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Nuestro Himno De Apertura Se Titula:  

“Te Necesito Cada 

Hora”
#   

[Coro] 

Te Ne-ce-sito Cristo

Si Te Ne-ce-sito

Con co-ra-zón contrito, 

A-cu-do a Ti

2. Te Ne-ce-sito Ya,  Tu no me de-ja-ras

Yo siempre ven-ce-re,  Si Tu con-migo estas.

Jesucristo

¡Señor del  

Sábado! 

4. Te necesito ya  san-ti-simo Señor

Tu-yo hazme nada mas ben-dito Salvador.

3. Te Ne-ce-sito Ya,  Tu San-ta Vo-lun-tad

Y Tus pro-me-sas mil  en mi cum-ple en verdad.

1. Te Ne-ce-sito Ya,   Ben-di-to Salvador

Me in-fun-de dulce paz,  Tu tier-na voz de amor.
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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!



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,

“Un pueblo condenado” Parte 3

¡En nuestro libro de estudio titulada, 

“El deseo de Todas las Gentes!”
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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


8

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

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:

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
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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
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: 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


¡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!



“THE LIFE I’D LIVE”
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 8 (1856) 

{April 24, 1856 UrSe-(Uriah Smith/Resident Editor), 

{ARSH 9.1 – ARSH 9.6}

1). THE life I’d live would be of faith

Upon the Son of God,

Would see a “Thus the Lord hath said,”

To guide me on the road. 

2). The life I’d live would be to count

All earthly gain but loss,

Would every day deny myself,

And daily take my cross.

3). The life I’d live would be to mark

The footsteps Jesus trod,

To walk with care the narrow road,

That leads the soul to God. 

4). The life I’d live would be to seek

More earnestly his face,

Would grow in knowledge of my Lord,

And daily grow in grace. 

5).  The life I’d live would be to live

An humble, lowly life,

Far from the world's gay revelry,

And farther from its strife.

6).  The life I’d live would be the life

That's hidden in the Lord,

Dead to myself and dead to sin,

But living through his word. 



¡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-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.. 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 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
24
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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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¿Niños, 

Tienen Alguna 

Pregunta?

¡Que he Aprendido!





La Próxima Semana:
Nosotros Continuaremos con la Parte 4 en 

Nuestra Lección Titulada “Un pueblo condenado” 

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!



febrero 22, 2020
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Lección #298  

Capítulo 64 

“Un pueblo 

condenado”

Parte 4

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


