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Sábado junio 22, 2019  

El Deseado de todas  

Las Gentes 

Lección #280   
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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!  



3 

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, 

“Zaqueo” Parte 2  

¡En nuestro libro de estudio titulada,  

“El deseo de las Gentes!” 
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La multitud hizo lugar y 

Zaqueo, caminando  

como en sueño,  

se dirigió hacia su casa.  

Pero los rabinos miraban 

con rostros ceñudos 

 y murmuraron  

con descontento 

 y desdén  

“que había entrado 

 a posar con un  

hombre pecador.”  

{DTG 508.1}  

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
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Zaqueo había sido abrumado, 

asombrado y reducido 

 al silencio por el amor y  

la condescendencia de  

Cristo al rebajarse hasta él, 

 tan indigno.  

Ahora expresaron sus labios 

 el amor y la alabanza que 

tributaba a su recién 

 hallado Maestro.  

Resolvió hacer públicos 

 su confesión y su 

arrepentimiento.  

{DTG 508.2} 

Deseado de todas Las Gentes 

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 presencia de 

 la multitud,  

“Zaqueo, puesto en pie,  

dijo al Señor:  

He aquí, Señor, 

 la mitad de mis bienes  

doy a los pobres;  

y si en algo he  

defraudado a alguno,  

lo vuelvo con el  

cuatro tanto.  

 {DTG 508.3} 

       

Deseado de todas Las Gentes 

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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“Y Jesús le dijo:  

Hoy ha venido la salvación 

 a esta casa;  

por cuanto él también 

 es hijo de Abraham.”  

{DTG 508.4} 
 

Cuando el joven y rico 

 príncipe se había alejado 

 de Jesús, los discípulos se 

habían maravillado de las 

palabras de su Maestro:  

“¡Cuán difícil es entrar  

en el reino de Dios,  
 

{La Siguiente Diapositiva} 

Deseado de todas Las Gentes Abraham 

A los ricos de este siglo 

manda que no sean altivos, ni 

pongan la esperanza en las 

riquezas, las cuales son 

inciertas, sino en el Dios vivo, 

que nos da todas las cosas en 

abundancia para que las 

disfrutemos.  

1  Timoteo 6:17 (RVR60) 

 

Más fácil es pasar un 

camello por el ojo de 

una aguja, que entrar 

un rico en  

el reino de Dios. 

  

Marcos 10:25 (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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Zacchaeus/overview-images/006-zacchaeus.jpg?1538658236
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Zacchaeus/overview-images/007-zacchaeus.jpg?1538658237
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Continuemos: los que confían 

 en las riquezas!”  

Ellos habían exclamado 

 el uno al otro:  

“¿Y quién podrá salvarse?” 

Ahora tenían una 

 demostración de la veracidad  

de las palabras de Cristo:  

“Lo que es imposible para 

 con los hombres, 

 posible es para Dios.” 

 Vieron cómo, 

 por la gracia de Dios, 

 un rico  

podría entrar en el reino. 

 {DTG 508.5} 

Deseado de todas Las Gentes 

Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los 

hombres esto es imposible; 

 mas para Dios todo es posible.  

Mateo 19:26 (RVR60)  

“Él les dijo: Lo que es 

imposible para los hombres, es 

posible para Dios.” 

¿Quién, pues, podrá ser salvo? 
 

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
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Antes que Zaqueo mirara 

 el rostro de Cristo,  

había iniciado la obra  

que ponía de manifiesto que  

era un verdadero penitente. 

Antes que fuera acusado  

por el hombre,  

había confesado su pecado. 

 Se había rendido a la convicción 

del Espíritu Santo,  

y había empezado a seguir la 

enseñanza de las palabras 

escritas para el antiguo Israel 

tanto como para nosotros. 
 

 {La Siguiente Diapositiva} 

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
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Continuemos:  

El Señor había dicho  

hacía mucho tiempo:  

“Y cuando tu hermano 

empobreciere,  

y se acogiere a ti,  

tú lo ampararás:  

como peregrino y 

 extranjero vivirá contigo. 

 No tomarás usura de él,  

ni aumento; 

 mas tendrás temor de tu Dios, 

 y tu hermano vivirá contigo.  

No le darás tu dinero a usura,  

ni tu vitualla a ganancia.” 

 {La Siguiente Diapositiva} 

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
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Continuemos: 

 “Y no engañe ninguno 

 a su prójimo;  

mas tendrás temor de tu Dios.” 

Estas palabras habían  

sido pronunciadas  

por Cristo mismo cuando  

estaba envuelto en 

 la columna de nube,  

y la primera respuesta 

 de Zaqueo al amor de Cristo 

consistió en manifestar  

compasión hacia el 

 pobre y doliente.  

{DTG 508.6} 

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
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Los publicanos  

habían formado 

 una confederación  

para oprimir al  

pueblo y ayudarse 

mutuamente en sus 

fraudulentas prácticas.  

En su extorsión,  

no estaban sino  

siguiendo la costumbre 

 que había llegado 

 a ser casi universal.  
 

{La Siguiente Diapositiva} 

Deseado de todas Las Gentes 

 

 Israel bajo Roma. 

 EI Sistema tributario Romano. 

 Dos impuestos primarios. 

 La Gobernación Romana 

vendió los derechos de los 

impuestos de colusión. 

 Ganancias obtenidas al gravar 

más de lo que deberían. 

 Los recaudadores de impuestos 

fueron vistos como “lo peor.” 

 

LOS RECAUDADORES 

 DE IMPUESTOS 

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_031_Healing_Sabbath/overview-images/008-gnpi-031-healing-sabbath.jpg?1538662826
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_077_Zacchaeus/overview-images/002-gnpi-077-zacchaeus.jpg?1554127959
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Continuemos:  

Aun los sacerdotes  

y rabinos que los 

despreciaban eran culpables 

de enriquecerse mediante 

prácticas deshonestas, 

 bajo el manto de su 

 sagrado cargo. 

 Pero tan pronto como 

Zaqueo se rindió a la 

influencia del  

Espíritu Santo,  

abandonó toda práctica 

contraria a la integridad. 

{DTG 509.1}  

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


¡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). THOUGH Pride may show some nobleness, 

     When Honor's its ally, 

     Yet there is such a thing on earth 

     As holding heads too high! 

     The sweetest bird builds near the ground, 

     The loveliest flower springs low, 

     And we must stoop for happiness, 

     If we its worth would know."    

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

{June 4, 1857  UrSe-(Uriah Smith/Resident Editor), ARSH 38.1 –38.5} 

4). The humblest being born is great, 

      If true to his degree - 

      His virtue illustrates his fate, 

      Whatever that may be! 

      Then let us daily learn to love 

      Simplicity and worth; 

      For not the eagle, but the dove,   

5).  Brought peace unto the earth.  

2).  Like water that incrusts the rose, 

      Still hardening to its core, 

      So Pride encases human hearts 

      Until they feel no more. 

      Shut up within themselves they live. 

      And selfishly they end 

      A life that never kindness did 

      To kindred, or to friend!      

3). Whilst Virtue, like the dew of Heaven, 

      Upon the earth descends, 

      And draws its hidden sweetness out 

      The more - as more it bends! 

      For there's a strength in lowliness 

      Which nerves us to endure - 

      A heroism in distress, 

      Which renders victory sure.      

- [Charles Swain].      



¡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-Junto a Dios no hay temor 
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 

Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Josué 1:9.  

{HHD 199.1} 
 

Solamente la sensación de la presencia de Dios puede desvanecer el temor que, para el niño 

tímido, haría de la vida una carga. Grabe él en su memoria la promesa: 

 “Asienta campamento el ángel de Jehová en derredor de los que le temen, y los defiende”. 

 Lea la maravillosa historia de Eliseo cuando estaba en la ciudad de la montaña y había entre él 

 y el ejército de enemigos armados un círculo poderoso de ángeles celestiales”. 

 Lea cómo apareció el ángel de Dios a Pedro cuando estaba en la prisión, condenado a muerte; 

 cómo lo sacó en salvo, pasando por entre los guardianes armados y las macizas puertas de hierro 

con sus cerrojos y barrotes. Lea la escena desarrollada en el mar, cuando Pablo, el prisionero,  

en viaje al lugar donde iba a ser juzgado y ejecutado, dirigió a los soldados y marineros 

náufragos, abatidos por el trabajo y la vigilancia y el ayuno, palabras de valor y esperanza:  

“Os exhorto a que tengáis buen ánimo; porque no habrá pérdida de vida alguna de entre 

vosotros... Porque estuvo junto a mí esta noche un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo,  

el cual decía: No temas Pablo; es necesario que comparezcas ante César; y he aquí que Dios te ha 

dado a todos los que navegan contigo”.  

Con fe en esta promesa, Pablo aseguró a sus compañeros: “No se perderá un cabello de la cabeza 

de ninguno de vosotros”. Así ocurrió. Por el hecho de estar en ese buque un hombre por medio 

del cual Dios podía obrar, toda la carga de soldados y marineros paganos se salvó.  

“Todos escaparon salvos a tierra”.—La Educación, 249, 250.  

{HHD 199.2}  24 
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Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 

 porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.  

Josué 1:9 (RVR60) 



26 
26 

¿Niños, Tienen 

Alguna 

Pregunta? 
 

 

¡Que he Aprendido! 
 





La Próxima Semana: 
Nosotros Comenzaremos con un Nuevo Capítulo de 

Nuestra Lección Titulada “Zaqueo” Parte 3  

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! 
 

 

 

 



junio 29, 2019  

29 

Lección #281   

  Capítulo 61  

“Zaqueo” 

Parte 3 

 

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


