
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?

SABAT ESTUDIO 29 DE JUNIO DE 2019

SUPPER DE SEÑOR

Lectura de la escritura: 1 Corintios 11:17-34
Texto de oro: Lucas 22:15

1. ¿Qué la única cosa Jesús nos ordenó a que hiciéramos en su conmemoración
nos es dicha por el apóstol Paul? 1 Corintios 11:23, 24.

2. ¿Qué palabra importante Jesús nos dejó con referirse a su pascua judía pasa-
da? Lucas 22:15.

3. ¿En 1 los Corintios 11:25, 26 Paul dice tan algunas veces o a menudo como
usted hace esto, hace ese medio que yo puede hacerlo tan a menudo como
quiero? Dé un ejemplo donde se aplica a menudo a una vez al año.

4. ¿Jesús participará en una cena en el futuro o el nuevo reino? Lucas 22:16, 18.

5. ¿El volver a Lucas 22:15-18 que admite todo que se dice aquí qué nosotros
concluiría para ser la época de Supper del señor?

6. ¿En las enseñanzas de Paul a la iglesia del Corinthian qué él atestigua en
cuanto a donde él recibió su mensaje? 1 Corintios 11:23.

7. ¿Jesús también especifica un momento específico a Paul en la escritura ante-
dicha?

8. Cuando reunimos todas las escrituras antedichas Jesús que desea de tener esa
pascua judía pasada y que introduce una nueva conmemoración a sus apóstoles.
Las enseñanzas de Paul a los Corintios sobre lo que le dijo Jesús. ¿Cuándo usted
piensa y cuantas veces debe nosotros guardar a Supper del señor?



SABAT ESTUDIO 22 DE JUNIO DE 2019

LA PALABRA INFALIBLE DE DIOS

Lectura de la escritura: 2 Timoteo 3:1-17
Texto de oro: 2 Timoteo 3:16

1. Discutamos 2 Timoteo 3:16 que considera cada artículo que indica.

2. ¿Cómo dios ha entregado su palabra? 2 Pedro 1:20, 21.

3. ¿Qué las escrituras nos dicen sobre el hombre que trata de forzar con la pala-
bra de dios? Revelación 22:18, 19; Deuteronomio 4:2; 12:32; Proverbios 30:6.

4. ¿Cómo el apóstol Juan refiere a las palabras habladas a nosotros? Juan 6:63.

5. ¿Qué dios dice a Isaías de su palabra? Isaías 55:11.

6. ¿Qué nos dicen en los proverbios de la palabra de dios? Proverbios 30:5, 6.

7. ¿Cómo engendran a la humanidad? Santiago 1:18.

8. ¿Cómo estamos nacidos otra vez? 1 Pedro 1:23.

9. ¿Cómo la fe viene? Romanos 10:17.

10. ¿Cuáles son las palabras de Balaam? Números 23:19.

11. ¿Qué Jesús dice sobre la palabra escrita? Mateo 24:35.

12. ¿Qué más Jesús dice sobre dios redactó? Mateo 5:18.

13. ¿Todo fue satisfecha en la cruz? Hechos 3:21.

SABAT ESTUDIO 6 DE ABRIL DE 2019

COMIDA LIMPIA Y SUCIA

Lectura de la escritura: Génesis 6:17-22; 1:1-9
Texto de oro: Levítico 10:10

1. ¿Había una dieta dada en la creación? Génesis 1:29, 30.

2. ¿Aunque la carne no fuera comida hasta que después de la inundación hiciera
a Noah conozca la diferencia entre limpio y sucio? Génesis 7:2.

3. ¿Qué instrucciones se dan sobre limpio y sucio a la gente de dios de Israel?
Levítico 10:10; 11:47.

4. ¿Qué el profeta Isaías sobre los nos decimos que estén participando en
comida sucia en los días pasados? Isaías 66:17.

5. ¿Dan Pedro una visión cuáles son nosotros dijeron están en la hoja? Hechos
10:11-13.

6. ¿Cuál es la contestación de Pedro detrás? Hechos 10:14.

7. ¿Cuál es la diferencia entre común y sucio? Utilice la concordancia fuerte.

8. ¿Qué hace dios dice de nuevo a Pedro? Hechos 10:15.

9. ¿Cuántas veces eran ésta hecha para hacer que Pedro entiende? Hechos 10:16.

10. ¿Dios habló a Pedro sobre el comentario de Pedro sobre bestia sucia y
común y cuál estaba alrededor? Hechos 10:15.

11. ¿Qué podemos concluir de la reverencia de Juan a los pájaros sucios? Rev-
elación 18:2.



SABAT ESTUDIO 13 DE ABRIL DE 2019

ESTADO DE LOS MUERTOS

Lectura de la escritura: Ecclesiastés 9:1-18
Texto de oro: Job 19:25, 26

1. ¿Cuál es el castigo para la desobediencia? Génesis 2:17.

2. ¿Qué da vida de la humanidad? Job 33:4.

3. ¿Qué causa muerte? Job 34:14, 15.

4. Armonice el Job 19:25, 26 y Job 7:9.

5. ¿Qué el salmista nos dice en Ecclesiastés sobre los muertos? Ecclesiastés 3:19,
20.

6. ¿Qué nos dicen del estado de los muertos? Ecclesiastés 9:4, 5

7. ¿Qué el profeta Isaías tiene que decir sobre los muertos? Isaías 26:19.

8. ¿Qué Isaías dice sobre esperanza después de muerte? Isaías 38:18.

9. ¿Qué el profeta Daniel dice sobre donde están los muertos? Daniel 12: 2.

10. ¿Qué Jesús revela a nosotros sobre el estado de los muertos? Mateo 12:40.

11. ¿Cómo la pregunta pasada nos da una mejor comprensión de la promesa al
ladrón en la cruz? Lucas 23:43.

12. ¿Sabemos que Jesús esperó para volver a Judaea hasta que había muerto Laza-
rus que él pudo ser glorificado como él indica, pero qué más aprendemos sobre el
estado de los muertos en este mensaje? Juan 11:2-13.

13. ¿Qué aprendemos del primer mensaje del nuevo testamento del estado de los
muertos? Hechos 2:29-34.

14. ¿Qué el apóstol Paul nos dice del estado de los muertos? 1 Tesalonicenses 4:15,
16

15. ¿Qué comprensión conseguimos del libro de revelaciones en muerte? Revela-
ción 20:12-15.

SABAT ESTUDIO 15 DE JUNIO DE 2019

ES SATANÁS REAL

Lectura de la escritura: Isaías 12-19; Ezekiel 28:13-15
Texto de oro: Ezekiel 28:14

1. ¿Cómo estamos primero introdujimos a Satanás? Génesis 3:1-4.

2. ¿Cómo sabemos que esta serpiente representa Satanás? Revelación 12:9, 14,
15; 20:2.

3. ¿Quién tentó a Jesús? Mateo 4:1; Lucas 4:2.

4. ¿Los que enseñen a que no hay diablo, de que es el lado malvado del hombre
cómo la escritura antedicha sería explicada?

5. ¿Jesús refiere a Judas como diablo, qué eso nos dice del personaje del diablo
mismo? Juan 6:70.

6. ¿Qué Pedro dice sobre el diablo? 1 Pedro 5:8.

7. De nuevo para los que no creen en un diablo real cómo explican a Judas 1:9;
Revelación 20:10.

8. ¿Quién somos cuando confiamos pecado? 1 Juan 3:8.

9. Qué descripciones nosotros consiguen del diablo en la revelación 12:9.

10. ¿Cómo explicaríamos a Santiago 2:19 en su referencia a los diablos?



SABAT ESTUDIO 8 DE JUNIO DE 2019

DIFERENCIAS ENTRE LA VUELTA DE JESÚS

Lectura de la escritura: 1 Tesalonicenses 4:16; Revelación 14:14;
19:11-16
Texto de oro: Hechos 1:9-11

1. ¿Es el venir de Jesús en las nubes solamente una enseñanza del nuevo testa-
mento? Daniel 7:13.

2. ¿Cuándo Jesús viene en las nubes lo hacen cuántas coronas él llevan? Revela-
ción 14:14.

3. ¿Qué más Jesús tiene, y lo que representa? Revelación 14:14.

4. ¿Israel fue enseñado de este solo rey coronado y de su regla? Salmos 21:3-7.

5. ¿Qué nos dicen de esta época de la cosecha? Mateo 24:40-42; 2 Pedro 2:9;
Mateo 25:32-34.

6. En contraste con lo que hemos leído hasta ahora, qué lo hacen encontramos
en la revelación 19:13-16.

7. Qué nosotros ven diferente de la revelación 14:14 y de la revelación 19:12.

8. ¿Qué las muchas coronas representan? Filipenses 2:10, 11; Revelación 5:13; 19:15.

SABAT ESTUDIO 20 DE ABRIL DE 2019

LOS MANDAMIENTOS

Lectura de la escritura: Éxodo 20:1-17
Texto de oro: Salmo 119:115

1. ¿Cuándo el primer comando se da a la humanidad? Génesis 1:28-30.

2. ¿Somos dados conformación que dios diera leyes, mandamientos y a estatutos
antes de que hubiera e Israel? Génesis 26:5.

3. ¿Cuáles otras pruebas son allí la gente de ese dios tenían mandamientos antes
del soporte Horeb e Israel? Génesis 18:19; 2:17; 4:6-11.

4. ¿Después de los éxodos, y antes del monte Sinaí cuáles son los niños de Israel
hablaron de los mandamientos de dios? Éxodo 15:26; 16:28.

5. ¿Qué hace la biblia dice es el deber entero de hombre? Ecclesiastés 12:13.

6. ¿Cuál es la declaración que obliga lo más de Jesús que se refiere a los man-
damientos de dios? Mateo 5:17-22.

7. Explique a 2 Corintios que 3:13 lee 2 Corintios 3:9-14 y a los romanos 8:1-
16.

8. ¿Qué Juan dice sobre los mandamientos de dios? 1 Juan 5:3; 2 Juan 1:6.

9. ¿Qué Santiago el apóstol tiene que decir sobre la ley y de cómo la conocemos
somos los mandamientos hablados? Santiago 2:10, 11.

10. ¿Qué mandamientos fueron suprimidos? Efesios 2: 15.

11. ¿Cómo sabemos, si conocemos a Jesús y al padre? 1 Juan 2:3, 4.

12. ¿Juan nos dice debe guardar un nuevo mandamiento? 2 Juan 1:6; 1 Juan 2:7-
11.

13. ¿Finalmente la iglesia pasada del día será encargados de los mandamientos
de dios? Revelación 12:17; 14:12; 22:14.



SABAT ESTUDIO 27 DE ABRIL DE 2019

SABAT

Lectura de la escritura: Hechos 18:1-11
Texto de oro: Hebreos 4:9

1. ¿Cuándo primero leemos de un día de descanso y quién lo guardó? Génesis
2:2, 3.

2. ¿Qué está guardando la pieza del Sabat? Éxodo 20:3-17.

3. ¿El Sabat es parte de los mandamientos, es él razonable creer que Abraham
guardó el Sabat? Génesis 26:5.

4. ¿Qué nos dicen en el viejo testamento sobre el Sabat y la nueva tierra? Isaías
66:22, 23.

5. ¿En la lectura pasada de la escritura quién hace decir vendrá adorar en el día
del Sabat?

6. ¿Jesús guardó el día del Sabat? Marcos 1:21; 6:2; Lucas 4:16.

7. ¿Qué Jesús nos dijo sobre su relación al Sabat y los nuestros? Marcos 2:27,
28.

8. ¿El Sabat fue guardado después de que Jesús ascendiera en cielo? Hechos
13:14, 44; 16:13; 17:2; 18:4.

9. ¿En las escrituras antedichas estaba solamente los judíos que eran hablaron en
a estos días del Sabat?

10. ¿Cuál es el tiempo registrado más largo que el Sabat fue guardado regular-
mente mientras que predicaba el mensaje? Hechos 18:11.

11. ¿Qué Santiago nos dice sobre la ley? Santiago 2:10, 11.

12. ¿Qué hace la biblia dice que la gente de dios será en los días pasados, de los
cuales el Sabat es parte? Revelación 12:17; 14:12; 22:14.

SABAT ESTUDIO 1 DE JUNIO DE 2019

DIOS ES UNO, PADRE DE TODOS (PARTE DOS)

Lectura de la escritura: Hebreos 10:4-22
Texto de oro: Hebreos 10:12

1. ¿Qué Paul dice a Gálatas de dios? Gálatas 3:20.

2. ¿Qué Paul escribe al Efesios? Efesios 4:4-6.

3. ¿Encontramos a Paul el escribir del mismo mensaje a Timoteo que él hizo al
Gálatas? 1 Timoteo 2:5.

4. ¿Qué Paul nos enseña sobre la cabeza de dios y lo que representa el sentarse a
la derecha? Hebreos 10:12.

5. ¿Quién hace a Santiago nos dice que también sabe que dios es uno? Santiago
2:19.

6. ¿Qué Jesús dice sobre dios al padre? Juan 17:3.

7. ¿Qué nos enseñan en Malaquías 2:10?

8. ¿Cómo Juan refiere a dios y a nuestro señor Jesús? Revelación 12:10.



SABBATH STUDY MAY 25, 2019

SABAT ESTUDIO 25 DE MAYO DE 2019

DIOS ES UNO, PADRE DE TODOS (PARTE UNA)

Lectura de la escritura: Corintios 1 1-7; Deuteronomio 6:14
Texto de oro: Deuteronomio 6:4

Summary: Tres-Dirigió y Tres-Hizo frente a Trinities es pinturas de dios bajo
aspecto antropomorfo que compartía un solo cuerpo, pero expresando su natura-
leza triple con una multiplicación de cabezas o de caras. El Trinities Tres-
Dirigido y Tres-Hecho frente se puede atar a un cuerpo completo o pueden
aparecer en bustos. La equivalencia y el sameness perfectos de las tres personas
eran la tesis teológica que animó esta iconografía. Sin embargo, la repre-
sentación de una imagen con más de una cabeza era también una característica
de las pinturas diabólicas medievales que hicieron después que Counterrefor-
mation artistas evita el uso de esta iconografía. Sources: primario la noción de
la trinidad.

1. ¿Qué enseñaron las israelitas sobre dios? Deuterono-
mio 6:4.

2. ¿Qué Paul escribió a los hebreos? Hebreos 1:3.

3. ¿Cómo Jesús habla de dios? Mateo 19:17.

4. ¿Cómo los demonios refieren a Jesús? Marcos 1:24.

5. ¿Qué Jesús nos enseña es el primer de los mandamientos que se refieren a
dios? Marcos 12:29.

6. ¿Cómo el escribano contesta a Jesús? Marcos 12:32.

7. ¿Qué entendemos de la escritura siguiente referente dios y a Jesús? Juan 8:41,
42.

8. ¿Qué las enseñanzas son dadas a los Corintios por Paul sobre dios y Jesús? 1
Corintios 8:6.

9. ¿Los que creen que Jesús es dios el padre en la carne cómo explican la escri-
tura siguiente? 1 Corintios 15:27, 28.

SABAT ESTUDIO 4 DE MAYO DE 2019

TRES DÍAS Y TRES NOCHES

Lectura de la escritura: Mateo 12:1-42
Texto de oro: Mateo 12:38-40

1. ¿Cuál es significativo sobre Mateo 12:38-40?

2. ¿Cuál es la cuenta de días y las noches si contamos de viernes a domingo éste
satisfaría la profecía de Jesús?

3. ¿Jesús nos da una buena cronología de lo que él está hablando? Mateo 12:40;
Jonás 1:17.

4. ¿Tenemos otro texto que se refieren a esta línea de vez pero no claramente
cómo debemos explicarlos? Mateo 26:61; 27:40; 27:63; Marcos 8:31; 14:58.

5. ¿Qué Juan tiene que decir sobre ese Sabat? Control de Juan 19:31 la lectura
en el ASV si usted tiene uno.

6. ¿Después de la crucifixión de Jesús la mujer compró y preparó especias para
untar al cuerpo de Jesús cuando lo hicieron compran las especias antes o
después del Sabat? Marcos 16:1.

7. ¿Cuándo tomaron las especias para untar al cuerpo de Jesús antes o después
del Sabat? Lucas 23:54-56; 24:1.

8. ¿La pregunta que debemos considerar es puede usted comprar especias
después del Sabat y prepararlas antes del Sabat pues la pregunta pasada dos sug-
eriría?

9. ¿Cuándo en el camino a Emmaus qué hacen los hombres dicen a Jesús? Lu-
cas 24:13-21.

10. ¿Si tomamos esta información que hemos recopilado sobre estas preguntas
cuándo alinee el mejor guarda con la profecía de Jesús de su muerte y resurrec-
ción? ¿Último de miércoles a último sábado o a último viernes a domingo tem-
prano?



SABAT ESTUDIO 11 DE MAYO DE 2019

CUANDO ERA JESÚS NACIDO

Lectura de la escritura: Lucas 1:1-26
Texto de oro: Mateo 2:2

1. Cuál era curso de Zacharias a servir en el Temple: Lucas 1:5.

2. ¿Cuál era el curso de Abijah? 1 crónicas 24:3, 10.

3. ¿Cuándo el Año Nuevo judío comienza? Éxodo 12:1, 2. ¿Podemos determi-
nar la estación real? éxodo 9:31, 32.

4. ¿Cómo los cursos trabajaron para el sacerdote? 1 crónicas 24:4, 5.

5. ¿Si hay 24 sacerdotes cuántos cursos estaban allí cada mes?

6. ¿Ahora sabemos que el año comenzó en primavera temprana finales de marzo
o principios de abril contando 2 cursos al mes en que era Zacharias en el tem-
plo?

7. ¿Qué mensaje Zacharias consigue mientras que en el templo? Lucas 1:8-13,
23, 24.

8. ¿Cuándo Maria viene visitar a Elisabeth? Lucas 1:30, 31, 36.

9. ¿Cuándo el sexto mes estaría utilizando la información que hemos recopilado
a este punto?

10. ¿Si contamos 9 meses a partir de finales de enero donde lo haga nosotros
terminamos?

11. ¿Ahora que vemos que la palabra de dios nos muestra que cuando Jesús
nació hágale cosa podemos guardarla siempre que queramos especialmente en
un día pagano sabido? Jeremías 10:1-5; 1 Juan 5:21; 1 Corintios 10:14; 1 Corin-
tios 10:21, 22; 2 Corintios 6:15-17.

SABAT ESTUDIO 18 DE MAYO DE 2019

LA RESURRECCIÓN

Lectura de la escritura: 1 Corintios 15:1-58
Texto de oro: 1 Corintios 15:52

1. ¿Pueden la carne y la sangre heredar el reino de dios? 1 Corintios 15:50.

2. ¿Sabemos apareceremos en la resurrección? 1 Juan 3:2.

3. ¿Qué el Job nos dice del estado de los muertos y de la resurrección? Job
14:10-14.

4. ¿Son los muertos ya con Jesús? 1 Tesalonicenses 4:15, 16; 1 Corintios 15:52.

5. ¿Cómo hacemos que todos vienen estar con Jesús? 1 Tesalonicenses 4:17, 18.

6. ¿Resucitan a todos los muertos juntos? Revelación 20:5, 6.

7. ¿Cuándo se resucitan el honrados? 1 Tesalonicenses 4:16; Mateo 24:31; 1
Corintios 15:52.

8. ¿Cuántas resurrecciones hay? Hechos 24:15; Juan 5:29; Revelación 20:4, 5.

9. ¿Qué se promete a ésos en la primera resurrección? Revelación 20:6.


