
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, DE MARZO EL 28 de 2020

EL PROBLEMA CON LOS FALSIFIERS

Lectura de la escritura: Hechos 5:1-11.
Texto de oro: Levítico 19:11.

1. ¿Qué el señor odia? Proverbios 6:16-19.

2. Cuál es un testigo falso llamado en los proverbios 25:18.

3. ¿Qué sucedió al Ananias y a Sapphira, su esposa, para mentir? Hechos 5:3, 5,
7-10.

4. ¿Quién el Ananias mintió? Hechos 5:4.

5. ¿Qué se dice sobre la mentira en los proverbios 12:19-22?

6. ¿Cuáles son ésos llamados quién dicen que conocen a Jesús pero no guardan
sus mandamientos? 1 Juan 2:4.

7. ¿Qué hacemos dios si no admitimos a sinned? 1 Juan 1:10.

8. ¿Qué advertencia se da a los niños de dios? Mateo 24:4-5; Efesios 5:6.

9. ¿Quién es responsable de la mentir? Génesis 3:1-5; Juan 8:44.

10. ¿Qué más debemos tener cuidados? Gálatas 6:3; Santiago 1:22, 26.

11. ¿Qué finalmente sucederá a los mentirosos? Revelación 21:8

12. ¿Pueden los mentirosos entrar en la nueva Jerusalén? Revelación 21:27.



ESTUDIO PARA EL SABAT, DE MARZO EL 21 de 2020

LA NECESIDAD DEL VALOR Y DE LA INTREPIDEZ

Lectura de la escritura: Salmo 27.
Texto de oro: Salmo 27:14.

1. ¿Dónde podemos conseguir valor? Isaías 41:10.

2. ¿Qué debemos recordar? Romanos 8:31-33.

3. Qué hace a Paul para decir en los filipenses 1:10-14.

4. ¿En quién tenemos intrepidez? Efesios 3:9-12

5. ¿Qué se escribe sobre el valor de Jesús en Isaías 42:1-4?

6. ¿Qué nos da esperanza y valor? Romanos 15:4

7. ¿Si mantenemos nuestro valor, qué nos dicen en los salmos 31:23-24?

8. ¿Qué dijeron Josué en Josué 1:6, 7, 9?

9. ¿Debemos superar nuestro miedo? Mateo 10:28-32; 1 Juan 4:17-18.

10. Cuáles son dijimos en los salmos 27:14

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 4 DE ENERO DE 2020

LA NECESIDAD DE LA FUERZA

Lectura de la escritura: Efesios 3.
Texto de oro: Isaías 40:29.

1. ¿Qué petición piadosa Paul hizo para ésas en Colosse? Colosenses 1:9-11.

2. ¿Quién conseguimos esta fuerza? Filipenses 4:13.

3. ¿Qué nuestro señor dijo a Paul sobre fuerza en 2 Corintios 12:9?

4. ¿Qué dios nos da según Isaías 40:29?

5. ¿Cuál es la manera de conseguir fuerza? Salmos 105:4; Proverbios 10:29.

6. ¿Quién hizo Job dice posee la sabiduría y la fuerza? Job 12:13, 16.

7. ¿En cuál es dios poderoso adentro? Job 36:5.

8. Qué hizo a David para decir en el salmo 18:1, 2.

9. Qué hizo a Jesús diga a Simon en Lucas 22:31-32.

10. ¿Qué debemos hacer para mantener esta fuerza? 1 Tesalonicenses 5:17-22.



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 11 DE ENERO DE 2020

PUEDE UNO SABER SI SE AHORRAN

Lectura de la escritura: Juan 5:19-47.
Texto de oro: Juan 5:24.

1. ¿Cuál es la primera cosa una debe hacer para estar en ahorrado? Juan 6:47.

2. ¿Qué hizo esto posible? Juan 3:16; Romanos 5:8.

3. Cómo hizo a Jesús para decir esto en Juan 5:24.

4. ¿Cuándo usted cree en Jesús, qué debe ser hecho? Juan 14:21-23.

5. Cómo es esto expresada en Juan 10:9, 25-29

6. ¿Qué Paul dijo sobre estar avergonzado del evangelio? Romanos 1:16.

7. ¿Cuánto tiempo debemos aguantar para ser ahorrado? Mateo 10:22; Gálatas
6:9.

8. ¿Tenemos un ejemplo a seguir? 1 Pedro 2:21-24.

9. ¿Deben los que está en la iglesia ser ejemplos? Filipenses 3:17; 1 Pedro 5:3.

10. ¿Para ser y seguir ahorrados, qué deben uno hacer? Proverbios 3:5; Revela-
ción 14:12.

ESTUDIO PARA EL SABAT, DE MARZO EL 14 de 2020

LA NECESIDAD DEL GOBIERNO DE LA IGLESIA

Lectura de la escritura: Efesios 4.
Texto de oro: 1 Corintios 12:28.

1. ¿Dónde leemos que Jesús fijó los doce en la iglesia? Marcos 3:13-14.

2. ¿Quién más fue fijada en la iglesia? Lucas 10:1, 17.

3. ¿Por qué Jesús hizo esto? Efesios 4:12, 13.

4. Cuál es la iglesia llamada en romanos 12:5; 1 Corintios 12:27; ¿Colosenses
1:24?

5. ¿Cuántos cuerpos pueden allí estar? Efesios 4:4-6.

6. ¿Quién compone este cuerpo? I Corintios 12:27, 28.

7. ¿Quién es el jefe de este cuerpo? Mateo 21:42; Marcos 12:10; Efesios 2:20-
22.

8. ¿Por qué debemos venir juntos en el nombre de Jesús? Mateo 18:20.

9. ¿Paul dice cualquier cosa sobre la reunión? Hebreos 10:22-25.

10. Qué lo hacen leemos adentro los salmos 133:1.



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 7 DE MARZO DE 2020

NUESTRA INDUMENTARIA

Lectura de la escritura: Efesios 6:11-24.
Texto de oro: Isaías 64:6.

1. ¿Qué Paul dice que necesitamos llevar en Efesios 6:11, y porqué necesitamos
llevarlo?

2. ¿Contra qué luchamos? Efesios 6:12.

3. ¿Con qué deben nuestros lomos ser ceñidos? Efesios 6:14.

4. ¿Cuál es verdad? Juan 17:17.

5. ¿Qué debemos llevar en nuestros pies? Isaías 52:7; Efesios 6:15.

6. ¿Qué debemos hacer con este evangelio? Marcos 1:14-15; Romanos 10:15.

7. ¿Cuál es el propósito del escudo? Efesios 6:16.

8. ¿Cuál es fe según los hebreos 11:1?

9. ¿Cuál es el casco y la espada dijo ser? Efesios 6:17.

10. ¿Qué los hebreos 4:12 dicen sobre la palabra de dios?

11. ¿Además de esta indumentaria, qué más es importante? Lucas 18:1; Efesios
6:18; 1 Tesalonicenses 5:17.

ESTUDIO PARA EL SABAT, DE ENERO EL 18 de 2020

ADULACIÓN

Lectura de la escritura: Proverbios 7.
Texto de oro: Proverbios 7:25.

1. ¿Qué el señor hacer con los que utilicen la adulación? Salmos 12:2-3.

2. ¿La gente utiliza la adulación para el aumento? Proverbios 19:1-4.

3. ¿Debemos tener cuidados de los que utilicen la adulación? Proverbios 20:19.

4. ¿Debemos ser referidos sobre títulos lisonjeramente? Job 32:21-22.

5. ¿Qué Lucas 6:26 nos dice?

6. ¿Qué puede el uso de la adulación causar? Gálatas 1:10; 1 Tesalonicenses 2:4
-6.

7. ¿Satanás utilizó la adulación? Génesis 3:1-5.

8. Qué se dice sobre la adulación en los proverbios 28:23; 29:5.

9. ¿Qué puede hacer uno perderse? Proverbios 7:21, 25.

10. ¿Se puede el travieso tentar por la adulación? Proverbios 24:24; Isaías 5:20-
23.



ESTUDIO PARA EL SABAT, DE ENERO EL 25 de 2020

CONVERSACIÓN OCIOSA

Lectura de la escritura: Proverbios 26.
Texto de oro: Mateo 12:36.

1. ¿Debe uno tener cuidado sobre la jactancia? Salmo 52:1-2; 2 Timoteo 3:1-5.

2. ¿Por qué no podemos jactarnos de nuestra salvación? Efesios 2:7-9.

3. ¿Qué se dice de los que conocían a dios pero se glorifica le no? Romanos
1:21-32

4. ¿Cuál era la preocupación de Paul en 2 Corintios 12:20 21?

5. Qué se dice sobre la difamación en los proverbios 10:18.

6. ¿Hay ventaja a guardar tranquilidad? Proverbios 10:19.

7. ¿Qué los proverbios nos dicen sobre chismosos? Proverbios 18:8; 26:22-24.

8. ¿Para qué debe el hombre dar cuenta en el día de juicio? Mateo 12:36.

9. ¿Qué se dice sobre el hombre, que ofende no en palabra? Santiago 3:2.

10. ¿Para qué debemos ser vigilantes si queremos larga vida y buenos días?
Salmo 34:12-13; 1 Pedro

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 29 DE FEBRERO DE
2020

¿CÓMO EL PERDÓN ES DIOS?

Lectura de la escritura: Salmo 103.
Texto de oro: Juan 3:16.

1. ¿Cómo compasivo es el señor? Salmos 103:8; Jonah 4:2; Lucas 6:36-37.

2. ¿Quién dios perdonará? Salmos 86:5.

3. ¿Qué se debe hacer para el perdón? Salmos 145:17 20; Mateo 3:2.

4. ¿Qué dios hizo para probarlo nos ama? Juan 3:16; Romanos 5:8.

5. ¿Por qué dios nos ha perdonado? Efesios 4:32.

6. ¿Qué nos lleva al arrepentimiento? Romanos 2:1-4.

7. ¿El señor quisiera que ningunos fallecieran? Ezequiel 18:21 23; 33:11; 2 Ped-
ro 3:9.

8. ¿Cómo completo es el perdón de dios? Isaías 55:7.

9. ¿Cuál es la primera cosa que debemos hacer para recibir el perdón de dios?
Hechos 3:19; 8:22.

10. ¿Por quién el perdón viene? Efesios 1:5 7, 12-14; Hebreos 9:11-12.



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 22 DE FEBRERO DE
2020

EL HAZ EN SU OJO

Lectura de la escritura: Lucas 6:27-45.
Texto de oro: Mateo 7:3.

1. ¿Cómo estamos a juzgar? Mateo 7:1; Lucas 6:37; Romanos 2:1; Lucas 13:3-
5.

2. ¿Cuándo uno juzga, qué es generalmente un problema? Mateo 7:3-4.

3. ¿Cuál somos a hacer primero? Mateo 7:5; Lucas 6:42.

4. ¿Cómo se logra esto? Colosenses 3:1-5.

5. ¿Qué puede suceder cuando nos referimos excesivamente sobre la mota de
polvo en el ojo de nuestro hermano? Santiago 4:11.

6. ¿Es fácil destruir el haz en su ojo? Santiago

7. ¿Qué Paul dijo sobre su comportamiento? Romanos 7:17-24.

8. Qué hace a Pedro díganos en 1 Pedro 2:1, 2, 11, 12.

9. ¿Quién es nuestro ejemplo que se seguirá? 1 Pedro 2:21 24.

10. ¿Cómo podemos salir el haz de nuestros ojos? 1 Timoteo 4:12-16.

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 1 DE FEBRERO DE
2020

LA PALABRA DE DIOS SE INSPIRA

Lectura de la escritura: 2 Timoteo 3.
Texto de oro: 2 Timoteo 3:16.

1. ¿Por qué las escrituras fueron escritas? Romanos 15:1-4.

2. ¿Es la palabra de dios verdad? Salmo 119:160; Juan 17:17.

3. ¿Qué Paul dijo en 2 Timoteo 3:16?

4. ¿Qué debemos recordar siempre sobre la profecía de la escritura? 2 Pedro
1:20.

5. ¿Cómo la profecía de la escritura fue obtenida? 2 Pedro 1:21.

6. ¿Qué advertencia podemos tomar de las que estaban en Berea? Hechos 17:10-
11.

7. ¿Qué Jesús dijo sobre las escrituras en Juan 5:39, 46-47?

8. ¿Qué fue escrita para los que temieron al señor? Malaquías 3:16-17.

9. ¿Qué Jesús dijo alguno hacía con la palabra de dios? Marcos 7:9-13.

10. ¿Por qué Pedro nos dice debe esforzarse para la perfección? 1 Pedro 3:13-
16.



ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 8 DE FEBRERO DE
2020

RECUERDE SER AGRADECIDO

Lectura de la escritura: Salmo 148.
Texto de oro: Salmo 100:4.

1. ¿Cuantas veces debemos dar gracias? Salmo 34:1; Efesios 5:17-20.

2. ¿Para quién y porqué Paul dio gracias de dios en romanos 1:8?

3. ¿El donante de gracias fue observado en el viejo testamento? Levítico 22:29;
Salmos 100:4, 5.

4. ¿Por qué David dijo gracias debe ser dado? 1 crónicas 29:12-14.

5. ¿Cuál es una razón para ser agradecido? 1 Pedro 1:3-6.

6. Qué se registra en el salmo 147:7, 8.

7. ¿Cómo hacemos nuestras peticiones sabidas al señor? Filipenses 4:6.

8. ¿Qué Paul dijo a Tesalonicenses? 1 Tesalonicenses 2:11-13.

9. ¿Cuál es otra alabanza de la razón el señor? Salmo 147:1-5.

10. ¿Quién crearon todas las cosas y porqué? Colosenses 1:16; Revelación 4:11.

ESTUDIO PARA EL SABAT, EL 15 DE FEBRERO DE
2020

NUESTRO ESTÁNDAR DE VALORES

Lectura de la escritura: 1 Pedro 2.
Texto de oro: 1 Pedro 2:11.

1. ¿Qué se dice de integridad en los proverbios 19:1-2? También lea los
proverbios 28:6-7.

2. ¿Cómo uno mantiene su estándar de valores? Efesios 4:24-32.

3. ¿Qué se dice en romanos 12:16-21 sobre comportamiento?

4. ¿Puede cualquier persona cubrir u ocultar las cosas que lo hacen? Lucas 8:17;
12:2-3.

5. ¿Si uno no mantiene su estándar de valores, qué sucederá? 1 Corintios 6:9-10.

6. ¿Qué cosas el señor odia? Proverbios 6:16-19

7. ¿Cuál es la relación entre los que mientan y el diablo? Juan 8:44.

8. ¿Cuáles son las instrucciones de Pedro en 1 Pedro 2:11-15?

9. ¿Cómo debemos caminar? Romanos 13:13

10. ¿Qué debemos recordar siempre? Proverbios 20:11; Mateo 7:16-20.


