qué es la humildad importante? Lucas 14:11.

4. ¿Hay una recompensa por ser humilde? Santiago 4:6; 1 Pedro 5:5.

5. ¿Qué hace humildad viene antes? Proverbios 18:12.

6. ¿Qué más la humildad trae? Proverbios 22:4.

7. ¿Qué Lucas 14:12-14 significa a nosotros?

8. ¿Cómo Santiago explica humildad? Santiago 2:1-3.

9. ¿Qué hace esto hace que nos convertimos? Santiago 2:4.

10. ¿Nos estamos esforzando para este tipo de humildad?

11. ¿Qué Paul nos dice hacer en Colosenses? Colosenses 3:12-14.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 11 DE AGOSTO DE
2018

PARÁBOLA DE LA SEMILLA DE MOSTAZA

Lectura de la escritura: Mateo 17:1-21.
Texto de oro: Mateo 17:20.

1. ¿Qué Jesús comparó el reino del cielo? Mateo 13:31; Marcos 4:30, 31.

2. ¿Cuál es significativo sobre la semilla de mostaza? Mateo 13:32; Marcos 4:31-
32.

3. ¿Qué Jesús dijo sobre la fe de los discípulos? Mateo 17:20; Lucas 17:6.

4. ¿Podemos compararnos a la semilla de mostaza? 2 Tesalonicenses 1:3.

5. ¿Cuánta fe los discípulos tienen? Mateo 8:26; 6:30.

6. ¿Qué como semillas nosotros se dicen hacer? 1 Pedro 2:1-2.

7. ¿Cómo estamos a crecer? 2 Pedro 3:18.

8. ¿Cuál es necesario hacer que una semilla crece? Isaías 55:10-11.

9. ¿Mientras que crecemos, qué debemos hacer? Proverbios 11:25.

10. ¿Qué sucede cuando se crece esta semilla de mostaza? Mateo 13:32.

11. ¿Qué debemos ser conscientes? 2 Pedro 3:17.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 18 DE AGOSTO DE
2018

PARÁBOLA DEL BANQUETE DE LA BODA

Lectura de la escritura: Mateo 22:1-14.
Texto de oro: Mateo 22:14.

1. ¿Qué Jesús dijo el reino de dios es como en esta parábola? Mateo 22:1-2.

2. ¿Qué se compara esto? Revelación 19:7-9.

3. ¿Qué el rey hizo? Mateo 22:3; Lucas 14:16-17.

4. ¿Qué hizo los que fueron preguntadas dicen? Mateo 22:4-5; Lucas 14:18-20.

5. ¿Las excusas serán aceptables para la cena de la boda de Jesús? Mateo 22:7.

6. ¿Qué sucederá a los que hicieron excusas? Lucas 14:24.

7. ¿Podía esta parábola referir a judíos y a gentiles? Hechos 13:46.

8. ¿Qué dijeron los criados para hacer? Mateo 22:9-10; Lucas 14:21-22.

9. ¿Qué sucederá a los que no se vistan correctamente? Mateo 22:10-13.

10. ¿Cuál es el traje apropiado? Colosenses 3:12-14.

11. ¿Qué debemos ser conscientes? Mateo 22:14; 20:16.


