
Sábado mayo 4, 2019 
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El Deseado de todas  

Las Gentes 

Lección #277   

Capítulo 60  

“La ley del nuevo 

reino” 

Parte 2  
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¡Nuestro Canto De Apertura Es Un  

Canto Del Libro De 

Ezequiel! 

Capítulo 36: Versículo 26-27, 28, 38  

Os daré corazón nuevo,  

y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros;  

y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra,  

y os daré un corazón de carne,  

Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu,  

y haré que andéis en mis estatutos,  

y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.  

y vosotros me seréis por pueblo,  

y yo seré a vosotros por Dios. 

y sabrán que yo soy Jehová.  

 Jesucristo 

   ¡Señor del Sábado!  
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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!  



4 

Este Sábado niños, Continuaremos con la Parte 2 de  

Nuestra Lección Titulada “La ley del nuevo reino”  

En Nuestro Libro de Estudio,  

¡El Deseado de todas Las Gentes!    

   Mateo 20:23 (RVR60) 

“El les dijo: A la verdad, de mi vaso 

beberéis, y con el bautismo con que 

yo soy bautizado, seréis bautizados; 

pero el sentaros a mi derecha 

 y a mi izquierda, no es  mío  

darlo, sino a aquellos para 

quienes está preparado  

por mi Padre.”    

       
 
 
 

¡Señor  

enséñame 

 Tu 

Palabra! 



            

Apocalipsis 3:12  (RVR60) 
Al que venciere, yo lo haré columna 

en el templo de mi Dios, y nunca más 

saldrá de allí; y escribiré sobre él el 

nombre de mi Dios, y el nombre de la 

ciudad de mi Dios, la nueva 

Jerusalén, la cual desciende del cielo, 

de mi Dios, y mi nombre nuevo.    

Apocalipsis 3:21 (RVR60) 
Al que venciere, le daré que se siente 

conmigo en mi trono, así como yo he 

vencido, y me he sentado con mi 

Padre en su trono.  

2 Timoteo  4:6 (RVR60) 
Porque yo ya estoy para ser 

sacrificado, y el tiempo de mi  

partida está cercano.  

2 Timoteo  4:7 (RVR60) 
He peleado la buena batalla,  

he acabado la carrera, 

he guardado la fe. 

5 

2 Timoteo 4:8  (RVR60) 
Por lo demás, me está guardada la corona 

de justicia, la cual me dará el Señor, juez 

justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 

también a todos los que aman su venida.   

1 Corintios 13:4  (RVR60) 
El amor es sufrido, es benigno; el amor no 

tiene envidia, el amor no es jactancioso, no 

se envanece;  

1 Corintios 13:5 (RVR60) 
no hace nada indebido, no busca lo suyo, 

no se irrita, no guarda rencor;  

Filipenses 1:20 (RVR60) 
conforme a mi anhelo y esperanza de que 

en nada seré avergonzado; antes bien con 

toda confianza, como siempre, ahora 

también será magnificado Cristo en mi 

cuerpo, o por vida o por muerte. 

Filipenses 1:21 (RVR60) 
Porque para mí el vivir es Cristo, y el 

morir es ganancia.  

!Hoy Cubriremos!    Paginas 502-504 
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 “A la verdad mi vaso beberéis,  

y del bautismo de que  

yo soy bautizado,  

seréis bautizados,”  

dijo él. Delante de él, había  

una cruz en vez de un trono,  

y por compañeros suyos, a su 

derecha y a su izquierda, dos 

malhechores. Juan y Santiago 

tuvieron que participar de los 

sufrimientos con su Maestro; 

 uno fué el primero de los 

hermanos que pereció a espada;  

el otro, el que por más tiempo 

hubo de soportar trabajos, 

vituperio y persecución. 

 {DTG 502.6}   

¡Santiago 

fué el primer  

Mártir! 

¡Juan fué el que por más 

tiempo hubo de soportar 

trabajos, vituperio y 

persecución!    

¡Juan  

 fué exiliado a la 

isla de Patmos! 

¡Santiago fué el primero 

de los hermanos que 

pereció a espada 

Deseado de todas Las Gentes 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo bebió Cristo 

 su copa y se bautizó con el bautismo en 

este párrafo? Y, ¿qué quiso decir Jesús 

cuando dijo: “Beberéis ciertamente de 

 mi copa, y seréis bautizados con el 

bautismo con que yo soy bautizado? 
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Si conoces las respuestas  

a estas preguntas,  

¡Por favor, quita el sonido de tu micrófono! 
 

http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
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Delante de Cristo había una cruz en vez de un 

trono, y por compañeros suyos, a su derecha y a su 

izquierda, dos malhechores. Cristo quiso decir que: 

Juan y Santiago tendrían que participar de los 

sufrimientos con su Maestro; uno fue el primero de 

los hermanos que pereció a espada; el otro, el que 

por más tiempo hubo de soportar trabajos, 

vituperio y persecución.  

Respuestas 
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“Mas el sentaros a mi mano 

derecha y a mi izquierda—continuó 

Jesús,—no es mío darlo,  

sino a aquellos para quienes está 

aparejado de mi Padre.”  

En el reino de los cielos, no se 

alcanza la posición por favoritismo. 

No se la gana ni se la recibe 

 como un regalo arbitrario.  

Es el resultado del carácter. 

 La corona y el trono son las 

prendas de una condición 

alcanzada; son las arras de la 

victoria sobre sí mismo por medio 

de nuestro Señor Jesucristo.  

{DTG 503.1}  

 ¡A mi  

Izquierda! 
¡A mi  

Derecha! 

Deseado de todas Las Gentes 

¡Cristo vive 

 en mi! 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿A quién será dado 

el sentarse a la mano derecha o a la 

mano izquierda de Jesús?  

¿Quién concederá este honor? 

 ¿En qué condiciones se ganará el 

reino de Dios y cuál es el resultado? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor, quita el sonido de tu micrófono! 
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http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
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El sentaros a la mano derecha o a la mano 

izquierda de Jesús  será dado a aquellos para 

quienes está aparejado de mi Padre. Es el resultado 

del carácter. La corona y el trono son las prendas  

de una condición alcanzada, son las arras de la 

victoria sobre sí mismos por medio 

 de nuestro Señor Jesucristo. 

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primera canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Salmos en inglés!  



12 
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Scripture Song Singer-  

             Heaven 

Who shall ascend into the hill of the LORD?  

or who shall stand in his holy place? 

He that hath clean hands,  

and a pure heart;  

who hath not lifted up his soul unto vanity,  

nor sworn deceitfully. 

He shall receive the blessing from the LORD,   

and righteousness from the God of his salvation. 

This [is] the generation of them that seek him, 

 that seek thy face, O Jacob. 

Psalms 24:3 through 6  

  Psalms 24:3-6 (KJV) 



1
3 

 

Largo tiempo después,  

cuando se había unido en simpatía 

con Cristo por la participación de 

sus sufrimientos,  

el Señor le reveló a Juan cuál es la 

condición de la proximidad en su 

reino. “Al que venciere—dijo 

Cristo,—yo le daré que se siente 

conmigo en mi trono; así como yo he 

vencido, y me he sentado con mi 

Padre en su trono.”  

“Al que venciere, yo lo haré 

columna en el templo de mi Dios,  

 

 {La Siguiente Diapositiva} 

 

Deseado de todas Las Gentes 
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Continuemos: y nunca más 

saldrá fuera; y escribiré sobre 

 él el nombre de mi Dios, ...  

y mi nombre nuevo.” 

 El apóstol Pablo escribió: 

“Porque yo ya estoy para ser 

ofrecido, y el tiempo de mi 

partida está cercano. He peleado 

la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe. 

 Por lo demás, me está guardada 

la corona de justicia,  

la cual me dará el Señor, 

 juez justo,  

en aquel día.”  

{DTG 503.2}  

Al que venciere, le daré 

que se siente conmigo en 

mi trono, así como yo he 

vencido, y me he sentado 

con mi Padre en su 

trono.    

Deseado de todas Las Gentes 

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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Paul_Rome/overview-images/016-paul-rome.jpg?1538658578
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Paul_Last_Days/overview-images/012-paul-last-days.jpg?1538662731
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Paul_Last_Days/overview-images/010-paul-last-days.jpg?1538662731


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cuál es la condición, 

y que fue revelada a Juan,  

 para estar cerca del Señor en su reino?    

¿Qué escribirá el Señor sobre aquellos 

que estarán cerca de Él en su reino? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

15 



 

 

Respuestas  
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“Al que venciere –dijo Cristo, - yo le daré 

que se siente conmigo en mi trono; 

 así como yo he vencido y me he sentado 

con mi Padre en su trono.”   

“Al que venciere, yo lo haré columna en el 

templo de mi Dios, y nunca más saldrá 

fuera; y escribiré sobre él el nombre 

 de mi Dios… y mi nombre nuevo.” 

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de 2 Timoteo en inglés!  



17 
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For I am now ready to be offered,  

and the time of my departure is at hand.   

I have fought a good fight,  

I have finished [my] course,  I have kept the faith:   

 Henceforth there is laid up for me a crown of 

righteousness, which the Lord, the righteous judge,  

shall give me at that day: 

 and not to me only, but unto all them  

also that love his appearing.   

2 Timothy Chapter 4  

verses 6 through 8  

   2 Timothy 4:6-8 (KJV) 

Scripture Singer Songs-  

      Heaven    
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El que estará más cerca de 

Cristo será el que en la tierra 

haya bebido más hondamente 

del espíritu de su amor 

desinteresado—amor que  

“no hace sinrazón, no se 

ensancha; ... no busca lo suyo, 

no se irrita, no piensa el mal,” 

—amor que mueve al discípulo 

como movía al Señor, 

 a dar todo, a vivir,  

trabajar y sacrificarse,  

aun hasta la muerte,  

para la salvación de la 

humanidad. 

{La Siguiente Diapositiva} 

 

Deseado de todas Las Gentes 
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Continuemos: 

 Este espíritu se puso de 

 manifiesto en la vida de Pablo.  

El dijo: 

 “Porque para mí el vivir es 

Cristo,” porque su vida revelaba 

 a Cristo ante los hombres;  

“y el morir es ganancia,”—

ganancia para Cristo; 

 la muerte misma pondría de 

manifiesto el poder de su gracia  

y ganaría almas para él.  

“Será engrandecido Cristo en mi 

cuerpo—dijo él,—o por vida,  

o por muerte.”4  

{DTG 503.3} 

 

Filipenses 1:20 (RVR60) 
 

conforme a mi anhelo y 

esperanza de que en nada 

seré avergonzado; antes 

bien con toda confianza, 

como siempre, ahora 

también será magnificado 

Cristo en mi cuerpo, o por 

vida o por muerte.  

Deseado de todas Las Gentes 

!Para mí el vivir es 

 Cristo! 

!Y el 

MORIR  
es 

Ganancia! 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Quién estará  

más cerca de Cristo? 

 Y, ¿qué mueve al discípulo a darlo 

todo por la salvación de  

la humanidad? 
 

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

20 
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Estará más cerca de Cristo aquel que en la tierra haya 

bebido más hondamente del espíritu de su amor 

desinteresado – amor que no hace sinrazón,  

no se ensancha;… no busca lo suyo, no se irrita, 

 no piensa el mal.  Un amor como el de Cristo es el que 

mueve al discípulo como movía al Señor, a dar todo,  

a vivir, trabajar y sacrificarse, aun hasta la muerte,  

para la salvación de la humanidad.  

Respuestas 



2
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Cuando los diez se  

enteraron de la petición de 

Santiago y Juan, 

 se disgustaron mucho.  

El puesto más alto en el 

reino era precisamente lo 

que cada uno estaba 

buscando para sí mismo,  

y se enojaron porque  

los dos discípulos habían 

obtenido una aparente 

ventaja sobre ellos.  

{DTG 504.1}  
  

Deseado de todas Las Gentes 
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Otra vez pareció renovarse  

la contienda en cuanto  

a cuál sería el mayor,  

cuando Jesús,  

llamándolos a sí,  

dijo a los indignados 

discípulos:  

“Sabéis que los que se ven 

 ser príncipes entre las gentes, 

se enseñorean de ellas, y los 

que entre ellas son grandes, 

tienen sobre ellas potestad. 

Mas no será así  

entre vosotros.”  

{DTG 504.2}  

Deseado de todas Las Gentes 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cuál fue la reacción 

 de los diez al conocer la petición de 

 Santiago y Juan? Llamándolos a sí,  

 ¿qué  dijo Jesús a los indignados discípulos, 

 al ver que parecía 

 renovarse la contienda en cuanto 

 a cuál sería el mayor? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

24 
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Los diez discípulos se disgustaron mucho porque 

Santiago y Juan habían obtenido una aparente 

ventaja sobre ellos. Jesús dijo a los indignados 

discípulos: “Sabéis que los que se ven ser príncipes 

entre las gentes, se enseñorean de ellas, y los que 

entre ellas son grandes,  tienen sobre ellas potestad.  

Mas no será así entre vosotros.” 

Respuestas 



2
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En los reinos del mundo,  

la posición significaba 

engrandecimiento propio. 

 Se obligaba al pueblo 

 a existir para beneficio de 

 las clases gobernantes.  

La influencia,  

la riqueza y  

la educación eran otros  

tantos medios  

de dominar al vulgo para que 

sirviera a los dirigentes.  

  

{La Siguiente Diapositiva} 

Deseado de todas Las Gentes 
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Las clases superiores  

debían pensar, decidir,  

gozar y gobernar;  

las inferiores debían  

obedecer y servir.  

La religión,  

como todas las demás cosas,  

era asunto de autoridad.  

Se esperaba que el pueblo 

creyera y practicara lo que 

indicaran sus superiores.  

Se desconocía totalmente  

el derecho del hombre  

como hombre,  

de pensar y obrar  

por sí mismo.  

{DTG 504.3}  

Deseado de todas Las Gentes 
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Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

28 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué significaban  

tanto la posición como la influencia, 

 la riqueza y la educación en los reinos 

 del mundo? ¿Qué se esperaba que el pueblo 

creyera y practicara?  

Y,  ¿qué se desconocía por completo? 
 



29 

En los reinos del mundo, la posición significaba 

engrandecimiento propio. La influencia, la riqueza y la 

educación eran otros tantos medios de dominar al vulgo para 

que sirviera a los dirigentes.  Las clases superiores debían 

pensar, decidir, disfrutar y gobernar; las inferiores debían 

obedecer y servir. La religión, como todas las demás cosas, era 

asunto de autoridad. Se desconocía totalmente el derecho del 

hombre como hombre, de pensar y obrar por sí mismo.   

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro última y hermoso canto de unos de los libro 

de El Espíritu de Profecía, “La Gran Controversia” en inglés!  
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It is the first and highest duty of every rational being 

 to learn from the Scriptures what is truth,  

and then to walk in the light and 

 encourage others to follow his example. 

 We should day by day study the Bible diligently,  

weighing every thought and comparing scripture with scripture. 

 With divine help we are to form our opinions for ourselves  

as we are to answer for ourselves before God.  

 Great Controversy Page 598  

 The Great Controversy Page 598 

Paragraph 2 (SOP) 

Scripture Song Singer-        

             Encouraging Quotes    
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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” 

Narrador 

Nuestro  Hermano Graves 

¡Reúnanse con los pequeños! 

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

infantil!  
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Capítulo 7-En armonía con su ley    
Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la 

ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, 

para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:7.  

{HHD 196.1} 
 

Dios llama a hombres que sean leales ante él. Deben realizarse reformas en las iglesias.  

Es necesario ahora reinstaurar en el corazón de los hombres y las mujeres la antigua 

 reverencia por los Diez Mandamientos. Por medio de la obediencia a estos mandamientos, 

 la humanidad debe santificarse, para que los resultados del escepticismo no se fortalezcan,  

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos: sino que se manifiesten los fundamentos de nuestra fe,  

y todos los preceptos de la ley de Dios resulten reforzados.  

Los hombres deben recordar que para que el Señor los considere hombres,  

su conducta debe ser justa, pura y leal.—Manuscrito 24, 1891. {HHD 196.2} 

Los hombres y las mujeres pueden rechazar el vituperio que han sido llamados a llevar  

por causa de Cristo, pueden hacer las obras de los hijos de desobediencia,  

pero tan seguramente como lo hagan, recibirán la recompensa de los impíos.  

Pueden ascender hasta ocupar puestos distinguidos; pueden situarse bien alto en el mundo 

literario, y con orgullosa superioridad pueden resistir la verdad de origen celestial;  

pero al final perderán todo. {HHD 196.3} 
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Nuestra felicidad y nuestra salvación dependen de que comamos del pan de vida; es decir,  

de obedecer las palabras de Cristo y hacer sus obras, promoviendo la justicia y oponiéndonos  

a la injusticia. Nada puede darnos más confianza propia, más valor, ni aumentar más nuestros 

talentos y habilidades como una evaluación correcta de los requerimientos de la ley de Dios. 

Nada puede darnos tal firmeza y confianza, tal aprecio por los talentos que se nos han 

 concedido, como una comprensión de que somos “obreros juntamente con Dios”,  

y que debemos respetar todos sus mandamientos.—Carta 29, 1900. {HHD 196.4} 
 

Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi 

siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas 

prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:7 (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la parte 2 

 de nuestra lección, “La ley del nuevo reino”.  

Por favor, tenga sus preguntas preparadas y enviadas antes del 

Jueves de este Sábado próximo. 

 Cerremos con una Oración – Petición: Que uno de  

        los  pequeños o de los padres oren  
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¡Dios los bendiga! 
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #277 
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¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga!  


