
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 guar-

dan 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 bes-

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

vá 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 se puede añadir a ni llevar
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 MARZO DE 2019

SU FE ES PROBADA POR LOS BUENOS TRABAJOS

Lectura de la escritura: Santiago 2:14-26.
Texto de oro: Santiago 2:14.

1. ¿Puede la fe ahorrar a una persona sin trabajos? Santiago 2:14.

2. ¿Puede un hombre de fe verdadera distribuir buen consejo y descuidar nece-
sidades materiales? Santiago 2:15-16.

3. ¿Cuál es las pruebas de una fe falsificada? Santiago 2:17.

4. ¿Cómo Paul y Juan exhortan a todos los niños de dios? Tito 3:8; 1 Juan 3:18.

5. ¿Qué anima a los creyentes a realizar buenos trabajos? 1 Corintios 3:11-15.

6. ¿Cuál es las pruebas de la fe auténtica? Santiago 2:18.

7. ¿Aparte del señor Jesucristo está el asentimiento intelectual al dogma de val-
or? Santiago 2:19.

8. ¿Qué el apóstol Paul dice de Abraham? Romanos 4:2-5.

9. ¿Cualquier persona había oído hablar nunca de la fe de Rahab la exceptuaron
la expresó en un buen trabajo que era de recepción y de ayuda de los espías de
la israelita? Santiago 2:25; Hebreos 11:31.

10. ¿Con qué Santiago compara la fe sin trabajo? Santiago 2:26.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 23 DE MARZO DE 2019

EVITE SER PARCIAL

Lectura de la escritura: Santiago 2:1-13.
Texto de oro: Santiago 2:1.

1. ¿Contra qué nos advierten? Santiago 2:1.

2. ¿Qué ejemplo Jesús fijó para nosotros? Mateo 22:16.

3. ¿Cuál es verdad de una persona hipocrítica? Jude 15-16.

4. ¿Cómo somos probables tratar a los que vengan adorar con nosotros? Santia-
go 2:2-3.

5. ¿Cuál es verdad de cada niño de dios? Gálatas 3:28.

6. ¿Qué hacemos cuando hacemos la distinción entre los ricos y los pobres?
Santiago 2:4.

7. ¿Qué dos cosas tienen los pobres? Santiago 2:5.

8. ¿Cómo algunas personas ricas trataron a los creyentes? Santiago 2:6.

9. ¿Qué ley debe gobernar nuestra relación a un vecino si él es rico o pobre?
Santiago 2:8; Mateo 22:37-39; Levítico 19:18.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 5 DE ENERO DE 2019

CRISTO EL EJEMPLO DE LOS CREYENTES

Lectura de la escritura: Hebreos 2.
Texto de oro: 1 Pedro 2:21, 22.

1. ¿Cómo Jesús desafió a sus enemigos? Juan 8:46; 8:7

2. ¿Qué se dice de la tentación de Jesús? Hebreos 4:15.

3. ¿Cuál era la naturaleza de Cristo? Hebreos 2:14-18.

4. ¿Cómo podía Jesús vivir una vida perfecta? Juan 5:30.

5. ¿Con quién Jesús habló a la humanidad? Juan 14:10.

6. ¿Qué Jesús espera de los que profesen conocerle? 1 Juan 2:6; Colosenses 2:6.

7. ¿De quién mente debe directo nosotros? Filipenses 2:2-10.

8. ¿Cómo grande era el ejemplo del Jesucristo? Hechos 10:38-41; Romanos 5:6-
8.

9. ¿Cuál era la enseñanza en la humildad Jesús nos dio? Juan 13:13-16

10. ¿Cómo estamos a vivir nuestra vida? 1 Juan 2:6



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 12 DE ENERO DE 2019

EJEMPLOS FIJADOS POR JESÚS QUE DEBEMOS SEGUIR

Lectura de la escritura: Hechos 2:19-42.
Texto de oro: 1 Juan 2:6.

1. ¿Cuáles son algunas de las cosas hechas por Jesús que debamos también
hacer?

a. Mateo 3:13-15.

b. Mateo 3:16; Hechos 8:14-17.

c. Lucas 6:12.

d. Hechos 10:38.

e. 2 Corintios 8:9.

f. 1 Pedro 2:23.

g. Lucas 23:34; Mateo 5:44; Hechos 7:60.

h. Juan 13:4, 11-15.

i. Marcos 12:17.

2. ¿Qué Jesús indicó específicamente para que hagamos? Mateo 11:29, 30.

3. ¿Hasta dónde debemos ir a seguir el ejemplo de Cristo? 1 Pedro 2:21; 4:1, 2;
1 Juan 3:16.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 16 DE MARZO DE 2019

LUJURIAS QUE GUERREAN CONTRA LOS E.E.U.U.

Lectura de la escritura: Santiago 1:13-27.
Texto de oro: Santiago 1:14-15.

1. ¿Cuándo tientan a una persona realmente? Santiago 1:14.

2. ¿Puede un niño de dios encargar a dios de ser la causa de su tentación? Santi-
ago 1:13.

3. ¿Dónde la raíz de la tentación miente? Marcos 7:20-23.

4. ¿Todavía molestarán al creyente con la vieja naturaleza? Romanos 7:14-18.

5. Cuando nuestras voluntades dicen “sí” a incorrecto desee; ¿qué logramos?
Santiago 1:15.

6. ¿Cuál será el resultado cuando una vida se entrega al pecado? Romanos 7:5.

7. ¿Cómo debemos tratar nuestros deseos pecadores? Santiago 1:16; Colosenses
3:5, 6.

8. ¿Cuál es la alternativa del creyente a los trabajos de la carne? Gálatas 5:16.

9. Describa dios y Satanás. Santiago 1:17; Juan 8:44.

10. ¿Cuándo hacemos la voluntad de dios, qué somos nuestra confianza? 1 Juan
4:10; 5:11.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 9 DE MARZO DE 2019

AGUANTE SU PRUEBA

Lectura de la escritura: Santiago 1:1-12.
Texto de oro: Santiago 1:2.

1. ¿Cómo el niño de dios responderá a la tentación? Santiago 1:2.

2. ¿Por qué puede el creyente contar su una fuente de la prueba de alegría? Ro-
manos 8:28.

3. ¿Qué debemos hacer en medio del sufrimiento? 1 Pedro 4:16.

4. ¿Qué nuestros ensayos nos traerán? Santiago 1:3.

5. ¿Cuál es el producto final de la paciencia? Santiago 1:4.

6. ¿Qué fuerza tiene el niño de dios para superar la tentación? Salmos 71:16.

7. ¿La independencia hace una parte en aguantar la tentación? Proverbios 3:5.

8. ¿Qué dios nos dará? Santiago 1:5.

9. ¿Puede un creyente tener discernimiento divino en las materias que lo pre-
ocupan? Proverbios 2:3-5.

10. ¿Qué dios tiene en el depósito para que sus niños cubran las necesidades que
pueden presentarse? Proverbios 2:7-8.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 19 DE ENERO DE 2019

DESPUÉS DE LA VIDA DE CRISTO

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

1. ¿Para aprender y hacer como Jesús qué debe nosotros hacer? 1 Timoteo 4:13-
15.

2. ¿Qué debemos hacer para seguir a Jesús? Hechos 6:4.

3. ¿Cuál es la manera que tendremos paz en este mundo? Filipenses 4:7.

4. ¿Qué vida nos llaman para vivir? Romanos 12:1, 11.

5. ¿Cómo superamos el mundo? 1 Juan 5:4.

6. ¿Está nuestra esperanza algo que nosotros debe estar avergonzado de? Roma-
nos 5:5.

7. ¿Qué aprendemos de la gracia de Dios? Tito 2:12, 13.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 26 DE ENERO DE 2019

HACIENDO UN NIÑO DE DIOS

Lectura de la escritura: Juan 6:27-71.
Texto de oro: Romanos 6:23.

1. ¿Puede a sirve para poseer la comprensión lo ahorraron? Proverbios 14:12;
Hechos 17:30.

2. ¿Puede un hombre ser un niño de dios sin la creencia de que Cristo era el hijo
de dios? 1 Juan 5:9-13, 20; Juan 20:28-31.

3. ¿Cuál es la primera cosa a hacer en sentir bien a un niño de dios? Mateo
11:28; Juan 6:29, 37; Hechos 16:31.

4. ¿Cuál es la cosa siguiente un niño de dios debe hacer? Mateo 10:32; Romanos
10:9, 10; Hebreos 13:15, 16.

5. ¿Debe uno conocer sus pecados antes de que él pueda venir a Cristo? Roma-
nos 7:13; 5:8; Juan 16:8, 9; Hechos 2:36, 37; Zacarías 12:10.

6. ¿Cómo uno viene a Cristo? Isaías 55:7; Romanos 10:8-17.

7. ¿Cuál es él que nosotros logran aceptando a Cristo? Romanos 6:23; Juan
4:10; Efesios 2:8.

8. ¿Cómo conocemos nuestros pecados nos perdonamos? Hechos 13:38, 39; 1
Juan 1:9.

9. ¿Qué pruebas se dan a ese el Espíritu Santo están presentes en la vida de una
persona? Juan 16:8; 1 Corintios 12:3; Gálatas 5:22, 23.

10. ¿Cuál será la recompensa del niño de dios en el extremo? Revelación 22:14;
Romanos 6:23.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 2 DE MARZO DE 2019

“QUE EL TEMPLO YE ES”

Lectura de la escritura: Efesios 5:1-15.
Texto de oro: 1 Corintios 3:17.

1. ¿Qué reputa el templo de dios? 1 Corintios 3:16; 1 Corintios 6:19; 2 Corintios
6:16.

2. ¿En la enseñanza de Cristo porqué eran siete sucios o las bebidas espirituosas
traviesas capaces de ganar la posesión de la casa cuál de ellos había salido? Lu-
cas 11:24-26; Mateo 12:43-45.

3. ¿Qué debe nosotros primero hacer antes de invitar al Espíritu Santo que
venga adentro y respete dentro de nosotros? Hechos 2:38; 3; 19; 20:21; Mateo
4:17.

4. ¿Después de que se limpie y se adorne la casa qué deba nosotros entonces
hacer? Lucas 11:13; Romanos 6:1-4.

5. ¿De dónde los escribanos y los fariseos vinieron cortocircuito? Mateo 23:25-
33.

6. ¿Cómo podemos mejorar el templo de dios? 2 Pedro 3:18; 1 Pedro 2:2.

7. ¿Usted nos piensa puede ser un templo perfecto en esta vida? ¿Podemos ser
perfectos de manera? Mateo 5:48; Hebreos 6:1-3; Hebreos 13:20, 21.

8. ¿Cómo podemos tener esta perfección? 1 Juan 1:9; Romanos 3:26; Proverbios
28:13.

9. ¿Debemos refrenarnos de profanar (nuestro cuerpo) el templo? 1 Corintios
3:17.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 23 DE FEBRERO DE
2019

“ASPECTO DEL MAL”

Lectura de la escritura: 1 Juan 2:1-21.
Texto de oro: 1 Tesalonicenses 5:22.

1. ¿Podía algo aparecer ser malvado sin ser malvado? 1 Tesalonicenses 5:22; 1
Corintios 8:7-13.

2. ¿Debemos abstenernos nunca de hacer algo apenas porque algún otro lo
piensa somos incorrectos? Romanos 14:21; 1 Corintios 8:9-13.

3. ¿Cristo hizo mal cuando él fue a casa con Zacchaeus aunque la gente pensó
que era incorrecto? Lucas 19:5-7; Mateo 12:10-14.

4. ¿Es incorrecto seguir placeres mundanos? 1 Juan 2:15-17. ¿Cuáles son
placeres mundanos? Revelación 18:12

5. ¿Por qué Jesús no ordenó a las piedras que fueran hechas pan? Mateo 4:3, 4.

6. ¿Cómo la prueba Jesús de Satanás fomentó? Mateo 4:5-7.

7. ¿Cuál era la tentación siguiente del diablo? Mateo 4:8-11.

8. ¿Cómo podemos saber si una cosa tiene el aspecto del mal qué hace medio
del aspecto?

9. ¿Si seguimos la enseñanza de Gálatas 5:25, también satisfaremos 1 Tesalo-
nicenses 5:22; 4:11?

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 2 DE FEBRERO DE
2019

UNA MAYOR NIVEL DE LA CONDUCTA

Lectura de la escritura: 1 Tesalonicenses 4:1-12.
Texto de oro: Efesios 4:1.

1. ¿En nuestra llamada como creyentes cuál es una cosa que es necesaria? 1
Tesalonicenses 4:3, 4; 5:23.

2. ¿Cómo nos santifican? 1 Corintios 1:2; 1 Corintios 6:11; Efesios 5:25-27.

3. ¿Es posible ser santificado sin ser santo? Levítico 11:44; 20:7; 2 Tesalo-
nicenses 2:13, 14; 1 Corintios 7:14.

4. ¿Cuál es nuestra medida para nuestro nivel de vida? 1 Corintios 6:9-11; Ro-
manos 12:2.

5. ¿A qué dios nos ha llamado? 1 Tesalonicenses 4:7.

6. ¿Si hay alguna duda en nuestras mentes en cualquier momento sobre si debe-
mos hacer cierta cosa, qué debe ser nuestra actitud? ”¿Debemos decir “bien, no
sé si eso correcto o no, así que guardaré en hacerlo hasta que descubra que es
incorrecto, o debo nosotros refrenarse hasta que estemos seguros? Romanos
14:23; 2 Pedro 1:2-4; Filipenses 2:2, 3.

7. ¿Qué debemos hacer a más alto nuestros estándares? Filipenses 3:15, 16;
Colosenses 3:12; 2 Timoteo 1:7.

8. ¿Cómo arriba debe nuestro estándar ser fijado? Mateo 5:48; 1 Corintios 11:1;
Juan 9:5; Juan 8:12.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 9 DE FEBRERO DE
2019

UN CRISTIANO PRACTICANTE

Lectura de la escritura: Mateo 25:31-46.
Texto de oro: Romanos 2:13.

1. Describa el discurso de un creyente. Santiago 1:19; Proverbios 10:19.

2. ¿Qué se dice de uno quién tiene conocimiento? Proverbios 17:27, 28.

3. ¿Dónde debe uno escuchar muy cuidadosamente? Ecclesiastés 5:1; Salmos
89:7.

4. ¿Quién actuará absurdo? Proverbios 14:17, 29.

5. ¿Qué se dice de estar enojado? Ecclesiastés 7:9; Proverbios 26:24.

6. ¿La cólera del hombre trae honor a dios? Santiago 1:20.

7. ¿Qué a un lado debe el santo poner? Santiago 1:21; Romanos 13:12.

8. ¿El apóstol Paul expresa el mismo pensamiento? Efesios 4:22.

9. ¿Cuál somos a recibir? Santiago 1:21.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 16 DE FEBRERO DE
2019

VIVIENDO LA NORMA DE ORO

Lectura de la escritura: Éxodo 21:12-36.
Texto de oro: Mateo 7:12.

1. ¿Quién daba la instrucción en Mateo 5:38, 39?

2. ¿Cómo el mundo interpreta el verso de la memoria hoy?

3. ¿Usted nos piensa puede vivo hasta Mateo 5:40-42 en esta edad?

4. ¿Qué instrucción Jesús da con respecto a nuestros enemigos? Mateo 5:44.
¿Quién es nuestro enemigo? Salmos 35:1-8; Éxodo 23:5.

5. ¿Si obedecemos la instrucción antedicha cuál el resultado será? Mateo 5:45-
48; Lucas 6:27-30.

6. ¿Si seguimos qué se indica en Mateo 5:46, 47 estamos cumpliendo con la
norma de oro? (Verso de la memoria). Proverbios 24:17; 25:21.

7. ¿Es posible ser tan perfecto como dios el padre? Mateo 5:48. ¿Si usted piensa
no entonces porqué hizo a Jesús díganos estar tan?

8. ¿Después de lo cual de las escrituras siguientes, las leyes del mundo occi-
dental se modelan? Mateo 7:12 o éxodo 21:24-27.


