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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 3 

¡En nuestro libro de estudio titulada,  

“El deseo de las Gentes!” 
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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 (RVR60)  

“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 (RVR60) 

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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“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! 

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_047_Lord_Harvest/overview-images/005-gnpi-047-lord-harvest.jpg?1538662594
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_025_Jesus_Leper/overview-images/004-gnpi-025-jesus-leper.jpg?1538662736
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_024_Peter_MotherInLaw/overview-images/003-gnpi-024-peter-mother-in-law.jpg?1538662733
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_024_Peter_MotherInLaw/overview-images/007-gnpi-024-peter-mother-in-law.jpg?1538662734
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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.”  

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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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) 

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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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  (RVR60)  

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


1
1 

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.” 

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


1
2 

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
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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 

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_Pentecost/overview-images/002-pentecost.jpg?1538658127
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Pentecost/overview-images/001-pentecost.jpg?1538658127
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Pentecost/overview-images/003-pentecost.jpg?1538658127
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Pentecost/overview-images/007-pentecost.jpg?1538658128


¡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! 
  Scripture Singer Songs- 

              Character Building 

1 Corintios 13 (RVR60)  

 

 

 

 

 

                                     es AMOR 



es 
CHARITY     AMOR 

 Si yo hablase lenguas humanas                          y angélicas, y no tengo amor,  

vengo a ser como metal que                      resuena, o címbalo que retiñe. 

 Y si tuviese profecía, y entendiese         todos los misterios y toda ciencia,  

y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 

 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,  

y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 

 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,  

no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 

 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 

 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas,  

y la ciencia acabará.  Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 

mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,  

  juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 

 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos  

cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré  

como fui conocido. Y ahora permanecen la fe,  

la esperanza y el amor, estos tres;  

pero el mayor de ellos es  

el amor.  



¡Comparte tus Poemas  favoritas! 

¡Comparte tus 
Pensamientos! 



1).  COME, ye sinners, poor and wretched, 

      Weak and wounded, sick and sore; 

      Jesus ready stands to save you, 

      Full of mercy, joined with power, 

      He is able, 

      He is willing; doubt no more.   

“THE INVITATION.” 
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 10 (1857) 

{May 7, 1857  UrSe-(Uriah Smith/Resident Editor), ARSH 1.2 –1.7} 

3). Let not conscience make you linger, 

     Nor of fitness fondly dream; 

     All the fitness he requireth, 

     Is to feel your need of him; 

     This he gives you, 

     'Tis the Spirit's rising beam.   

5).  View him prostrate in the garden; 

      On the ground your Saviour lies: 

      On the bloody tree behold him; 

      Hear him cry before he dies, 

      “It is finished!” 

      Sinner, will not this suffice?  

2).  O ye needy, come and welcome, 

      God's free bounty glorify; 

      True belief, and true repentance, 

      Every grace that brings us nigh, 

      Without money, 

      Come to Jesus Christ and buy.    

4).  Come ye weary, heavy laden, 

       Lost and ruined by the fall; 

       If you tarry till you're better, 

       You will never come at all. 

       Not the righteous, 

       Sinners, Jesus came to call.    

6).  Lo the dear Saviour has ascended, 

      Pleads the merits of his blood: 

      Venture on him, venture wholly, 

      Let no other trust intrude; 

      None but Jesus 

      Can do helpless sinners good.    



¡Mi  Testimonio! 
 

¡Todo El Mundo  
Tiene Una Historia  
Comparte La Suya! 



22 

 

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-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} 

23 
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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: 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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¿Niños, Tienen 

Alguna 

Pregunta? 
 

 

¡Que he Aprendido! 
 





La Próxima Semana: 
Nosotros Empezaremos con un Nuevo Capítulo de Nuestra 

Lección Titulada “Zaqueo”  

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  

28 

¡Dios los bendiga! 
 

 

 

 



June 1, 2019  

29 

Lección #279   

  Capítulo 61  

“Zaqueo” 

 

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


