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Nuestro Himno de Apertura es 

“Fija tus Ojos en  

Cristo” 

   1-Oh alma cansada y turbada, 

      Sin luz en la senda andarás,  

Al Salvador mira y vive,   

             Del mundo la luz es su faz. Coro 

!Señor del Sábado!  

  Jesucristo  

    Coro:  

Fija tus ojos en Cristo, Tan lleno de gracia y amor, 

Y lo terrenal sin valor será, A la luz del glorioso Jesús.  

2-De muerte a vida eterna,  

   Te llama el Salvador fiel,  

      En ti no domine el pecado,  

                 Hay siempre victoria en Él. Coro 

 3-Jamás faltará su promesa, 

  Él dijo: Contigo yo estoy, 

        Al mundo perdido ve pronto, 

              Y anuncia la salvación hoy. Coro 
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Inicia la Oración-  
Pida a uno de los pequeños o  

a uno de los padres que ore.  
 

¡Incluso las preciosas 

criaturas que están 

dentro de tus puertas! 
 

¡La Familia que Ora 

unida, Permanece 

Unida!  



 
 

Isaías 1:18 (RVR60)  
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta:  

si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos;  

si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.  

 

El Versículo Para La Apertura De Nuestra Lección Viene De 



Week! 

¡Que He Aprendido,  
Y La Manera  

Que He Crecido Esta 
Semana! 

 
¡Levanten  

las  

manos!  

¡Antes de escuchar sus preguntas! 

Tomemos unos minutos para revisar 

Lo que han leído el sábado pasado en la 

primera parte de nuestra lección titulada, 

“Lázaro, ven Fuera” Parte 7 

¡En nuestro libro de estudio titulada,  

“El deseo de las Gentes!” 
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“La creencia implícita en la palabra de Cristo es 

verdadera humildad, verdadera entrega propia.” 

¡Si creyeres,  

verás la  

gloria de Dios! 

Deseado de todas las Gentes  

 

Cristo reprendió a Marta, pero sus 

palabras fueron pronunciadas con la 

mayor amabilidad. “¿No te he dicho 

que, si creyeres, verás la gloria de 

Dios?” ¿Por qué habríais de dudar 

 de mi poder? ¿Por qué razonar 

contrariamente a mis 

requerimientos? Tenéis mi palabra. 

Si queréis creer, veréis la gloria de 

Dios. Las imposibilidades naturales 

no pueden impedir la obra del 

Omnipotente. El escepticismo y la 

incredulidad no son humildad. 

 La creencia implícita en la palabra 

de Cristo es verdadera humildad, 

verdadera entrega propia.  

{DTG 492.2} 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
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Deseado de todas las Gentes 

“Quitad la piedra.”  

Cristo podría haber ordenado a la 

piedra que se apartase, y habría 

obedecido a su voz. Podría haber 

ordenado a los ángeles que estaban a 

su lado que la sacasen. A su orden, 

manos invisibles habrían removido la 

piedra. Pero había de ser sacada por 

manos humanas. Así Cristo quería 

mostrar que la humanidad ha de 

cooperar con la divinidad. No se pide 

al poder divino que haga lo que  

el poder humano puede hacer. 

 Dios no hace a un lado la ayuda del 

hombre. Le fortalece y coopera con 

 él mientras emplea las facultades 

 y capacidades que se le dan. 

{La Siguiente Diapositiva Por Favor} 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Lazarus/overview-images/010-jesus-lazarus.jpg?1538658817
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  Deseado de todas las Gentes 

La orden se cumplió.  

La piedra fué puesta a un lado. 

Todo fué hecho abierta y 

deliberadamente.  

Se dió a todos oportunidad de 

 ver que no había engaño.  

Allí estaba el cuerpo de Lázaro  

en su tumba rocosa, 

 frío y silencioso en la muerte.  

Los clamores de los  

plañidores se acallan.  

Sorprendida y expectante,  

la congregación está alrededor 

 del sepulcro, esperando 

 lo que ha de seguir.  

{DTG 492.3}  
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Y, alzando los ojos al cielo, dice: 

“Padre, gracias te doy  

que me has oído.”  

For Blasphemy to claim to 

be the  Son of God! 

Y, con perfecta 

confianza declara que es 

 Hijo de Dios! 

Sereno, Cristo está de pie  

delante de la tumba.  

Una solemnidad sagrada descansa 

sobre todos los presentes.  

Cristo se acerca aun más al sepulcro y, 

alzando los ojos al cielo, dice:  

“Padre, gracias te doy que me has 

oído.” No mucho tiempo antes de esto, 

los enemigos de Cristo le habían 

acusado de blasfemia y habían 

recogido piedras para arrojárselas 

porque aseveraba ser Hijo de Dios. 

 Le acusaron de realizar milagros  

por el poder de Satanás.  

Pero aquí Cristo llama a Dios  

su Padre y con perfecta confianza 

declara que es Hijo de Dios.  

{DTG 493.1} 

Deseado de todas las Gentes 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Lazarus/overview-images/014-jesus-lazarus.jpg?1538658817
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Juan 5:30 (RVR 60) 

No puedo yo hacer nada por mí mismo; 

según oigo, así juzgo;  

y mi juicio es justo, porque no busco  

mi voluntad, sino la voluntad del  

que me envió, la del Padre.   

“Father,”  

He said,  

“I thank Thee that  

Thou hast heard Me.  

It was by faith and prayer that He wrought His miracles. 

Deseado de todas las Gentes 

 

En todo lo que hacía,  

Cristo cooperaba con su Padre. 

Siempre se esmeraba por  

hacer evidente que no realizaba 

 su obra independientemente;  

era por la fe y la oración  

cómo hacía sus milagros.  

Cristo deseaba que todos 

conociesen su relación 

 con su Padre.  

“Padre—dijo,— 

gracias te doy  

que me has oído.  

 
{La Siguiente Diapositiva Por Favor} 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/002-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/010-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
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“Que yo sabía que siempre 

me oyes; mas por causa  

de la compañía  

que está alrededor,  

lo dije, para que crean 

 que tú me has enviado” 

Deseado de todas las Gentes 

Continuemos:  

Que yo sabía que  

siempre me oyes;  

mas por causa de la compañía 

que está alrededor,  

lo dije, para que crean que 

 tú me has enviado.” 

 En esta ocasión, los discípulos 

y la gente iban a recibir la 

evidencia más convincente  

de la relación que existía  

entre Cristo y Dios.  

Se les había de demostrar  

que el aserto de Cristo 

 no era una mentira.  

{DTG 493.2} 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/014-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/012-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/010-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/008-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/010-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
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  Deseado de todas las Gentes 

“Y habiendo dicho estas cosas,  

clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.” 

Su voz, clara y penetrante,  

entra en los oídos del muerto.  

La divinidad fulgura a través de 

 la humanidad. En su rostro,  

iluminado por la gloria de Dios,  

la gente ve la seguridad de su poder. 

 Cada ojo está fijo en la entrada 

 de la cueva. Cada oído está  

atento al menor sonido.  

Con interés intenso y doloroso,  

aguardan todos la prueba de la 

divinidad de Cristo, la evidencia  

que ha de comprobar su aserto de 

 que es Hijo de Dios, o extinguir  

esa esperanza para siempre.  
 

{La Siguiente Diapositiva Por Favor} 
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Deseado de todas las Gentes 

 

Continuemos:  

Hay agitación en la tumba 

silenciosa, y el que estaba 

 muerto se pone de pie a 

 la puerta del sepulcro. 

 Sus movimientos son trabados 

por el sudario en que fuera 

puesto, y Cristo dice a los 

espectadores asombrados: 

“Desatadle, y dejadle ir.” 

 Vuelve a serles demostrado 

 que el obrero humano 

 ha de cooperar con Dios.  

 
{La Siguiente Diapositiva Por Favor} 

 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/013-yo-lazarus.jpg?1538663143
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Deseado de todas las Gentes 

 

Continuemos:  

La humanidad ha de  

trabajar por la humanidad. 

 Lázaro queda libre, y está de 

 pie ante la congregación, no 

demacrado por la enfermedad, 

 ni con miembros débiles y 

temblorosos, sino como un 

hombre en la flor de la vida, 

provisto de una noble virilidad. 

Sus ojos brillan de inteligencia 

 y de amor por su Salvador. 

 Se arroja a los pies de  

Jesús para adorarle. 

 {DTG 493.3} 
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Deseado de todas las Gentes 

Continuemos:  

Los espectadores quedan al 

principio mudos de asombro. 

Luego sigue una inefable escena  

de regocijo y agradecimiento.  

Las hermanas reciben a su 

hermano vuelto a la vida como 

 el don de Dios, y con lágrimas 

 de gozo expresan en forma 

entrecortada su agradecimiento al 

Salvador. Y mientras el hermano, 

las hermanas y los amigos se 

regocijan en esta reunión,  

Jesús se retira de la escena.  

Cuando buscan al Dador de la 

vida, no le pueden hallar.  

{DTG 494.1} 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/008-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/014-yo-lazarus.jpg?1538663143


¡Vamos A Considerar Este 

Versículo Para Nuestra Sección 

Revisada En El Libro De! 

1 Pedro 3:15 (RVR60) 

sino santificad a Dios el Señor en vuestros 

corazones, y estad siempre preparados para 

presentar defensa con mansedumbre y 

reverencia ante todo el que os demande razón 

de la esperanza que hay en vosotros;  



 

 ¡Que He 
Aprendido,  

Y La Manera  
Que He 

 Crecido! 
 



 

¿Niños, Tienen Alguna 

Pregunta? 
 

¿Qué?  

¿Quién? 

 ¿Cómo? ¿Cuándo? 

 ¿Por qué? 



¡Alabado sea el Señor! 
¡Oh, Cuanto amo a Cristo! 

Hay un nombre que amo escuchar, 

Y amo en su honor cantar; 

A mi oído suena musical, 

El más dulce y especial...  

                                            Coro- 

Me habla del amor de un Salvador, 

Quien por mi libertad murió; 

Me habla de la sangre de un Salvador, 

La perfecta redención. 

                                         Coro- 

Me habla de su voluntad 

Para mi diario andar, 

Y aún en camino de oscuridad 

me alumbra al caminar. 

 Coro- 

¡Oh, Cuanto amo a Cristo! 

¡Oh, Cuanto amo a Cristo! 

¡Oh, Cuanto amo a Cristo! 

 El me amo primero a mi... 

Me habla de quien en su corazón 

siente mi pesar; 

 

Quien lleva la angustia en mi dolor 

que nadie podría llevar... 



¡Comparte tus Poemas  favoritas! 

¡Comparte tus 
Pensamientos! 



 

ONE sweetly solemn thought 

Comes to me o'er and o'er: 

I'm nearer my home to-day 

Than ever I've been before; 

Nearer my Father's house, 

Where the many mansions be; 

Nearer the great white throne, 

Nearer the jasper sea; 

Nearer that bound of life 

Where we lay our burdens down; 

Nearer leaving my cross, 

Nearer wearing my crown. - Sel.    

 

NEARER 

Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 10 (1857) 
{September 3, 1857 UrSe-(Uriah Smith/Resident Editor), ARSH 144.20} 



¡Mi  Testimonio! 
 

¡Todo El Mundo  
Tiene Una Historia  
Comparte La Suya! 
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¡Reúnanse con los pequeños! 

Esta sección de nuestro estudio fue 

inspirada por el Señor para todas sus 

pequeñas y preciosas  joyas.   

Nuestra selección es titulado, 

“Hijos e hijas de Dios” 

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

 infantil!  

Narrador 

Nuestro  Hermano Graves 
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Capítulo 7-Afrontamos el futuro con valor para confesar a Cristo 
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, 

 Dios permanece en él, y él en Dios. 1 Juan 4:15.  

{HHD 191.1}.  
 

La confesión de la cual Juan habla aquí, no es el resultado de una fe nominal, sino que es el resultado de una 

fe en el Salvador viviente, que mora en el alma, a saber, es el resultado de creer que las bendiciones de la 

salvación son puestas a nuestro alcance por medio de la muerte y los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, 

quien resucitó de los muertos y vive siempre para interceder por nosotros. Podemos sentirnos seguros de que 

Jesús es nuestro Salvador y que la vida no tendría satisfacciones, ni nos proporcionaría paz ni esperanza, 

 si él no nos hubiera amado ni se hubiera dado por nosotros.—The Youth’s Instructor, 6 de enero de 1898. 

{HHD 191.2} 

24 
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Nuestra pretensión a la justicia de Cristo es sin tacha, si llenamos las condiciones sobre las cuales 

nos es prometida. Dios nos ha concedido todo el cielo en un rico don, y todo lo que el don 

incluye es nuestro, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal... Hablad de Jesús: 

educad la lengua para hablar de su misericordia, su poder, manifestando las alabanzas del que  

nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sois propiedad de Cristo, tanto por creación 

 como por redención, y la gloria de Dios está empeñada en vuestro éxito individual.— 

The Youth’s Instructor, 12 de julio de 1894. {HHD 191.3} 

Jóvenes cristianos, sois espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 

 Sed valerosos en Dios.  
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Jóvenes cristianos, sois espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Sed valerosos en 

Dios. Poneos toda la armadura de Dios y dejad que los incrédulos vean que vuestra vida no ha 

sido malograda porque permanecisteis leales a todos los mandamientos de Dios... Poned toda 

vuestra influencia en favor de Cristo, y no trabajéis por ningún motivo del lado de Satanás. 

The Youth’s Instructor, 12 de julio de 1894. {HHD 191.4}  

 

Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.  

1 Juan 4:15.  (KJV) 
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¿Niños, Tienen 

Alguna 

Pregunta? 
 

 

¡Que he Aprendido! 
 





La Próxima Semana: 
Nosotros Empezáremos un Nuevo Capítulo de Nuestra  

Lección Titulada “Conspiraciones sacerdotales”  

En Nuestro Libro de Estudio,  

¡El Deseado de todas Las Gentes!  

 Cerrermos con una Oración – petición: Que uno de  

        los  pequeños o mamas o papas oren  

29 



marzo 9, 2019  
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Lección #273   

  Capítulo 59  

“Conspiraciones  

sacerdotales” 

El Sábado Siguiente! 
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¡Tengan un feliz sábado y que Dios los bendiga!  


