
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?

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 28 DE SEPTIEMBRE
DE 2019

EL NOMBRE DE DIOS ESTÁ EN SUS HECHOS Y ACCIONES

Lectura de la escritura: Salmo 37.
Texto de oro: Salmo 8:1.

1. ¿Por qué dios trajo las plagas sobre Egipto? Éxodo 10:2; 9:16.

2. ¿Por qué Elías invitó al señor cuando él pidió fuego venir abajo en el altar? 1
Reyes 18:36-39.

3. ¿Por qué era Israel protegido tan muchas veces por DIOS? Nehemías 1:8, 9;
Jeremías 29:11-14.

4. ¿Por qué Israel cruzó el Mar Rojo tan milagrosamente? Isaías 63:11, 12.

5. Qué instrucciones específicas fueron dadas a Moses referente al ángel del
señor, y él contienen el nombre de dios. Éxodo 23:20-22.

6. ¿Qué Isaías dice es el nombre del señor? Isaías 48:1-9.

7. ¿Qué hace el salmista dice es la relación entre dios y su gente? Salmos 48:10-
14.

8. ¿Por qué nombre somos que se llamarán? Isaías 63:19; Santiago 2:6, 7; Isaías
43:7, 9-12; Éxodo 3:15.



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2019

LOS SANTOS SON LA SEMILLA DE ABRAHAM

Lectura de la escritura: Gálatas 4:9-31.
Texto de oro: Gálatas 3:29.

1. ¿Quién era la primera israelita? Génesis 32:27, 28.

2. ¿Qué relación era Jacob a Abraham? Génesis 32:9.

3. ¿Si aceptamos a Cristo, somos la semilla de Jacob o de Abraham? Gálatas
3:29; Romanos 4:9-12, 16.

4. ¿Cómo Jesús definió al descendiente verdadero de Abraham? Juan 8:37-45.

5. ¿Quién es Abraham un padre? Romanos 4:11, 16.

6. ¿Dios reconoce que somos judío o gentil en Cristo? Gálatas 3:28.

7. ¿Puesto que dios no reconoce el judío o al gentil en Cristo, cuyos niños son
nosotros? Gálatas 3:26-29; Romanos 8:14.

8. Cómo deba. ¿actuamos como hijos de dios? Filipenses 2:15.

9. ¿Puesto que no somos la semilla de Jacob, sino la semilla de Abraham a
través de Cristo, qué esperanza tenemos como hijos de dios? 1 Juan 3:1-3.

10. ¿Están las israelitas de la carne o del espíritu? Romanos 9:3-8.

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 6 DE JULIO DE 2019

LA ROTURA ENTRE SARDIS Y
LAS PRIMERAS CUATRO IGLESIAS

Lectura de la escritura: 1 Tesalonicenses 5.
Texto de oro: Mateo 24:44.

1. ¿Cuáles eran los santos de Sardis para hacer más que cualquier otra cosa?
Revelacion 3:2.

2. ¿Si no miraran qué happen? Verso 3.

3. ¿Cómo el profeta Isaías dice estas palabras? Isaías 11:1-5; Isaías 32 :15-17.

4. ¿Qué sucede a una iglesia que no esté mirando? Hebreos 10:36-39; Revela-
ción 3:3; Habacuc 2:2-4.

5. ¿Qué debe el niño de dios hacer cada día? 1 Pedro 5:8-10; 1 Juan 3:2, 3, 8-10.

6. ¿Los que se identifican con Jesús son ellos en una mayoría? Mateo 7:13-14;
Lucas 12:32; Lucas 17:26-29.

7. ¿Si se van las almas a ser rescatadas de los embragues de Satanás que deben
hacer este Trabajo? Revelación 3:4; Jude 20-25; Romanos 7:18-21, 25; '8:22-
25.

8. ¿Siendo más cercano en nuestra salvación” qué hace ese medio?
.



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 13 DE JULIO DE 2019

PHILADELPHIA

Lectura de la escritura: Revelación 3:7 a 13.
Texto de oro: Revelación 3:11.

1. ¿Qué la palabra Philadelphia significa? Hebreos 13:1; Romanos 12:10; 1
Tesalonicenses 4:9; 1 Pedro 1:22; 2 Pedro 1:7.

2. ¿Cómo se describe la iglesia de Philadelphia? Revelación 3:8.

3. ¿En donde lo hizo la fuerza de la iglesia de Philadelphia mintieron? Revela-
ción 3:8.

4. ¿Cuál es la prueba de ser un niño de dios que el Philadelphians practicó? San-
tiago 1:22-26; 1 Juan 2:13, 14.

5. ¿Somos para cambiar las escrituras por nuestro tiempo? 1 Timoteo 6:20, 21;
Tito 1:16; Juan 5:39.

6. Qué hizo el medio del señor diciendo, “he fijado antes de que usted una puer-
ta abierta.” ¿(Revelación 3:8)?

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2019

¿QUIÉN SON LOS 144.000?

Lectura de la escritura: Revelación 14:1 a 12.
Texto de oro: Romanos 11:7.

1. ¿Qué hace la biblia dice que son los 144.000? Revelación 7:4; 14:3, 4.

2. ¿Cuántas tribus de Israel hay? Deuteronomy 1:23; Éxodo 24:4; Revelación
21:12.

3. ¿Cuántas tribus Paul dijo era niños de dios? Hechos 26:7 (en ese mismo tiem-
po).

4. ¿Quién Santiago dirigió su epístola? Santiago 1:1 Santiago dijo que fueron
dispersados al extranjero y después que los llaman las primeras frutas en V. 18.
Compare la revelación 14:4.

5. ¿Podía la referencia de Paul en romanos 11:5, 7, 8 referir a 144.000?

6. ¿Qué sucedió al resto de los niños de Israel? Romanos 11:7, 25.

7. ¿Cuándo la ceguera será quitada de las doce tribus que no se sellan?
Malaquías 1:5; Isaías 35:4, 5; Romanos 11:25 comparan con Lucas 21:24.



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 7 DE SEPTIEMBRE DE
2019

LACRE DE LOS 144.000

Lectura de la escritura: Revelación 7:1-8.
Texto de oro: Revelación 14:1.

1. ¿Qué guarda el problema del od del viento de soplar en la tierra? Revelación
7:1, 3.

2. ¿Quién son los criados de dios que se sellará? Revelación 7:4, 9-10.

3. ¿Cuántos Juan oyó quién fueron selladas ya? Revelación 7:4; 14:3.

4. ¿Qué juicios nos dicen en de la escritura siguiente? Romanos 2:9, 10.

5. ¿A quién el evangelio primer fue presentado? Hechos 11:19; Mateo 10:5-7;
15:24-28.

6. ¿Qué las israelitas intentaron hacer a Paul? Hechos 20:2, 3, 17-19.

7. ¿Es el evangelio y el autor de él apenas para Israel? Romanos 3:27 -31.

8. ¿A qué conclusión hizo el apóstol que Paul viene mientras que en Corinto?
Hechos 18:5, 6.

9. ¿Cuál era la declaración final de Paul que se refería a Israel? Hechos 28:23-
28.

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 20 DE JULIO DE 2019

LAODICEA

Lectura de la escritura: Revelación 3:14 a 22.
Texto de oro: Revelación 3:19.
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ESTUDIE PARA EL SABAT, EL 27 DE JULIO DE 2019

NUESTRA CONDICIÓN ANTES DE DIOS

Lectura de la escritura: 2 Corintios 5.
Texto de oro: Revelación 3:18.

1. ¿Cuándo nosotros se convierte la parte de la familia de dios, cómo nuestro
padre en cielo enseña a sus niños? Hebreos 12:5-7; Revelación 3:19; 1 Corintios
11:32.

2. ¿Quién Jesús está citando en la revelación 3:19? Proverbios 3:11, 12.

3. ¿Qué bendiciones podemos entonces demandar? Salmos 94:12; Job 5:17.

4. ¿Qué Jesús quisiera que hiciéramos? Revelación 3:18; Proverbios 19:20.

5. ¿Puede el rescate que él compró con oro? 1 Pedro 1:18, 19.

6. Somos hoy rico con respecto a los pobres del mundo. ¿Poseemos las riquezas
verdaderas de Cristo? Efesios 1:7; Romanos 2:4; 9:23, 24.

7. ¿Cuál está disponible comprar sin el dinero o el precio? Isaías 55:1;
Proverbios 23:23; Revelación 22:17.

8. ¿Cuál es el curso todos los niños de dios es seguir? Revelación 16:15; Lucas
12:37; Juan 14:23.

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 31 DE AGOSTO DE
2019

MOMENTOS ANTES DE LA CÓLERA DE DIOS

Lectura de la escritura: Lucas 21:1 a 19.
Texto de oro: Mateo 24:7.

1. ¿Cuál es una de las fuerzas naturales que dios utiliza para invitar la atención
del hombre? Isaías 29:6; Nahum 1:3-7.

2. Estas catástrofes naturales se llaman los juicios de God's. Isaías 13:13, 14;
24:19-23.

3. ¿Qué sucede como las tomas de rey Jesús del 6to sello del libro? Revelación
6:12, 13; Salmos 60:1-3; 18:12-14; Marcos 13:8.

4. ¿Cuáles son algunos otros ejemplos de dios que usa fuerzas naturales para
castigar el travieso? Génesis 7:20-24; Génesis 19:24, 25; Levítico 26:16, 17,25;
Isaías 34:8-10; Joel 2:10, 31, 32.

5. ¿Qué dios enviará durante la primera y segunda aflicción? Revelación 11:13.

6. ¿Cuándo el terremoto más grande de todas las veces ocurrirá? Revelación
16:18-21.

7. Qué sucede a los hombres traviesos cuando él ve al señor el entrar. ¿las
nubes? Revelación 14:10, 11; 6:15-17; Isaías 13:6-9; 2:19-21; Sofonías 1:14-18.



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 24 DE AGOSTO DE
2019

LOS SIETE SELLOS

Lectura de la escritura: Revelación 6.
Texto de oro: Zacarías l:10.

1. ¿Cuándo Cristo se prepara para poseer su reino? Salmos 24:7-10; Daniel 2:44,
45; 7:26; Zacarías 6:11-13; Revelación 11:12-16.

2. ¿Cómo Lucas 19:12-14, 27 compara con la escritura antedicha?

3. Cuál era Juan “venido y vea?” Revelación 6:2; Zacarías 1:8-11 el primer ca-
ballo era blanco. ¿Cuál era el segundo? Revelación 6:4; ¿Zacarías 6:1-5 cuál era
el tercero? Revelación 6:5, 6; Zacarías 6:6, 7; ¿Y cuál era el cuarto? Revelación
6:7, 8; Compare Ezequiel 14:21.

4. ¿Cuándo Jesús toma el libro qué actos culminantes comienzan a ocurrir en la
tierra? Ezequiel 14:19-21.

5. ¿Con la abertura de los sellos qué más ocurre? Mateo 24:4-8; Revelación 6:2-
4; Marcos 13:6-8.

6. ¿Qué una muestra definida de los cuatro jinetes está trabajando hoy? 1 Tesa-
lonicenses 5:1-5; 1 Timoteo 6:4, 5, 9, 10; 2 Timoteo 3:1-5; 4:1-4; Ezequiel
38:18, 19.

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 3 DE AGOSTO DE 2019

COSAS QUE DEBEN VENIR PASAR

Lectura de la :
Texto de oro: Revelación 4:1.

1. ¿Qué dos cosas Jesús prometieron al creyente? Revelación 3:20; Juan 14:23.

2. ¿Si Jesús ahora entra en nuestro corazón, dónde podremos sentarse en el fu-
turo? Revelación 3:21; Mateo 19:28-30; Lucas 18:28-30.

3. ¿Qué parábola Jesús dio referente a los santos que entraban en el reino?
Mateo 25:1, 2, 10-13.

4. ¿Quién está la súplica de nuestro señor? Revelación 18:4; Proverbios 2:1-6.

5. ¿Cuál era la buena parte, Jesús dijo, fue elegido por Maria? Lucas 10:38- 42.

6. ¿Para qué más Jesús dijo a un santo debe ? Lucas 13:24-29.

7. ¿Explique la escritura siguiente? Mateo 24:34; 24:22; Lucas 21:20-22.

8. ¿Qué Juan primero ve mientras que él mira en el cielo? Revelación 4:2.



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 10 DE AGOSTO DE
2019

EL MAR DEL VIDRIO, ANTES DEL TRONO

Lectura de la escritura: Revelación 15.
Texto de oro: Revelación 4:6.

1. ¿Después de ver a dios en el trono qué más hizo a Juan vea después? Revela-
ción 4:3; Ezequiel 1:28.

2. ¿Qué Juan vio antes del trono, y cuál era su aspecto? Revelación 4:6.

3. ¿Cuál es el arco iris para recordarnos? Génesis 9:11-17; Isaías 54:9, 10.

4. ¿Qué procede fuera del trono de dios? Revelación 4:5.

5. ¿Ahora quién son las 24 ancianos que se sientan en los tronos alrededor del
trono de dios? Revelación 4:4, 10; 5:8; Santiago 1:12.

6. ¿Dónde refiere : a “reyes y a sacerdotes”? Revelación 1:6.

7. ¿Qué papel el mar del vidrio desempeña en la reunión de los santos? Revela-
ción 15:2.

8. ¿Qué las escrituras describen el mar del vidrio para ser? Refiérase de nuevo a
la revelación 4:6 después a la revelación leída 21:9-11, 18-21.

ESTUDIE PARA EL SABAT, EL 17 DE AGOSTO DE
2019

EL CORDERO DE DIOS

Lectura de la escritura: Revelación 5.
Texto de oro: Revelación 5:9.

1. ¿Cuántas bestias estaban alrededor del trono de la gloria? Revelación 4:6-9.

2. ¿Cuáles son estas criaturas? Isaías 6:2-6.

3. ¿Qué el otro tipo de criaturas se habla en de escrituras? Ezequiel 9:3; 10:3-8.

4. ¿Qué estas criaturas hacen? Revelación 4:11; 5:8-10.

5. ¿Están las criaturas de todo el dios lo mismo? 1 Corintios 15:38, 40.

6. ¿Quién la soberanía de la tierra primera fue dada? Génesis 1:26, 28.

7. ¿Quién ahora tenga soberanía total? Romanos 5:15-17; 1 Corintios 15:20-26.

8. ¿En Mateo 13:45-51 qué hace la compra de Cristo?

9. ¿Cuándo el libro, (voluta) es tomado de dios el padre su hijo (el cordero)
qué sucede? Revelación 5:12-14.


