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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #297 

Capítulo 64
“Un pueblo condenado”

Parte 3

Sábado febrero 8, 2019
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Nuestro Himno De Apertura Se Titula:  

“Te quiero, mi Señor”

#237  

[Coro] 

Te quiero, sí, te quiero;

siempre te anhelo;

bendíceme, te ruego; 

acudo a ti.

2. Te quiero, ¡oh Jesús!, mi Salvador.

Oh!, hazme en verdad tu servidor.

Jesucristo

¡Señor del  

Sábado! 

4. ¡Oh! mi gran Bienhechor,

en tentación concédeme valor y protección.

3. Tu voluntad, Señor, enséñame;

y de tu gran amor, ¡oh!, cólmame.

1. Te quiero, mi Señor; habita en mí,

y vencedor seré por fe en ti.
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Oración de Inicio-

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!
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Este Sábado niños, Continuaremos con la tercera parte de  

Nuestra Lección Titulada “Un pueblo condenado” en Nuestro Libro 

de Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Oseas 13:9 (RVR60)

“Te perdiste, 

oh Israel, 

mas en mí 

está tu 

ayuda.”
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Marcos 11:11 (RVR60)
Y entró Jesús en Jerusalén, y en 

el templo; y habiendo mirado 

alrededor todas las cosas, como 

ya anochecía, se fue a Betania 

con los doce.

Marcos 11:12  (RVR60)
Al día siguiente, cuando salieron 

de Betania, tuvo hambre. 

Mateo 21:18  (RVR60)
Por la mañana, volviendo a la 

ciudad, tuvo hambre.

Mateo 21:19 (RVR60)
Y viendo una higuera cerca del 

camino, vino a ella, y no halló 

nada en ella, sino hojas 

solamente; y le dijo: Nunca 

jamás nazca de ti fruto. Y luego 

se secó la higuera.

Marcos 11:20 (RVR60)
Y pasando por la mañana, 

vieron que la higuera se había 

secado desde las raíces. 

Mateo 21:20  (RVR60)
Viendo esto los discípulos, 

decían maravillados: ¿Cómo es 

que se secó en seguida la 

higuera.

Mateo 21:21  (RVR60)
Respondiendo Jesús, les dijo: De 

cierto os digo, que si tuviereis fe, 

y no dudareis, no sólo haréis 

esto de la higuera, sino que si a 

este monte dijereis: Quítate y 

échate en el mar, será hecho.

Mateo 21:22  (RVR60)
Y todo lo que pidiereis en 

oración, creyendo, lo recibiréis.

¡Hoy Cubriremos! Paginas 535-536
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El Deseado de todas Las Gentes

Ningún árbol del 

huerto tenía fruta,

pero los árboles que no

tenían hojas no despertaban 

expectativa ni 

defraudaban esperanzas.

Estos árboles representaban

a los gentiles. 

Estaban tan desprovistos

de piedad como los judíos;

pero no profesaban

servir a Dios. 

No aseveraban 

jactanciosamente ser buenos. 

{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/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_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/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_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Estaban ciegos respecto de las 

obras y los caminos de Dios. 

Para ellos no había llegado

aún el tiempo de los frutos.

Estaban esperando todavía

el día que les había

de traer luz y esperanza. 

Los judíos, que habían recibido 

mayores bendiciones de Dios,

eran responsables por el abuso 

que habían hecho de esos dones. 

Los privilegios de los que se 

habían jactado, no hacían sino 

aumentar su culpabilidad. 

{DTG 535.4}

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/010-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/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_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422


Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué representaba

a los gentiles? ¿De qué estaban 

desprovistos los gentiles y 

qué no profesaban?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

8
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Ningún árbol del huerto tenía fruta, 

pero los árboles que no tenían hojas 

no despertaban expectativa ni 

defraudaban esperanzas. Estos 

árboles representaban a los gentiles. 

Estaban tan desprovistos de piedad 

como los judíos; pero no profesaban 

servir a Dios.

Respuestas



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿De qué no se 

jactaban los gentiles y qué no podían 

ver?  ¿Qué hicieron los judíos 

con las mayores bendiciones que 

recibieron de Dios ?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

10
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.     

Respuestas

Los gentiles no aseveraban jactanciosamente ser 

buenos. Estaban ciegos respecto de las obras y los 

caminos de Dios. Para ellos no había llegado aún el 

tiempo de los frutos. Y los judíos que habían recibido 

mayores bendiciones de Dios, eran responsables por el 

abuso que habían hecho de esos dones. 

Los privilegios de los que se habían jactado,

no hacían sino aumentar su culpabilidad.
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El Deseado de todas Las Gentes

Jesús había acudido a 

la higuera con hambre,

para hallar alimento. 

Así también había venido

a Israel, anhelante de hallar

en él los frutos de la justicia. 

Les había prodigado sus dones,

a fin de que pudiesen llevar 

frutos para beneficiar al mundo. 

Les había concedido toda 

oportunidad y privilegio, 

y en pago buscaba su 

simpatía y cooperación

en su obra de gracia. 

{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/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_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/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Anhelaba ver en ellos

abnegación y compasión, 

celo en servir a Dios 

y una profunda preocupación 

por la salvación de 

sus semejantes. 

Si hubiesen 

guardado la ley de Dios, 

habrían hecho la misma obra 

abnegada que hacía Cristo.

Pero el amor hacia Dios 

y los hombres estaba 

eclipsado por el orgullo 

y la suficiencia propia.

{La Siguiente Diapositiva}

Lucas 10:27 

(RVR60)

Aquél, 

respondiendo, 

dijo: Amarás al 

Señor tu Dios con 

todo tu corazón, 

y con toda tu 

alma, y con todas 

tus fuerzas, y con 

toda tu mente; y 

a tu prójimo 

como a ti mismo.

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/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_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/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_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Se atrajeron la ruina al 

negarse a servir a otros. 

No dieron al mundo los 

tesoros de la verdad que 

Dios les había confiado. 

Podrían haber leído 

tanto su pecado 

como su castigo en 

el árbol estéril. 

Marchitada

bajo la maldición

del 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/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_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
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Se Apartase De Él!

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: allí, de pie, 

seca hasta la raíz, 

la higuera representaba

lo que sería el pueblo

judío cuando la gracia 

de Dios se apartase de él. 

Por cuanto se negaba a 

impartir bendiciones,

ya no las recibiría. 

“Te perdiste, oh Israel,”

dice el Señor. 

{DTG 536.1}

¡La Gracia 

De Dios

¡Donde 

la voluntad de 

Dios te lleva,

la gracia de Dios 

te mantendrá! 

¡LA SHEKINAH 

DE DIOS!

!A GRACIA DE DIOS!

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/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_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/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_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422


Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué lección 

podemos hallar en el hecho de que 

Cristo viniera a la higuera cuando 

estaba hambriento?  

¿Qué buscaba Cristo en Israel y

qué anhelaba ver en ellos?

16

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
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 había acudido a la higuera con hambre, para 

hallar alimento. Así también había venido a Israel, 

anhelante de hallar en él los frutos de la justicia. 

Les había prodigado sus dones, a fin de que pudiesen 

llevar frutos para beneficiar al mundo.

Él buscaba su simpatía y cooperación en su obra de 

gracia. Anhelaba ver en ellos abnegación y compasión, 

celo en servir a Dios y una profunda preocupación 

por la salvación de sus semejantes.

Respuestas

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Salmos en inglés! 
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Scripture Song Singer-

Promises
Psalms 1:1-3 (KJV)

Blessed [is] the man (2 xs)

that walketh not in the counsel of the ungodly,

nor standeth in the way of sinners, (2 xs)

nor sitteth in the seat of the scornful.   

But his delight [is] in the law of the LORD; (2 xs)

and in his law doth he meditate day and night.  (2 xs)

And he shall be (2 xs)  like a tree (2 xs)

planted by the rivers of water, 

And he shall be (2 xs) like a tree (2 xs)

that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither;

and whatsoever he doeth shall prosper. 

And he shall be (2 xs) like a tree (2 xs)

planted by the rivers of water,

Psalms 1:1, 2 and 3



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué no dieron los 

judíos al mundo?  ¿Qué podían leer 

en el árbol estéril al negarse a

servir a otros? ¿Qué sería del pueblo 

judío cuando la gracia de Dios

se apartase de él?
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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
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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Los judíos no dieron al mundo los tesoros de la verdad 

que Dios les había confiado. Se atrajeron la ruina al 

negarse a servir a otros. Podrían haber leído tanto su 

pecado como su castigo en el árbol estéril. Marchitada 

bajo la maldición del Salvador, allí, de pie, seca hasta la 

raíz, la higuera representaba lo que sería el pueblo judío 

cuando la gracia de Dios se apartase de él. Por cuanto se 

negaba a impartir bendiciones, ya no las recibiría.

Respuestas
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Ezequiel 18:31  

(RVR60)

Echad 

De

vosotros 

todas 

vuestras 

trans-

gresiones 

con que habéis 

pecado, y haceos 

un corazón nuevo 

y un espíritu nuevo. 

¿Por qué moriréis, casa de Israel? 

Ezekiel 18:30 (KJV)  

in.  

“Alan las 

advertencias de 

Dios”
Ezequiel 18:30 

Por tanto, yo os juzgaré a 

cada uno según sus caminos, 

oh casa de Israel, dice Jehová 

el Señor. Convertíos, y 

apartaos de todas vuestras 

transgresiones, y no os será la 

iniquidad causa de ruina. 

El Deseado de todas Las Gentes

La amonestación que dió 

Jesús por medio de la higuera

es para todos los tiempos. 

El acto de Cristo, 

al maldecir el árbol que con 

su propio poder había creado,

se destaca como amonestación 

a todas las iglesias

y todos los cristianos.

Nadie puede vivir la ley 

de Dios sin servir a otros. 

Pero son muchos los que no 

viven la vida misericordiosa

y abnegada de Cristo.

{La Siguiente Diapositiva}

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-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/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_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Algunos de los que se creen 

excelentes cristianos no 

comprenden lo que es servir

a Dios. Sus planes y sus estudios 

tienen por objeto agradarse

a sí mismos. Obran solamente 

con referencia a sí mismos.

El tiempo tiene para ellos valor 

únicamente en la medida en que 

les permite juntar para sí. 

Este es su objeto en todos los 

asuntos de la vida.

No obran para otros, 

sino para sí mismos. 

{La Siguiente Diapositiva}

¡Satanás y los demonios siguen 

engañando a las gente!

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
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/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_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/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_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Dios los creó para vivir en un 

mundo donde debe cumplirse

un servicio abnegado.

Los destinó a ayudar a sus 

semejantes de toda manera 

posible. Pero el yo asume tan 

grandes proporciones que no 

pueden ver otra cosa. 

No están en contacto con la 

humanidad. Los que así viven 

para sí son como la higuera que 

tenía mucha apariencia, 

pero no llevaba fruto. 

Observan la forma de culto, 

{La Siguiente Diapositiva}

Bienaventurados los

que tienen hambre

y sed de justicia, 

porque ellos 

serán saciados. 
Mateo 5:6 9RVR60)

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
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https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
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https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: pero sin 

arrepentimiento ni fe. 

Profesan honrar la ley de Dios, 

pero les falta la obediencia.

Dicen, pero no hacen. 

En la sentencia pronunciada 

sobre la higuera, 

Cristo demostró cuán 

abominable es a sus

ojos esta vana pretensión. 

Declaró que el que peca 

abiertamente es menos culpable 

que el que profesa servir a 

Dios pero no lleva fruto 

para su gloria. {DTG 536.2}

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Parable_Tenants/overview_images/001-parable-tenants.jpg?1436947658
http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Parable_Tenants/overview_images/001-parable-tenants.jpg?1436947658


Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Para cuándo y

para quiénes fue dada la 

amonestación de Cristo? 

¿Puede alguien vivir la ley de Dios

sin servir a otros?

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

Si conoces las respuestas

a estas preguntas
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La amonestación que dio Jesús por medio de

la higuera es para todos los tiempos y se 

destaca como amonestación a todas las iglesias 

y todos los cristianos. Nadie puede vivir la 

ley de Dios sin servir a otros. Pero son muchos 

los que no viven la vida misericordiosa 

y abnegada de Cristo.

Respuestas

¡Aprendamos  otro hermoso canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Mateo en inglés! 
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Scripture Singer Songs-

Promises

Matthew 5:6 (KJV)

Blessed [are] they which do hunger and thirst (2 xs) 

after righteousness: for they shall be filled (2 xs)  

Blessed [are] they (2 xs)

Blessed [are] they which do hunger and thirst (2 xs)

after righteousness: for they shall be filled (2 xs)  

Blessed [are] they (2 xs)

Matthew Chapter 5 verse 6

they shall be filled 

Blessed [are] they (2 xs) 



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué lección 

encontramos en la sentencia pronunciada

por Cristo sobre el árbol estéril?

¿Qué declaró acerca del que 

peca abiertamente y 

el que profesa servir a Dios?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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En la sentencia pronunciada sobre la higuera, 

Cristo demostró cuán abominable es 

a sus ojos esta vana pretensión. 

Declaró que el que peca abiertamente es menos 

culpable que el que profesa servir a Dios

pero no lleva fruto para su gloria.

Respuestas

¡Aprendamos el último canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Mateo en inglés!  
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Scripture Singer Songs-

Promises 

Then shall the King say unto them on his right hand,

Come, ye blessed of my Father, (2 xs)

inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:  

For I was an hungered, and ye gave me meat: 

I was thirsty, and ye gave me drink: 

I was a stranger, and ye took me in: Naked, and ye clothed me:

I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.  

And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, 

Inasmuch as ye have done [it] unto one of the least of these my brethren, 

ye have done [it] unto me.  

Come, ye blessed of my Father, (2 xs)

inherit the kingdom prepared for you from 

the foundation of the world:  

Matthew 25 verses 34-36, 40

Matthew 25:34-36, 40 (KJV) Margin
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Esta sección de nuestro estudio fue 

inspirada por el Señor para todas sus 

pequeñas y preciosas  joyas.  

Nuestra selección se titula:
“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-Dar al pecado el nombre que le corresponde,  
Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel,

y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho; no me lo encubras.

Josué 7:19. {HHD 216.1} 

La historia de Acán nos enseña la solemne lección de que por el pecado de un hombre el 

dasagrado de Dios puede descansar sobre un pueblo o una nación, hasta que se descubre y 

castiga la transgresión. El pecado es corruptor por naturaleza. Un hombre infectado por esta lepra 

mortal puede comunicar la mancha a miles... Muchos no se atreven a condenar la iniquidad, 

no sea que debido a ello sacrifiquen su puesto o su popularidad. Y algunos consideran que no

es caritativo reprender el pecado. El siervo de Dios. {La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos: está bajo la solemne obligación de presentar la Palabra  sin temor o favoritismo. 

Debe dar al pecado el nombre que le corresponde. {HHD 216.2}

El amor a Dios nunca debe inducirnos a empequeñecer el pecado; nunca debe encubrir ni excusar 

un mal inconfesado. Acán aprendió demasiado tarde que la ley de Dios, lo mismo que su Autor, 

es inmutable. Tiene que ver con todos nuestros actos, pensamientos y sentimientos. Nos sigue, y 

alcanza cada impulso secreto. Al abandonarse al pecado, los hombres llegan a considerar 

livianamente la ley de Dios. Muchos ocultan las transgresiones de sus semejantes, y se consuelan 

diciéndose que Dios no será estricto para señalar la iniquidad. Pero su ley es la gran norma de la 

rectitud, y con ella será comparado todo acto de la vida en ese día cuando Dios traerá toda obra a 

juicio, y todo acto secreto, sea bueno o malo. {La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos: La pureza de corazón, producirá pureza de vida. Todas las excusas en favor 

del pecado son vanas. ¿Quién podrá defender al pecador si Dios da testimonio contra él?—

The Signs of the Times, 21 de abril de 1881. {HHD 216.3}

Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel,

y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho; no me lo encubras. 

Josué 7:19 (RVR60)
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la tercera

parte de nuestra lección, “Un pueblo condenado” 

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 ore.
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¡Dios los bendiga!



Revisión Parte 1

del Capítulo 64 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #297


