
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.

L'ÉGLISE DE DIEU

ESTUDIO DE LA ESCUELA DEL SABAT

La ley de Jehová es perfecta, que
vuelve el alma: El testimonio de Je-

hová, fiel, que hace sabio al
pequeño. Salmos 19:7
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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 26 DE SEPTIEMBRE
DE 2020

SUPPER DEL SEÑOR

Lectura de la escritura: Lucas 22:1-20.
Texto de oro: Juan 6:53.

1.¿De cuándo era Supper del señor instituyó y qué consistió? 1 Corintios 11:23-
25.

2.¿Cuándo era Jesús traicionó? Mateo 26:2; Lucas 22:21, 47-48.

3.¿A que hora del año y en qué día del mes la pascua judía fue observada? Deu-
teronomio 16:1, 6; Números 28:16; 33:3.

4.¿Jesús se comparó al maná que fue dado a Israel en el desierto? Juan 6:30-34.

¿5: qué hizo a Jesús llamaron la taza? Lucas 22:20.

6.¿Qué debe nuestra preparación ser antes de participar de Supper del señor?
¿Quién es ser el juez si uno puede participar de él? 1 Corintios 11:26-31; 2
Corintios 13:5-7; Gálatas 6:4.

7.¿Qué ejemplo Jesús dejó para nosotros apenas antes de administrar el pan y la
fruta de la vid? Juan 13:4-5.

8.¿Antes de que poder participar de los emblemas, qué debamos nosotros se
purgaron? 1 Corintios 5:6-8; Gálatas 5:9.

9.¿Es esencial que cada niño de dios participa de estos emblemas sagrados?
Juan 6:53-58.

10.¿Si Jesús esperó un momento específico de introducir su conmemoración
debe nosotros no guardar que la misma hora? Lucas 22:15.



LECCIÓN PARA EL SABAT, 19 DE SEPTIEMBRE DE
2020

OBSERVANCIA DEL SABAT

Lectura de la escritura: Génesis 1; 2:1-3.
Texto de oro: Éxodo 20:10.

1.¿En qué día hizo al señor God el resto de su trabajo de la creación? Génesis
2:2.

2.¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿En qué día nos dice no trabajar? Éxodo
20:8-11.

3.¿Qué el señor dijo a niños de Israel sobre el Sabat? Éxodo 31:14.

4.¿Qué hace al hombre bendecido hicieron? Isaías 56:2.

5.¿Qué Jesús hizo en el día del Sabat? Lucas 4:16.

6.¿Quién es el señor del Sabat? Marcos 2:28.

7.¿Qué Jesús dijo sobre hacer bien en el Sabat? Mateo 12:10-12.

8.¿Los discípulos guardaron el Sabat después de la muerte de Cristo? Lucas
23:56; Hechos 17:2; 18:3-4.

9.¿Cristo habló de otro día de descanso en la edad del evangelio diferente a par-
tir del Sabat de la creación? Hebreos 4:3-8.

10.¿Es el Sabat un yugo de la esclavitud o de una carga? Isaías 58:13-14; 1 Juan
5:2-3 Mateo 11:28-30.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 4 DE JULIO DE 2020

LA BESTIA DE LA REVELACIÓN

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

1.¿Qué Juan vio la salida del mar? Revelación 13:1.

2.¿Cómo está esta bestia describió? Revelación 17:3.

3.¿Es esta mujer se refirió como ciudad? Revelación 17:18.

4.¿Qué hacen siete cabezas representan? Revelación 17:9.

5.¿Quién la bestia consiguió su poder, asiento y autoridad? Revelación 13: 2.

6.¿Quién el mundo adoraba? Revelación 13:4.

7.¿Qué fue dada a la bestia? Revelación 13:5.

8.¿Qué la boca hizo? Revelación 13:6.

9.¿Qué poder se da lo? Revelaciones 13:7.

10.¿Quién lo adorará? Revelaciones 13:8.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 11 DE JULIO DE 2020

EL MENSAJE DEL PRIMER ÁNGEL

Lectura de la escritura: Revelación 14.
Texto de oro: Revelación 14:7.

1.¿Qué hizo este ángel tienen y decir? Revelación 14:6-7.

2.¿En quién hizo este juicio viene, y donde comienza? Juan 9:39; 1 Pedro 4:17.

3.¿Cómo este juicio ocurre en la iglesia de dios? 1 Corintios 11:28, 31.

4.¿Si no juzgamos (examinar), dios nos juzgará? 1 Corintios 11:31-32.

5.¿Cómo Paul enseñó al mensaje del primer ángel? Hechos 17:22-25.

6.¿Según Paul, de donde vino el evangelio? Gálatas 1:11-12.

7.¿Qué debe suceder a la una enseñanza contra la verdad y las buenas noticias
de dios? Gálatas 1:8-9.

8.¿Nosotros tienen nunca un más rato conveniente que ahora de aceptar la
verdad de las escrituras? Hechos 24:24-25; 2 Corintios 6:2.

9.¿Cómo mostramos que adoramos y amamos a dios? 1 Juan 5:2, 3.

10.¿Cuál es el deber entero de hombre? Ecclesiastés 12:13.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 12 DE SEPTIEMBRE
DE 2020

EL PAGAR DEL DIEZMO

Lectura de la escritura: Texto de oro
de Malaquías 3.: Malaquías 3:10.

1.¿Quién Abraham pagó diezmo? Génesis 14:18-20; Hebreos 7:1-2.

2.¿Después de qué orden está el servicio de Jesús hoy como nuestro alto sacer-
dote? Hebreos 6:20.

3.¿Cuál era el diezmo usado para en la tierra de Israel? Números 18:21.

4.¿Cuál era la herencia del Levites, y él fue requerida para pagar una décima
parte del diezmo? Números 18:24-26.

5.¿Qué hacen a los que ayuden sobre cosas santas tengan para una vida? 1
Corintios 9:13-14.

6.¿Requieren a los ministros pagar diezmos? Hebreos 7:9. Leído también 1 Ped-
ro 5:2-4.

7.¿Jesús dijo a los fariseos al diezmo? Mateo 23:23.

8.¿Si probamos desleal en la representación al señor del que pertenezca a él,
cuál será las consecuencias? Lucas 16:12; Mateo 24:45-50.

9.¿Qué bendición hace uno reciben de pagar diezmos? Malaquías 3:10, 11; Juan
21:11.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 5 DE SEPTIEMBRE DE
2020

GUERRA CARNAL PROHIBIDA

Lectura de la escritura: Mateo 5:38-48.
Texto de oro: Santiago 4:1.

1.¿Cuál es el sexto mandamiento? Éxodo 20:13.

2.¿Cómo Jesús se amplió sobre el sexto mandamiento? Mateo 5:21-22.

3.¿Cómo podemos mostrar amor a nuestro semejante? Romanos 13:8-9.

4.¿Cuál es la fuente de todas las guerras y de la lucha? Santiago 4:1; Marcos
7:21.

5.¿Si amamos a nuestro vecino, podemos hacer enfermo a él? Romanos 13:10.

6.¿Cuál es la única cosa que debemos deber a otra persona? Romanos 13:8.

7.¿Con qué debemos superar mal? Romanos 12:21.

8.¿Debemos vengarnos? Romanos 12:19.

9.¿Qué sucederá a todos que tomen la espada? Mateo 26:52; Génesis 9:6.

10.¿Qué debe sucederle que mate con la espada? Revelación 13:10.

11.¿Qué espada es niños de dios a utilizar hoy? Efesios 6:17.

12.¿Cuál es la armadura del santo hoy? Efesios 6:11-18.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 18 DE JULIO DE 2020

MENSAJE EL SEGUNDO DEL ÁNGEL

Lectura de la escritura: Revelación 18.
Texto de oro: Revelación 14:8.

1.¿Cuál es mensaje el segundo del ángel? Revelación 14:8.

2.¿Cuando cae Babilonia cuántas naciones y reglas han participado en su pe-
cado? Revelación 18:2-3.

3.¿Cuál es la descripción de la mujer? Revelación 17:1-2, 5.

4.¿Ella persiguió a los niños de dios? Revelación 17:6.

5.¿Cuál es su recompensa? Revelación 18:5-6.

6.¿Cómo ella acabará? Revelación 18:8.

7.Habrá un hombre que seguirá después de estas enseñanzas falsas. ¿Su dios
de las enseñanzas y de la uno mismo-imagen por favor? 2 Tesalonicenses 2:3-
4, 8-9.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 25 DE JULIO DE 2020

EL MENSAJE DEL TERCER ÁNGEL

Lectura de la escritura: Revelación 15.
Texto de oro: Revelación 18:4.

1.¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Revelación 14:9-11.

2.¿Qué vendrá a los que no salgan de enseñanzas babilónicas? Revelación
14:10.

3.¿Cuál es esta cólera llamó? Revelación 16:1.

4.¿Cuál es este castigo? Revelación 15:1.

5.¿La primera plaga realmente caída en los que sigan después de enseñanzas
falsas? Revelación 16:1-2.

6.¿Qué creencia los santos tienen ese escape estas plagas? Revelación 14:12.

7.¿Si salimos de estas enseñanzas falsas, hay un lugar para que no suframos es-
tas plagas? Revelación 15:2.

8.¿Qué Isaías llama este lugar de la protección Jesús habla de este refugio?
Isaías 26:20; Juan 14:2, 3.

9.¿Leemos de esta protección en Salmos? Salmo 91:1, 7-9.

10.¿Con quién los santos estarán en el Armageddon? Revelación 17:14.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 29 DE AGOSTO DE
2020

LA REPARACIÓN COMPLETA

Lectura de la escritura: Texto de oro
de Romanos 5.: 1 Pedro 2:25.

1.¿Para qué propósito era la sangre vertió? Hebreos 9:22; Levítico 17:11; Géne-
sis 9:4.

2.¿Qué significa a Cristo matado de la fundación del mundo? Revelación 13:8;
Hebreos 9:25, 26.

3.¿Qué dios hizo cuando Adán y Eva sinned? Génesis 3:21.

4.¿Durante la sacerdocio Levitical, en el día de la reparación, qué acontecimien-
to significativo ocurrió? Levítico 16:5-10.

5.¿Cuando era completo reparación hizo? Romanos 5:10, 11; Hebreos 1:3; 9:11,
12, 26; 10:14, 17.

6.¿Cuál era uno de los refranes pasados de Jesús sobre la cruz? Juan 19:30.

7.¿Cuándo se perdonan los pecados? 1 Juan 1:9; Salmos 103:12.

8.¿Cuándo nos reconciliamos a dios? 2 Corintios 5:17-19; Colosenses 1:19-21.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 22 DE AGOSTO DE
2020

JUSTIFICACIÓN DEL PECADO

Lectura de la escritura: Texto de oro
de Romanos 4.: Gálatas 2:20.

1.¿Los hechos de la ley justificarán cualquier persona? Romanos 3:20.

2.¿Quién solamente las escrituras nos informan pueden justificarnos de nuestros
pecados? Juan 1:29; Isaías 53:11; Romanos 3:21-26.

3.¿Por qué puede Jesús justificar y santificar al creyente? 2 Corintios 5:21; 1
Juan 3:5.

4.¿Paul tiene un conocimiento de la justificación en su día? Romanos 5:9-11.

5.¿Qué nos tienen pagó esta justificación? ROM. 3:24, compara Romanos 3:24
con Romanos 3:28-31. ¿Estos versos ponen en contraste o armonizan?

6.¿Qué verdad Paul enseñó por lo que se refiere a la pregunta pasada? Gálatas
2:16, 17, 21.

7.¿Cómo la fe en dios afectó al patriarca Abraham? Génesis 15:5-6; Gálatas
3:14-16.

8.¿Cuál era el grado de la creencia de Abraham? Romanos 4:20-21.

9.¿Cómo estaba él siguiente recompensada? Romanos 4:22.

10.¿En qué condición hace nuestra recompensa dependieron? Romanos 4:23-25.

11.¿La justificación se restringe a una raza? Romanos 3:29-30.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 1 DE AGOSTO DE 2020

EL ESTADO DE LOS MUERTOS

Lectura de la escritura: Job 14:1-22.
Texto de oro: Salmos 115:17.

1.¿Qué la biblia dice sobre la muerte de una persona? Salmos 6:5; Salmos
115:17.

2. ¿Cuál es muerte llamada en la biblia? 1 Tesalonicenses 4:13-17.

3.¿Donde haga el sueño muerto? Daniel 12:2.

4.¿Dónde Job lo dijo esperaría su cambio? Job 17:13.

5.¿Los muertos conocen cualquier cosa en absoluto? Ecclesiastés 9:5; Salmos
146:4.

6.¿Pueden los muertos hacer o sentir cualquier cosa? Ecclesiastés 9:6, 10.

7.¿Dios dijo a Moses que él dormiría con sus padres? Deuteronomio 31:16.

8.¿Qué hizo Jesús muerte de la llamada? Mateo 9:24; Juan 11:11, 13-14.

9.¿Si nunca educan a los muertos, cuál sería el resultado? 1 Corintios 15:16-18.

10.¿Somos prometidos un extremo a este sueño? Isaías 26:19; Juan 5:28; 1
Corintios 15:52.



LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 8 DE AGOSTO DE 2020

LOS MANDAMIENTOS DE DIOS DIEZ

Lectura de la escritura: Romanos 13.
Texto de oro: 1 Juan 3:4.

1.¿Cómo podemos saber que los mandamientos de dios diez son una ley perfec-
ta? Salmo 19:7-8; Deuteronomio 5:22; 1 Timoteo 3:16, 17.

2.¿Cuál es pecado según la biblia? 1 Juan 3:4.

3.¿Qué descripciones se dan a los diez mandamientos en la biblia? Romanos
7:12; Santiago 1:25; Santiago 2:8.

4.¿En Isaías 42:21, qué dios lo dice haría referente a la ley, los diez mandamien-
tos?

5.¿Cómo Jesús magnificó los diez mandamientos? Mateo 5:21-22, 27-28.

6.¿Santiago magnifica esta ley? Santiago 2:8-9.

7.¿Jesús cambió o destruyó la ley de diez mandamientos de manera? Mateo 5:17
-18.

8.¿Estamos libres de pecado en la vista de dios si desobedecemos cualquier
parte de los diez mandamientos? Santiago 2:10.

9.Cómo Jesús contestó a cuándo le está preguntado, "cómo obtiene vida eter-
na?" Mateo 19:17-19.

10.¿Tenemos prueba que la custodia de la ley de dios sea necesaria obtener vida
eterna? Revelación 22:14; 21:23-27; 14:12; 12:17.

LECCIÓN PARA EL SABAT, EL 15 DE AGOSTO DE
2020

LA LEY EL DEL LIMPIO Y SUCIO

Lectura de la escritura: Texto de oro
de Levítico 11: Levítico 10:10.

1.¿Dónde primero leemos sobre el limpio y sucio en la biblia? Génesis 7:1-2.

2.¿Por qué no debemos comer animal que sea sucio? 1 Corintios 6:13, 19, 20;
Levítico 11:46, 47.

3.¿La ley el del limpio cubren a qué criaturas y sucio? Levítico 11:46.

4.¿Cuáles son los animales que dios dijo que podemos comer, y cómo podemos
distinguir éstos de los animales sucios? Deuteronomio 14:4-6.

5.¿Qué criaturas del agua podemos comer, y que no pueden nosotros comieron?
Deuteronomio 14:9-10.

6.¿Qué pájaros podemos comer, y que no pueden nosotros comieron? Deuter-
onomio 14:11-19.

7.¿Qué aves podemos comer? Deuteronomio 14:20.

8.¿Qué sucederá a ésos encontrados consumición de la carne y del ratón del cer-
do cuando viene el señor? Isaías 66:15-17.

9.¿Cuál era en la hoja que Pedro vio bajar de cielo? Hechos 10:12; 11:6.

10.Cuál era la contestación de Pedro a la voz que dijo, "mate y coma?" Hechos
11:8; 10:14.

11.¿Encontramos que el libro pasado a las revelaciones de la iglesia todavía se
refiere a pájaros sucios? Revelaciones 18:2.


