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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!  



 
 

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, 

“La ley del nuevo reino” Parte 2 

¡En nuestro libro de estudio titulada,  

“El deseo de las Gentes!” 
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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 

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


7 

“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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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} 
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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 
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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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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}  
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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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¡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! 



¡Comparte tus Poemas  favoritas! 

¡Comparte tus 
Pensamientos! 



1) ESIDE the toilsome way, 

    Lowly and sad, by fruits and flowers unblest, 

    Which my worn feet tread sadly day by day, 

    Longing in vain for rest,  

      

 

2) An angel softly walks, 

    With pale sweet face, and eyes cast meekly down, 

    The while from withered leaves and flowerless stalks 

    She weaves my fitting crown.    

“THE ANGEL OF PATIENCE.” 
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 10 (1857) 

{May 28, 1857  UrSe-(Uriah Smith/Resident Editor), ARSH 25.2 – 25.7} 

3) A sweet and patient grace, 

    A look of firm endurance, true and tried, 

    Of suffering meekly borne, rests on her face, 

    So pure - so glorified.  

 

 

4) And when my fainting heart 

    Desponds and murmurs at its adverse fate. 

    Then quietly the angel's bright lips part, 

    Murmuring softly, "Wait." .  

5) "Patience!“ 

 she sweetly saith –  

"The Father's mercies never come too late.  

Gird thee with patient strength and trusting faith  

And firm endurance - wait.“ 

 

 

Angel! - behold - I wait - 

Wearing the thorny crown through all life's hours - 

Wait till thy hand shall ope the eternal gate, 

And change the thorns to flowers!** [Sel. 



¡Mi  Testimonio! 
 

¡Todo El Mundo  
Tiene Una Historia  
Comparte La Suya! 
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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} 

24 
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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} 

25 



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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¿Niños, Tienen 

Alguna 

Pregunta? 
 

 

¡Que he Aprendido! 
 





La Próxima Semana: 
Nosotros Continuáremos con la Parte 3 de Nuestra  

Lección Titulada “La ley del nuevo reino”  

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 

¡Dios los bendiga! 
 

 

 

 



mayo 18, 2019  
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Lección #278   

  Capítulo 60  

“La ley  

del nuevo reino” 

Parte 3 

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


