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 [Chorus] 

Than to be the king of a vast domain 

Or be held in sin's dread sway. 

I'd rather have Jesus than anything 

This world affords today. 

Nuestro Himnario De Apertura 

 Es Titulado, “Prefiero  

Mi Cristo”  

 Jesucristo 

   ¡Señor del Sábado!  

             1. I’d rather have Jesus than silver or gold;  

 I’d rather be His than have riches untold;  

 I’d rather have Jesus than houses or lands.  

 I’d rather be led by His nail pierced hand,       

             2. I’d rather have Jesus than men's applause; 

 I’d rather be faithful to His dear cause; 

 I’d rather have Jesus than worldwide fame.  

 I’d rather be true to His holy name  

             3. He’s fairer than lilies of rarest bloom; 

 He’s sweeter than honey from out the comb; 

 He’s all that my hungering spirit needs. 

 I’d rather have Jesus and let Him lead  
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Inicia la Oración-  

Pida a uno de los pequeños o  

a uno de los padres que ore. 
 

¡La Familia que Ora 

unida, Permanece 

Unida!  

¡Incluso las preciosas 

criaturas que están 

dentro de tus puertas! 



 
Isaías 1:18 (RVR60) Margin 

Venid luego, y estemos a cuenta: (2 xs) 

(Lo dijo Jehová)  dice Jehová,  

si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos;  

Venid luego, y estemos a cuenta: (2 xs) 

dice Jehová,  

si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. (2 xs) 
 

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 fiesta en casa de Simón” Parte 7 

¡En nuestro libro de estudio titulada,  

“El deseo de las Gentes!” 
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El Deseado de todas Las Gentes 

María había sido 

considerada como 

 una gran pecadora, 

 pero Cristo conocía las 

circunstancias que  

habían formado su vida. 

 El hubiera podido  

extinguir toda chispa de 

esperanza en su alma, 

 pero no lo hizo.  

Era él quien la había  

librado de la desesperación  

y la ruina. 

 {La Siguiente Diapositiva} 

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_084_Jesus_Anointed/overview-images/007-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511325
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/006-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511325
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/004-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Siete veces ella había 

 oído la reprensión que 

 Cristo hiciera a los  

demonios que dirigían  

su corazón y mente.  

Había oído su intenso  

clamor al Padre en su favor.  

Sabía cuán ofensivo es  

el pecado para su  

inmaculada pureza,  

y con su poder ella  

había vencido.  

{DTG 521.2} 

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
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_041_Jesus_Anointed/overview-images/002-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/012-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662956
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El Deseado de todas Las Gentes 

Cuando a la vista humana su caso  

parecía desesperado, Cristo vió  

en María aptitudes para lo bueno. 

 Vió los rasgos mejores de su 

carácter. El plan de la redención  

ha investido a la humanidad con 

grandes posibilidades,  

y en María estas posibilidades 

debían realizarse. Por su gracia, 

 ella llegó a ser participante 

 de la naturaleza divina.  

Aquella que había caído, y cuya 

mente había sido habitación  

de demonios, fué puesta en 

estrecho compañerismo  

y ministerio con el Salvador. 

{La Siguiente Diapositiva} 

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_041_Jesus_Anointed/overview-images/003-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/009-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/012-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662956
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Fué María la que  

derramó sobre su cabeza 

 el precioso ungüento,  

y bañó sus pies con sus 

lágrimas. María estuvo 

 junto a la cruz y le siguió 

hasta el sepulcro.  

María fué la primera en 

 ir a la tumba después  

de su resurrección.  

Fué María la primera que 

proclamó al Salvador 

resucitado. {DTG 521.3} 

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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_102_Appearance_Mary/overview-images/011-gnpi-102-appearance-mary.jpg?1538659255
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_102_Appearance_Mary/overview-images/006-gnpi-102-appearance-mary.jpg?1538659255
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_065_Mary_Martha/overview-images/007-gnpi-065-mary-martha.jpg?1538663991
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_097_Jesus_Cross/overview-images/009-gnpi-097-jesus-cross.jpg?1538662537
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_051_Disciples_Sent/overview-images/009-gnpi-051-disciples-sent.jpg?1538663076
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El Deseado de todas Las Gentes 

Jesús conoce las circunstancias 

 que rodean a cada alma. 

 Tú puedes decir:  

Soy pecador, muy pecador.  

Puedes serlo;  

pero cuanto peor seas,  

tanto más necesitas a Jesús. 

 El no se aparta de ninguno 

 que llora contrito.  

No dice a nadie todo lo que  

podría revelar, pero ordena a toda 

alma temblorosa que cobre aliento. 

Perdonará libremente  

a todo aquel que acuda a él en 

busca de perdón y restauración.  

{DTG 521.4} 

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_047_Lord_Harvest/overview-images/005-gnpi-047-lord-harvest.jpg?1538662594
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El Deseado de todas Las Gentes 

Cristo podría encargar a 

 los ángeles del cielo que 

derramen las redomas de  

su ira sobre nuestro mundo, 

para destruir a aquellos 

 que están llenos de 

 odio contra Dios. 

 Podría limpiar este negro 

borrón de su universo. 

 Pero no lo hace. 

 El está ahora junto al altar  

del incienso presentando las 

oraciones de aquellos que 

desean su ayuda. 

{DTG 522.1} 

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
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El Deseado de todas Las Gentes 

A las almas que se vuelven  

a él en procura de refugio, 

Jesús las eleva por encima 

 de las acusaciones y 

contiendas de las lenguas. 

Ningún hombre ni ángel 

malo puede acusar a estas 

almas. Cristo las une a su 

propia naturaleza divino-

humana. Ellas están de pie 

junto al gran Expiador  

del pecado, en la luz que 

procede del trono 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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

 “¿Quién acusará a 

 los escogidos de Dios?  

Dios es el que justifica. 

 ¿Quién es el que 

condenará?  

Cristo es el que murió; 

 más aún, el que  

también resucitó,  

quien además está a 

 la diestra de Dios,  

el que también intercede  

por nosotros.” 

 {DTG 522.2} 

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


¡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 
Pensamientos! 

¡Comparte tus 
Poemas   

favoritas! 



“HYMN OF TRUST ” 
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 10 (1857)  

{July 23, 1857  UrSe-(Uriah Smith/Resident Editor), {ARSH 89.2 -89.6} 

              1).  MY God, I would not doubt 

                 Thy wisdom or thy grace, 

                           Although the clouds may sometimes veil 

                           The brightness of thy face. 
 

   2).   I would not dread the hand 

                 That doth my life control, 

              Even if the instruments are sharp 

              That search and try the soul.  
 

   3).   I would not shrink to yield 

                           The treasure or the friend, 

                           That in thy plenitude of love, 

                           Thou didst vouchsafe to lend.  
 

    4).  I would not e'er forsake 

               The strength that cannot fail, 

                 A poor, blind wanderer of the dust, 

                An atom on the gale. 
 

    5).  I would not plant my hope 

                           Where all things change and die; 

                But, anchored on thy word of truth, 

                 Look upward to the sky.  



¡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-Abrahán e Isaac fueron valientes 
Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya 

conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.  

Génesis 22:12. {HHD 207.1}  
 

Abrahán,... en obediencia a la orden divina que le fuera dada en visión nocturna en Beer-seba, 

prosigue su viaje junto con Isaac. Ve delante de sí la montaña que Dios le ha prometido señalar como 

lugar donde debe ofrecer su sacrificio. Saca la leña del hombro de su siervo, y la pone sobre Isaac,  

el que ha de ser ofrecido. Ciñe su alma con firmeza y severidad llena de agonía,  

dispuesto a realizar la obra que Dios le exige que haga. Con corazón angustiado y mano enervada 

toma el fuego, mientras que Isaac pregunta: “Padre mío... He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está 

el cordero para el holocausto?” Pero, oh, Abrahán no puede decírselo en ese momento. {HHD 207.2}  

El padre y el hijo construyen el altar, y llega para Abrahán el terrible momento de dar a 

 conocer a Isaac lo que ha hecho agonizar su alma durante todo el largo viaje, a saber, 

 que Isaac mismo es la víctima. Isaac ya no es un niño; es un joven adulto.  

Podría rehusar someterse al designio de su padre, si quisiera hacerlo. No acusa a su padre de locura, 

 ni siquiera procura cambiar su propósito. Se somete. Cree en el amor de su padre y sabe que no haría 

el terrible sacrificio de su único hijo si Dios no se lo hubiera ordenado. {HHD 207.3} 

 Isaac queda atado por las manos temblorosas y amantes de su padre compasivo, porque Dios lo ha 

dicho. El hijo se somete al sacrificio, porque cree en la integridad de su padre. Pero, 

 cuando está listo, cuando la fe del padre y la sumisión del hijo han sido plenamente probadas,  

el ángel de Dios detiene la mano alzada de Abrahán que está por matar a su hijo, y le dice que basta. 

“Conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único”. 

—Joyas de los Testimonios 1:352, 353. {HHD 207.4} 
22 
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 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada;  

porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo,  

tu único. Génesis 22:12 (RVR60) 
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¿Niños,  

Tienen Alguna  

Pregunta? 
 

 

¡Que he Aprendido! 
 





La Próxima Semana: 
Nosotros Empezáremos con un Nuevo Capítulo   

 de Nuestra Lección Titulada “Tu rey viene” 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  
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¡Dios los bendiga! 
 

 

 

 

Nosotros Continuáremos con la segunda parte  

 de Nuestra Lección Titulada  



octubre 19, 2019  
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Lección #289   

 Capítulo 63  

“Tu rey viene” 

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


