
Sábado mayo 18, 2019 
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El Deseado de todas  

Las Gentes 

Lección #278   

Capítulo 60  

“La ley del nuevo 

reino” 

Parte 3  
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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!  
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Este Sábado niños, Continuaremos con la Parte 3 de  

Nuestra Lección Titulada “La ley del nuevo reino”  

En Nuestro Libro de Estudio,  

¡El Deseado de todas Las Gentes!    

2 Corintios 4:15 (RVR60) 

“Porque todas estas cosas  

padecemos por amor a  

vosotros, para que  

abundando la gracia por 

medio de muchos, la 

acción de gracias  

sobreabunde para 

gloria de  Dios.”    

       
 
 
 

¡Señor  

enséñame 

 Tu 

Palabra! 



            

Mateo 20:28  (RVR60) 
como el Hijo del Hombre no vino 

para ser servido, sino para servir, y 

para dar su vida en rescate por 

muchos.     

1 Corintios 9:19 (RVR60) 
Por lo cual, siendo libre de todos, 

me he hecho siervo de todos para 

ganar a mayor número.  

1 Corintios 10:33 (RVR60) 
como también yo en todas las cosas 

agrado a todos, no procurando mi 

propio beneficio, sino el de muchos, 

para que sean salvos.  

Romano 14:5 (RVR60) 
Uno hace diferencia entre día y día; 

otro juzga iguales todos los días. 

Cada uno esté plenamente 

convencido en su propia mente.  

Romano 14:12  (RVR60) 
De manera que cada uno de 

nosotros dará a Dios cuenta de sí.  
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1 Juan 3:11  (RVR60) 
Porque este es el mensaje que habéis  

oído desde el principio: Que nos  

amemos unos a otros.   

1 Juan 3:16  (RVR60) 
En esto hemos conocido el amor,  

en que él puso su vida por nosotros;  

también nosotros debemos poner nuestras 

vidas por los hermanos.   

Hechos 4:32 (RVR60) 
Y la multitud de los que habían creído  

era de un corazón y un alma; y ninguno  

decía ser suyo propio nada de lo que poseía, 

sino que tenían todas las cosas en común.  

Hechos 4:33  (RVR60) 
Y con gran poder los apóstoles daban 

testimonio de la resurrección del Señor Jesús, 

y abundante gracia era sobre todos ellos.  

Hechos 4:34 (RVR60) 
Así que no había entre ellos ningún 

necesitado; porque todos los que poseían 

heredades o casas, las vendían,  

y traían el precio de lo vendido,.  

!Hoy Cubriremos!    Paginas 504-505 
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Cristo estaba estableciendo un 

reino sobre principios diferentes. 

El llamaba a los hombres,  

no a asumir autoridad, 

 sino a servir, a sobrellevar 

 los fuertes las flaquezas 

 de los débiles.  

El poder, la posición, 

 el talento y la educación, 

colocaban a su poseedor bajo 

 una obligación mayor de 

 servir a sus semejantes.  

Aun al menor de los discípulos 

 de Cristo se dice:  

“Porque todas las cosas son  

por vuestra causa.”  

{DTG 504.4}  

    Efesios 6:7 (RVR)  

“sirviendo de buena voluntad, como 

al Señor y no a los hombres,”   

Deseado de todas Las Gentes 

Así que, los que somos fuertes 

debemos soportar las flaquezas 

de los débiles, y no agradarnos 

a nosotros mismos.  

Romano 15:1 (RVR) 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿ Sobre qué principios 

y cómo estaba estableciendo  

Cristo un reino? ¿Qué dijo Él aún 

 al más humilde de sus discípulos? 
 

7 

Si conoces las respuestas  

a estas preguntas,  

¡Por favor, quita el sonido de tu micrófono! 
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 Él llamaba a los hombres, no a asumir autoridad, 

sino a servir, a sobrellevar los fuertes las flaquezas 

de los débiles. El poder, la posición, el talento y la 

educación, colocaban a su poseedor bajo una 

obligación mayor de servir a sus semejantes.  

Aun al menor de los discípulos de Cristo se dice:  

“Porque todas las cosas son por vuestra causa.”  

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primera canto de las Escrituras,  

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



9 
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 For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, 

 that, though he was rich, 

 yet for your sakes he became poor,  

that ye through his poverty might be rich. (2 xs)  

2 Corinthians 8 verse 9 

   For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, 

 that, though he was rich, 

 yet for your sakes he became poor,  

 that ye through his poverty might be rich. (2 xs)  

2 Corinthians 8 verse 9. 

  2 Corinthians 8:9 (KJV) 

Desire of Ages    

         Memory Verse CD vol. 2    



1
0 

“El hijo del hombre no  

vino para ser servido,  

sino para servir, y para dar su 

vida en rescate por muchos.” 

Entre los discípulos,  

Cristo era en todo sentido un 

guardián, un portador de cargas. 

El compartía su pobreza, 

practicaba la abnegación 

personal en beneficio de ellos, 

iba delante de ellos para  

allanar los lugares más difíciles,  

y pronto iba a consumar 

 su obra en la tierra  

entregando su vida.  

{La Siguiente Diapositiva} 

  Deseado de todas Las Gentes 

¡ENTREGANDO  

SU VIDA! 
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Continuemos: 

El principio por el cual 

Cristo se regía debe regir a 

los miembros de la iglesia, 

 la cual es su cuerpo.  

El plan y fundamento  

de la salvación es el amor. 

 En el reino de Cristo los 

mayores son los que  

siguen el ejemplo dado  

por él y actúan como 

pastores de su rebaño.  

{DTG 504.5} 

Deseado de todas Las Gentes 

¡EL PLAN Y 

FUNDAMENTO  

DE LA 

SALVACIÓN ES 

EL AMOR! 

       Juan 3:16 RVR60 

“Porque de tal manera amó 

Dios al mundo,  

que ha dado a 

 

su Hijo unigénito, 

para que todo 

aquel que en él 

cree, no se pierda, 

 mas tenga vida 

 eterna.”  
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo demostró el 

Hijo del Hombre que no vino para 

ser servido sino para servir y para 

dar su vida en rescate por muchos? 

¿Cuál es el plan y fundamento 

 de la salvación? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor, quita el sonido de tu micrófono! 
 

12 
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Entre los discípulos, Cristo era en todo sentido  

un guardián, un portador de cargas.  

 Él compartía su pobreza, practicaba la abnegación 

personal en beneficio de ellos, iba delante para 

allanar los lugares más difíciles, y pronto iba a 

consumar su obra en la tierra entregando su vida.  

El plan y fundamento de la salvación es el amor. 

Respuestas 

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Isaías en inglés!  



14 
14 

 Behold, my servant shall deal prudently, 

   he shall be exalted and extolled, and be very high.   

As many were astonied at thee; 

 his visage was so marred more than any man,  

and his form more than the sons of men:   

So shall he sprinkle many nations; 

 the kings shall shut their mouths at him: 

 for [that] which had not been told them shall they see;  

and [that] which they had not heard shall they consider.    

Isaiah 52 verses 13 through 15 

Through 15. 

  Isaiah 52:13-15 (KJV) 

Desire of Ages    

         Memory Verse CD vol. 3    
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Las palabras de Pablo 

revelan la verdadera 

 dignidad y honra de 

 la vida cristiana:  

“Por lo cual,  

siendo libre para  

con todos, me he hecho 

 siervo de todos,”  

“no procurando 

 mi propio beneficio, 

 sino el de muchos, 

 para que sean salvos.” 

 {DTG 505.1}   

Deseado de todas Las Gentes 

           1 Corintios 10:33 (RVR60) 

  “como también yo en todas 

 las cosas agrado a todos, 

 

 

 

 

 no procurando  

mi propio  

beneficio, sino  

el de muchos,  

para que  

sean  

Salvos.”  

“Por lo cual, 

 siendo libre de todos, me he 

hecho siervo de todos para 

ganar a mayor número.” 

 1 Corintios 9:19  (RVR60) 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué revelan  

las palabras de Pablo?   

¿Cómo demostró el poder de estas 

palabras en su vida cristiana? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

16 



 

 

Respuestas  

17 

Las palabras de Pablo revelan la 

verdadera dignidad  

y honra de la vida cristiana:   

“Por lo cual, siendo libre para con 

todos, me he hecho siervo de todos,” 

 “no procurando mi propio beneficio, 

 sino el de muchos, 

 para que sean salvos.”  



1
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En asuntos de conciencia,  

el alma debe ser dejada libre. 

Ninguno debe dominar otra 

mente, juzgar por otro,  

o prescribirle su deber.  

Dios da a cada alma libertad 

para pensar y seguir sus 

propias convicciones.  

“De manera que,  

cada uno de nosotros dará a 

Dios razón de sí.” 

 Ninguno tiene el derecho  

de fundir su propia 

individualidad en la de otro.  

{La Siguiente Diapositiva} 

Deseado de todas Las Gentes 
 ¡En asuntos de conciencia,  

el alma debe ser dejada libre! 

“De manera que cada  

uno de nosotros dará  

a Dios cuenta de sí.”  

Romano 14:12  (RVR)  
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Continuemos:  

En todos los asuntos en  

que hay principios en juego, 

“cada uno esté asegurado  

en su ánimo.” 

En el reino de Cristo no  

hay opresión señoril ni  

imposición de costumbres.  

Los ángeles del cielo no vienen  

a la tierra para mandar y 

 exigir homenaje, sino como 

mensajeros de misericordia,  

para cooperar con los hombres  

en la elevación de la humanidad. 

{DTG 505.2} 

Deseado de todas Las Gentes 

 Juan 14:26 (RVR60) 

“Mas el Consolador,  

el Espíritu Santo, a 

quien el Padre enviará 

en mi nombre,  

él os enseñará todas 

las cosas, y os 

recordará todo lo que 

yo os he dicho.” 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué dice este 

párrafo acerca de cómo debe dejarse 

 el alma en cuestiones de conciencia y 

por qué?  ¿Qué implica ejercer la 

libertad que Dios nos ha dado? 
 

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

20 



21 

En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. 

Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro, 

 o prescribirle su deber. Dios da a cada alma libertad 

para pensar y seguir sus propias convicciones.  

“De manera que,  cada uno de nosotros dará a Dios 

razón de sí.” “Cada uno esté asegurado en su ánimo.”  

 Ninguno tiene el derecho de fundir su propia 

individualidad en la de otro.  

Respuestas 



2
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Los principios y las palabras 

mismas de la enseñanza del 

Salvador, en su divina hermosura, 

permanecieron en la memoria 

 del discípulo amado.  

En sus últimos días, el 

pensamiento central del 

testimonio de Juan a las iglesias 

era: “Porque este es el mensaje 

que habéis oído desde el 

principio: Que nos amemos unos 

a otros.” “En esto hemos conocido 

el amor, porque él puso su vida 

por nosotros: también nosotros 

debemos poner nuestras  

vidas por los hermanos.”  

{DTG 505.3} 

Deseado de todas Las Gentes 

“Porque este es el mensaje 

que habéis oído desde el 

principio:  

Que nos amemos  

unos a otros.” 

“En esto hemos conocido 

 el amor, porque él puso 

su vida por nosotros:  

también nosotros  

debemos 

 poner nuestras  

vidas por los hermanos.”  
 

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_GNPI_056_Peter_Confession/overview-images/002-gnpi-056-peter-confession.jpg?1538663797


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿En sus últimos días, 

¿Cuál fue el pensamiento central del 

testimonio de Juan a las iglesias?   

¿Por qué y cómo percibimos  

el amor de Dios? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

23 
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En sus últimos días, el pensamiento  central del 

testimonio de Juan a las iglesias era: “ Porque este 

es el mensaje que habéis oído desde el principio: 

Que nos amemos unos a otros.”  “En esto hemos 

conocido el amor, porque él puso su vida por 

nosotros: también nosotros debemos poner 

nuestras vidas por los hermanos.” 

Respuestas 

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de 1 Pedro en inglés!  



25 
25 

But the end of all things is at hand: 

 be ye therefore sober, (2 xs)  

 and watch unto prayer.  

And above all things have fervent charity (2 xs)  

   among yourselves:  

for charity shall cover the multitude of sins.  

be ye therefore sober,  

and watch unto prayer 

1 Peter 4:7, 8  

1Peter 4:7, 8 (KJV)  

Scripture Song Singer-        

                     Prayer    
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Tal era el espíritu que animaba 

 a la iglesia primitiva.  

Después del derramamiento 

 del Espíritu Santo,  

“la multitud de los que habían 

creído era de un corazón y un 

alma: y ninguno decía ser suyo 

algo de lo que poseía; mas todas 

las cosas les eran comunes.” 

“Ningún necesitado había entre 

ellos.” “Y los apóstoles daban 

testimonio de la resurrección del 

Señor Jesús con gran esfuerzo;  

y gran gracia era en todos ellos.” 

{DTG 505.4}  

Deseado de todas Las Gentes 
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Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

27 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo fue el sentir de 

 la multitud después del derramamiento del 

Espíritu Santo?¿Había algún necesitado 

entre ella? ¿Cómo dieron testimonio los 

apóstoles acerca de la resurrección 

 del Señor Jesús? 
 



28 

Después del derramamiento del Espíritu Santo, 

 “la multitud de los que habían creído era de un 

corazón y un alma: y ninguno decía ser suyo algo de 

lo que poseía.” “Ningún necesitado había entre 

ellos.”  “Y los apóstoles daban testimonio de la 

resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo; 

  y gran gracia era en todos ellos.”    

Respuestas 

¡Aprendamos el ultimo canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Hechos en inglés!  



29 
29 

And when they had prayed,  

the place was shaken 

 where they were assembled together;  

and they were all filled with the Holy Ghost, 

 and they spake the word of God with boldness. 

Acts4:31 

and they spake the word of God with boldness.  
 

 Acts4:31 (KJV)  

Scripture Song Singer-        

                          Prayer     



30 

 

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!  



31 

 

Capítulo 7-Para Guardar el Sábado 
Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios, y para 

que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20:20.  

{HHD 197.1} 
 

Se necesita valor moral para decidirse a guardar los mandamientos del Señor. Un enemigo de la 

verdad dijo una vez que sólo la gente mentalmente débil podía apartarse de las iglesias para 

guardar el séptimo día como día de reposo. Pero un pastor que había abrazado la verdad replicó: 

“Si a Ud. le parece que los que tal hacen son débiles mentalmente, haga la prueba de hacerlo”.   

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos:  Se necesita valor moral, firmeza, decisión, perseverancia y mucha oración para 

mantenerse en esta actitud tan impopular. Estamos agradecidos de que podemos acudir a Cristo 

como los pobres sufrientes que iban a él en el templo. {HHD 197.2} 

 

Cuando estamos bajo el amplio escudo de la Omnipotencia no nos sentimos en minoría. Dios es 

mayoría... Debemos considerar que Cristo nos ha puesto para ser luces en medio de las tinieblas 

morales del mundo. No hemos de representar mal el carácter de Dios, no hemos de ser 

impacientes, no hemos de decir a los demás todo lo que pensamos, no hemos de culpar, ni criticar 

ni censurar a nadie; por el contrario, debemos permitir que el Espíritu Santo modele nuestro 

carácter de acuerdo con la semejanza de Cristo. {HHD 197.3} 
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Continuemos: Veamos ahora lo que Jesús hará por nosotros si se lo permitimos. En su oración 

por sus discípulos dijo: “Mas ahora vengo a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi 

gozo cumplido en sí mismos”. ¿Es posible tener gozo al obedecer a Cristo? Es la única verdadera 

alegría que puede tener el alma.—Manuscrito 37, 1894. {HHD 197.4} 
 

Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios, 

 y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20:20  (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la parte 3 

 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 #278 
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¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga!  


