
Sábado junio 1, 2019 
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El Deseado de todas  

Las Gentes 

Lección #279   

Capítulo 61  

“Zaqueo”  
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Nuestro Himnario De Apertura Es 

 Titulado, “No Me    

  Pases”  
 

 Coro: Cristo, Cristo, 

oye tú mi voz; 

Salvador, tu gracia dame, 

oye mi clamor. 

1.  No me pases, no me olvides, 

     tierno Salvador; 

     muchos gozan tus mercedes, 

     oye mi clamor. 

2.  Ante el trono de tu gracia 

     hallo dulce paz; 

     nada aquí mi alma sacia, 

     tú eres mí solaz. 

   3.  Sólo fío en tus bondades, 

        guíame en tu luz, 

        y mí alma no deseches, 

        sálvame, Jesús. 

4.  Fuente viva de consuelo 

     eres para mi; 

     mi alma pone en ti su anhelo, 

     solamente en ti.      

 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, Comenzaremos con un Nuevo Capítulo de  

Nuestra Lección Titulada “Zaqueo”  

En Nuestro Libro de Estudio,  

¡El Deseado de todas Las Gentes!    

Lucas 19:2 (RVR60) 

“Y sucedió que un varón 

llamado Zaqueo,  

que era jefe de 

los publicanos,  

y rico,”           
 
 
 

¡Señor  

enséñame 

 Tu 

Palabra! 



            

 

Lucas 19:1  (RVR60) 
Habiendo entrado Jesús en Jericó, 

iba pasando por la ciudad.   

    

 

Lucas 19:3 (RVR60) 
procuraba ver quién era Jesús; 

pero no podía a causa de la 

multitud, pues era pequeño de 

estatura.   
 

 

Lucas 19:4 (RVR60) 
Y corriendo delante, subió a un 

árbol sicómoro para verle;  

porque había de pasar por allí.   

5 

 

Lucas 19:5  (RVR60) 
Cuando Jesús llegó a aquel 

lugar, mirando hacia arriba,  

le vio, y le dijo: Zaqueo, date 

prisa, desciende, porque hoy 

es necesario que pose yo en  

tu casa.    

 

Lucas 3:13  (RVR60) 
Él les dijo: No exijáis más de 

lo que os está ordenado.   

 

 

Lucas 19:6 (RVR60) 
Entonces él descendió aprisa, 

y le recibió gozoso.   

!Hoy Cubriremos!    Paginas 506-507 
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Deseado de todas Las Gentes 

En camino a Jerusalén, 

“habiendo entrado Jesús, iba 

pasando por Jericó.” A pocas 

millas del Jordán, en la orilla 

occidental del valle que se 

extiende allí formando una 

llanura, descansaba la ciudad en 

medio de una vegetación tropical, 

exuberante de hermosura. Con 

sus palmeras y ricos jardines 

regados por manantiales, brillaba 

como una esmeralda en el marco 

de colinas de piedra caliza y 

desoladas barrancas que se 

interponían entre Jerusalén y la 

ciudad de la llanura.  

{DTG 506.1} 

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


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿En su camino hacia 

Jerusalén, ¿en cuál ciudad entró 

Jesús? ¿Cómo era la ciudad  

y dónde se localizaba? 
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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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Jesús entró y pasó por Jericó.   

La ciudad se hallaba en la llanura y descansaba 

en medio de una vegetación tropical, 

 exuberante de hermosura,  

Con sus palmeras y ricos jardines regados 

 por manantiales, brillaba como una esmeralda 

entre las colinas de piedra caliza y  

las desoladas barrancas.  

Respuestas 
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  Deseado de todas Las Gentes 

Muchas caravanas en camino a 

la fiesta pasaban por Jericó.  

Su arribo era siempre una 

ocasión festiva,  

pero ahora un interés más 

profundo excitaba al pueblo.  

Se sabía que el Rabino galileo 

que poco antes había  

resucitado a Lázaro estaba 

 en la multitud;  

y aunque abundaban los 

susurros acerca de las 

maquinaciones de los sacerdotes, 

las muchedumbres anhelaban 

rendirle homenaje.  

{DTG 506.2} 

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_077_Zacchaeus/overview-images/002-gnpi-077-zacchaeus.jpg?1554127959
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/013-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_077_Zacchaeus/overview-images/003-gnpi-077-zacchaeus.jpg?1554127959
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Deseado de todas Las Gentes 
 

Jericó era una de las ciudades 

apartadas antiguamente para los 

sacerdotes, y a la sazón un gran 

número de ellos residía allí.  

Pero la ciudad tenía también  

una población de un 

 carácter muy distinto.  

Era un gran centro de tráfico, 

 y había allí oficiales y soldados 

romanos, y extranjeros de 

diferentes regiones,  

a la vez que la recaudación 

 de los derechos de aduana la 

convertía en la residencia de 

muchos publicanos.  

{DTG 506.3}  

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


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué despertó un 

profundo interés en la gente que 

pasaba por esta ciudad, en su camino 

a la fiesta en Jerusalén? ¿En qué 

sentido se consideraba una ciudad 

apartada y quiénes la habitaban? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor, quita el sonido de tu micrófono! 
 

11 

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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El profundo interés se despertó al saber que el Rabino 

galileo que poco antes había resucitado a Lázaro estaba 

en la multitud. Jericó era una de las ciudades apartadas 

antiguamente para los sacerdotes. Era un gran centro 

de tráfico, y había allí oficiales y soldados romanos, 

 y extranjeros de diferentes regiones,  

a la vez que la recaudación de los derechos de aduana 

 la convertía en la residencia de muchos publicanos. 

Respuestas 
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Deseado de todas Las Gentes 

“El principal de los publicanos,” 

Zaqueo, era judío, pero detestado 

por sus compatriotas. Su posición 

y fortuna eran el premio de una 

profesión que ellos aborrecían y  

a la cual consideraban como 

sinónimo de injusticia y extorsión. 

Sin embargo, el acaudalado 

funcionario de aduana no era 

 del todo el endurecido hombre 

 de mundo que parecía ser.  

Bajo su apariencia de 

mundanalidad y orgullo,  

había un corazón susceptible 

 a las influencias divinas. Zaqueo 

había oído hablar de Jesús. 

 {La Siguiente Diapositiva} 

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_Zacchaeus/overview-images/007-zacchaeus.jpg?1538658237
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Zacchaeus/overview-images/006-zacchaeus.jpg?1538658236
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Zacchaeus/overview-images/003-zacchaeus.jpg?1538658236
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Se habían divulgado 

extensamente las noticias 

referentes a uno que se había 

comportado con bondad y 

cortesía para con las clases 

proscritas. En este jefe de los 

publicanos se había despertado 

un anhelo de vivir una vida 

mejor. A poca distancia de Jericó, 

Juan el Bautista había predicado 

a orillas del Jordán,  

y Zaqueo había oído el 

llamamiento al arrepentimiento. 

La instrucción dada 

 a los publicanos:  

{La Siguiente Diapositiva}   

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_077_Zacchaeus/overview-images/007-gnpi-077-zacchaeus.jpg?1554127959
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_002_Zechariah/overview-images/012-gnpi-002-zechariah.jpg?1538662598
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Deseado de todas Las Gentes 

 

Continuemos:  

“No exijáis más de lo que 

 os está ordenado,” 

 aunque exteriormente 

desatendida, había  

impresionado su mente. 

 Conocía las Escrituras,  

y estaba convencido de que 

 su práctica era incorrecta. 

Ahora, al oír las palabras 

 que se decían venir  

del gran Maestro,  

sintió que era pecador a  

la vista de Dios.  

{La Siguiente Diapositiva}  

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
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Matthew 

The 

publican 

Matthew  10:3 

(KJV) 

Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: Sin embargo,  

lo que había oído tocante 

 a Jesús encendía la 

 esperanza en su corazón. 

 El arrepentimiento,  

la reforma de la vida,  

eran posibles aun para él;  

¿no había sido publicano uno 

 de los más fieles discípulos 

 del nuevo Maestro? 

 Zaqueo comenzó  

inmediatamente a seguir la 

convicción que se había 

apoderado de él y a hacer 

restitución a quienes 

 había perjudicado.  

{DTG 506.4} 

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_032_Jesus_Disciples/overview-images/009-gnpi-032-jesus-disciples.jpg?1538662904


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿ Quién era  

Zaqueo  y cómo se describe en este 

párrafo? ¿Era un hombre 

endurecido? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

17 
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Zaqueo, era judío. pero detestado por sus 

compatriotas. Su posición y fortuna eran el premio 

de una profesión que ellos aborrecían y a la cual 

consideraban como sinónimo de injusticia y 

extorsión. Bajo su apariencia de mundanalidad y 

orgullo, había un corazón susceptible a las 

influencias divinas.  

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primera canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Jeremías en inglés!  



19 
19 

Let not the wise [man] glory in his wisdom,  

neither let the mighty [man] glory in his might, 

let not the rich [man] glory in his riches: 

Thus saith the LORD (2 xs) 

But let him that glorieth glory in this, (2 xs) 

Let he understandeth and knoweth me,   

that I [am] the LORD 

I [am] the LORD which exercise lovingkindness, 

 judgment, and righteousness, in the earth: 

for in these [things] I delight, 

 saith the LORD.  (2 xs) 

Jeremiah chapter 9:23 and 24 

Thus saith the LORD (2 xs)  

Jeremiah 9:23, 24 (KJV)  

Scripture Song Singer-        

       Character Building 



Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Por qué Zaqueo 

 llegó a sentirse pecador a la vista  

de Dios? ¿Qué convicción se  

apoderó de su corazón? 
 

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

20 



 

 

Respuestas 
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Zaqueo Conocía las Escrituras,  

y estaba convencido de que su práctica 

era incorrecta. Ahora, al oír las 

palabras que se decían venir del gran 

Maestro, sintió que era pecador a la 

vista de Dios. Sin embargo,  

lo que había oído tocante a Jesús 

encendía la esperanza en su corazón. 

 El arrepentimiento, la reforma de la 

vida, eran posibles aún para él.  
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Deseado de todas Las Gentes 

Ya había empezado a volver así 

sobre sus pasos, cuando se supo en 

Jericó que Jesús estaba entrando en 

la ciudad. Zaqueo resolvió verle. 

Comenzaba a comprender cuán 

amargos eran los frutos del pecado, 

y cuán difícil el camino del que 

procura volver de una conducta 

incorrecta. El ser mal entendido,  

el tropezar con la sospecha y 

desconfianza en el esfuerzo de 

corregir sus errores, era difícil de 

soportar. El jefe de los publicanos 

anhelaba mirar el rostro de Aquel 

cuyas palabras habían hecho nacer 

la esperanza en su corazón.  

{DTG 507.1} 

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


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué comenzaba 

 a comprender Zaqueo y por qué 

 le parecía algo difícil  

de soportar? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

23 



24 

Zaqueo comenzaba a comprender cuán 

amargos eran los frutos del pecado, y cuán 

difícil el camino del que procura volver de una 

conducta incorrecta. El ser mal entendido,  

el tropezar con la sospecha y desconfianza  

en el esfuerzo de corregir sus errores, 

 era difícil de soportar. 

Respuestas 
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Deseado de todas Las Gentes 

Las calles estaban atestadas,  

y Zaqueo, que era de poca estatura, 

no iba a ver nada por encima de 

 las cabezas del gentío. Nadie le 

daría lugar; así que, corriendo 

delante de la multitud hasta donde 

un frondoso sicómoro extendía sus 

ramas sobre el camino, el rico 

recaudador de impuestos trepó a un 

sitio entre las ramas desde donde 

podría examinar a la procesión que 

pasaba abajo. Mientras el gentío se 

aproximaba en su recorrido, 

Zaqueo escudriñaba con ojos 

anhelantes para distinguir la figura 

de Aquel a quien ansiaba ver.  

{DTG 507.2}  

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 

Por encima del clamor de los 

sacerdotes y rabinos y las voces 

de bienvenida de la multitud,  

el inexpresado deseo del  

principal de los publicanos  

habló al corazón de Jesús. 

Repentinamente, bajo el 

sicómoro, un grupo se detuvo, la 

compañía que iba adelante y la 

que iba atrás hicieron alto, y miró 

arriba Uno cuya mirada parecía 

leer el alma. Casi dudando de sus 

sentidos, el hombre que estaba en 

el árbol oyó las palabras: 

“Zaqueo, date priesa, desciende, 

porque hoy es necesario que pose 

en tu casa.” {DTG 507.3}  

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


Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

27 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿ Qué sucedió 

repentinamente por encima  del clamor de los 

sacerdotes y rabinos,  los gritos de bienvenida de 

la multitud y el deseo absoluto del principal de 

los publicanos que habló al corazón de Jesús? 

¿Qué palabras escuchó Zaqueo, casi dudando de 

sus sentidos, mientras se hallaba en el árbol? 
 



28 

Repentinamente, bajo el sicómoro,  

un grupo se detuvo, la compañía que iba adelante 

 y la que iba atrás hicieron alto,  

y miró arriba Uno (Jesús)   

 cuya mirada parecía leer el alma. 

 Y dijo: “Zaqueo, date priesa, desciende,  

porque hoy es necesario que pose en tu casa.”     

Respuestas 

¡Aprendamos el ultimo canto de en inglés,  

Titulada ,“Zaqueo!”  



29 
29 

Zacchaeus was a wee, little man, 

And a wee, little man was he. 

He climbed up in a sycamore tree, 

For the Lord he wanted to see. 

And as the Savior passed that way, 

He looked up in the tree, 

 And he said, 

“Zacchaeus, you come down!” 
 

For I’m going to your house today. 

For I’m going to your house today. 

 Song in Acapella  

Zacchaeus  



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-Espíritu de fortaleza y amor 
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 

 de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. {HHD 198.1} 
 

Estamos ahora en el tiempo en que debemos permanecer firmes en favor de la verdad. Debemos 

atesorar amor por las almas, pero nunca debemos claudicar del menor punto vital de la verdad, 

porque sólo manteniendo la verdad, la verdad pura, la verdad sin adulteración, podremos honrar y 

glorificar a Jesús nuestro Príncipe en este tiempo. La Palabra es el pan de vida. Y en ella se 

presenta a los discípulos de Cristo como comiendo y bebiendo la carne y la sangre de Cristo, a 

saber, haciendo de su Palabra parte de su propia vida.    

{La Siguiente Diapositiva} 

31 



32 

 

Continuemos: Ninguna mentira forma parte de la verdad. La verdad será la prueba en la época 

de las teorías falsas, si nos aferramos al principio de nuestra confianza hasta el fin... 

 {HHD 198.2} 
 

Ejercitemos fe en Dios, y mantengámonos del lado de Cristo al seguir su Palabra.  

El Señor enseñará a su pueblo si está dispuesto a aprender. Podemos situarnos de manera  

que oigamos la instrucción de Cristo. Tenemos un Dios viviente y un Cristo viviente.  

Legiones completas de demonios tratan de encontrar la oportunidad de aferrarse de las mentes 

humanas, pero si nos mantenemos junto a la Palabra, no seremos vencidos.  

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos: “Por lo cual—dijo Pablo a Timoteo—, te aconsejo que avives el fuego del don de 

Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de 

cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio”.—Carta 78, 1906.  

{HHD 198.3} 
 

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,  

de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

 de nuestra lección, “Zaqueo”.  

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! 
 

 

 

 



Revisión Parte 2 

 del Capítulo 61  

“Zaqueo” 

junio 8, 2019  
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #279 
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¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga!  


