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Nuestro Himno De Apertura Se Titula:  

“Dadme La Biblia”

[Coro] Dadme la Biblia, santa y clara nueva, 

luz del camino angosto y celestial; 

regla y promesa, ley y amor unidos 

hasta que rompa el alba eternal. 

2.  Dadme la Biblia, en mi desaliento, 

cuando el pecado cáuseme temor; 

dadme los fieles dichos del Maestro; 

siempre me encuentre junto al Salvador. 

.

3.  Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas 

en la insegura senda terrenal; 

única luz constante en las tinieblas; 

prenda de paz y amparo celestial..

1.  Dadme la Biblia, reluciente estrella, 

norte del nauta en tormentoso mar; 

nunca el nublado esconderá su brillo, 

pues las tinieblas puede disipar. 

Jesucristo

¡Señor del  

Sábado!  
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¡Incluso las preciosas 

criaturas que están 

dentro de tus  puertas!

Oración de Inicio-
Pida a uno de los pequeños o 

a uno de los padres que ore.

¡La Familia 
QUE ORA UNIDA, 

PERMANECE 

Unida! 
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Este Sábado niños, Comenzaremos con un nuevo Capítulo de   

Nuestra Lección Titulada “Controversias” en Nuestro Libro de 

Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Lucas 20:20 (RVR60)

“Y acechándole enviaron espías 

que se simulasen justos, 

a fin de sorprenderle 

en alguna palabra, 

para entregarle al 

poder y autoridad

del gobernador.”
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Lucas 20:21 (RVR60)
Y le preguntaron, diciendo: 

Maestro, sabemos que dices y 

enseñas rectamente, y que no 

haces acepción de persona,

sino que enseñas el camino 

de Dios con verdad. 

Lucas 20:22 (RVR60)
¿Nos es lícito dar tributo a 

César, o no? 

Lucas 20:23 (RVR60)
Mas él, comprendiendo la 

astucia de ellos, les dijo:

¿Por qué me tentáis? 

Lucas 20:24 (RVR60)
Mostradme la moneda.

¿De quién tiene la imagen 

y la inscripción? 

Y respondiendo dijeron:

De César. 

Lucas 20:25 (RVR60)
Entonces les dijo: Pues dad

a César lo que es de César, 

y a Dios lo que es de Dios.  

Lucas 21:26 (RVR60)
Y no pudieron sorprenderle 

en palabra alguna delante del

pueblo, sino que maravillados 

de su respuesta, callaron. 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 553-554
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El Deseado de todas Las Gentes

Los sacerdotes y 

gobernantes habían escuchado 

en silencio las acertadas 

reprensiones de Cristo. 

No podían refutar sus 

acusaciones, 

pero estaban tanto más

resueltos a entramparlo, 

y con ese objeto le mandaron 

espías “que se simulasen justos, 

para sorprenderle en palabras, 

para que le entregasen

al principado ya la

potestad del presidente.  

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

No le mandaron a los ancianos 

fariseos a quienes Jesús había 

hecho frente muchas veces, sino 

a jóvenes, ardientes y celosos, y a 

quienes, pensaban ellos, Cristo 

no conocía. Iban acompañados 

por algunos herodianos, que 

debían oír las palabras de 

Cristo, a fin de poder testificar 

contra él en su juicio. Los 

fariseos y los herodianos habían 

sido acérrimos enemigos, pero 

estaban ahora unidos en la 

enemistad contra Cristo.

{DTG 553.1}



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué los sacerdotes

y gobernantes habían escuchado en silencio

las acertadas reprensiones de Cristo y qué 

decidieron hacer?  ¿Quiénes eran los dos grupos 

que fueron enviados para acompañarle, 

de modo que testificaran contra Él en su juicio, 

y qué tenían en común entre ellos?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Ellos escucharon en silencio porque no 

podían refutar sus acciones, pero estaban 

resueltos a entramparlo, y con ese objeto le 

mandaron espías.  Aquellos dos grupos eran 

jóvenes fariseos y herodianos quienes habían 

sido acérrimos enemigos, pero estaban ahora 

unidos en enemistad contra Cristo. 

Respuestas

¡Aprendamos nuestro primer canto de las 

Escrituras, que se encuentra en el 

libro de Juan en inglés!
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Scripture Song Singer-

Character Building                        

The words that I speak unto you,

[they] are spirit, and [they] are life. (2 xs)

It is the spirit that quickeneth; 

the flesh profiteth nothing:

the words that I speak unto you, 

[they] are spirit, and [they] are life.  

John 6:63 

the words I speak [they] are spirit, 

and [they] are life.  

John 6:63  (KJV)
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¿Nos es lícito dar tributo a César, o no?

El Deseado de todas Las Gentes

Los fariseos se habían sentido 

siempre molestos bajo la exacción 

del tributo por los romanos. 

Sostenían que el pago 

del tributo era contrario

a la ley de Dios.

Pero ahora veían una oportunidad 

de tender un lazo

a Jesús. Los espías vinieron a él, 

con aparente sinceridad, 

como deseosos de conocer su deber, 

y dijeron: “Maestro, sabemos que 

dices y enseñas bien, y que no tienes 

respeto a persona; antes enseñas 

el camino de Dios con verdad.

¿Nos es lícito dar tributo 

a César, o no?”

{DTG 553.2}

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/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
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El Deseado de todas Las Gentes

Las palabras: 

“Sabemos que dices y 

enseñas bien,”

habrían sido una maravillosa 

admisión si hubiesen

sido sinceras. 

Pero fueron pronunciadas 

con el fin de engañar. 

Sin embargo, 

su testimonio era verídico. 

Los fariseos sabían que 

Cristo hablaba y 

enseñaba correctamente, 

y por su propio testimonio

serán juzgados. 

{DTG 553.3}



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué vinieron los espías 

ante Jesús, como deseosos de conocer su deber,

y dijeron: “Maestro, sabemos que dices y 

enseñas bien, y que no tienes respeto a persona; 

antes enseñas el camino de Dios con verdad?”  

¿Qué habría sucedido si las palabras

de ellos:  “Sabemos que dices

y enseñas bien” fueran sinceras?

13

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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Ellos veían una oportunidad de tender un lazo

a Jesús al hacerle esa pregunta,

como también al preguntarle: 

“¿Nos es lícito dar tributo a César, o no?”  

Esas palabras habrían sido una maravillosa

admisión si hubiesen sido sinceras, 

pero fueron pronunciadas con el fin de engañar. 

Sin embargo, su testimonio era verídico. 

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

Los que interrogaban a Jesús 

pensaban que habían disfrazado 

suficientemente su propósito; 

pero Jesús leía su corazón

como un libro abierto,

y sondeó su hipocresía.

“¿Por qué me tentáis?”

dijo dándoles así una señal 

que no habían pedido,

al demostrarles que discernía

su oculto propósito. 

Se vieron aun más confusos 

cuando añadió:

“Mostradme la moneda.” 

{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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“¿De quién tiene la imagen y la inscripción? 

Y respondiendo 

dijeron: 

De César!”

Y lo que es de 

Dios,

a Dios.”

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Se la trajeron, 

y les preguntó: 

“¿De quién tiene la imagen

y la inscripción? 

Y respondiendo dijeron: 

De César.”

Señalando la inscripción

de la moneda, 

Jesús dijo: 

“Pues dad a César lo 

que es de César;

y lo que es de Dios,

a Dios.”

{DTG 553.4} 

PUES DAD A 

CÉSAR

LO QUE ES DE 

CÉSAR



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué leyó Jesús en los 

corazones de quienes le hicieran esas 

preguntas, creyendo que habían 

disfrazado suficientemente sus verdaderos 

motivos, y qué les preguntó en su 

respuesta? ¿Qué pregunta les hizo Cristo 

que los llevaría aún más a la confusión?

17

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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Respuestas

Jesús leía sus corazones como un libro abierto,

y sondeó su hipocresía.  “¿Por qué me tentáis?”

dijo dándoles así una señal que no habían pedido, 

al demostrarles que discernía su oculto propósito.  

Se vieron aún más confundidos cuando añadió: 

“Mostradme la moneda.”  Se la trajeron, y les preguntó: 

“¿De quién tiene la imagen y la inscripción?”    

¡Aprendamos otro canto mas de las Escrituras, 

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

Character Building 

Hear counsel, 

and receive instruction, 

that thou mayest be wise in thy latter end.

[There are] many devices in a man’s heart; 

nevertheless the counsel of the LORD, 

that shall stand. 

Proverbs 19:20 and 21

Proverbs 19:20, 21 (KJV)
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El Deseado de todas Las Gentes

Los espías habían esperado que 

Jesús contestase directamente su 

pregunta, en un sentido o en otro.

Si les dijese: Es ilícito pagar tributo 

a César, le denunciarían a las 

autoridades romanas, y éstas le 

arrestarían por incitar a la rebelión. 

Pero en caso de que declarase lícito 

el pago del tributo, se proponían 

acusarle ante el pueblo como 

opositor de la ley de Dios. 

Ahora se sintieron frustrados

y derrotados. 

Sus planes quedaron trastornados. 

La manera sumaria en que su 

pregunta había sido decidida no 

les dejaba nada más que decir. 

{DTG 554.1} 

Y comenzaron a acusarle, 

diciendo: A éste hemos 

hallado que pervierte a la 

nación, y que prohibe dar 

tributo a César, diciendo que 

él mismo es el Cristo, un rey. 

Lucas 23:2 (RVR60)

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


Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué esperaban los 

espías que Jesús respondiera directamente, 

de una forma u otra? Además, 

¿cuál sería el resultado si Él (Cristo) 

declarara legal pagar el tributo? 

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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¡Su pregunta! Si les dijese: 

Es ilícito pagar tributo a César,

le denunciarían a las autoridades romanas, 

y estas le arrestarían por incitar a la rebelión.  

Y en caso contrario, 

ellos se proponían acusarle ante el pueblo 

como opositor de la ley de Dios.  

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

La respuesta de Cristo 

no era una evasiva,

sino una cándida respuesta a la 

pregunta. Teniendo en su mano la 

moneda romana, sobre la cual 

estaban estampados el nombre

y la imagen de César, declaró 

que ya que estaban viviendo bajo

la protección del poder romano, 

debían dar a ese poder el apoyo

que exigía mientras no estuviese 

en conflicto con un deber superior. 

Pero mientras se sujetasen 

pacíficamente a las leyes 

del país, debían en toda 

oportunidad tributar su

primera fidelidad a Dios. 

{DTG 554.2} 

 Palestina estaba bajo el dominio 

romano,  Poncio Pilato era el 

gobernador romano.

 El pueblo judío había sufrido 

muchas veces bajo el dominio 

principal. 

 Los judíos ahora tenían que 

obedecer las leyes romanas y 

pagar muchos impuestos.

Jerusalén 

Imperio Romano 

Caesars  BC 27 – AD 476
Julio               Augusto               Tiberio         Calígula             Mero               Tito



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Fue la respuesta 

de Cristo una evasiva?

¿Qué sostenía Él (Cristo) en su mano? 

¿Qué nombre e imagen estaban 

estampados en ella y por qué? 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

Si conoces las respuestas

a estas preguntas

24
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¡No!  No era una evasiva sino una cándida 

respuesta. Teniendo en su mano la moneda 

romana, sobre la cual estaban estampados el 

nombre y la imagen de César, 

declaró que ya que estaban viviendo bajo

la protección del poder romano, 

debían dar a ese poder el apoyo que exigía. 

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

Las palabras del Salvador:

“Dad ... lo que es de Dios, a Dios,” 

eran una severa reprensión para

los judíos intrigantes. Si hubiesen 

cumplido fielmente sus obligaciones 

para con Dios, no habrían llegado 

a ser una nación quebrantada, 

sujeta a un poder extranjero. 

Ninguna insignia romana habría 

ondeado jamás sobre Jerusalén, 

ningún centinela romano habría 

estado en sus puertas, ningún 

gobernador romano habría 

regido dentro de sus murallas.

La nación judía estaba entonces 

pagando la penalidad

de su apartamiento de Dios. 

{DTG 554.3}

“Pues dad a César lo que es de César;

y lo que es de Dios, 

a Dios.”

Jesús



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Cuáles fueron

las palabras del Salvador 

y a quién se dirigió esta reprensión? 

¿Qué habría sucedido si los judíos hubiesen 

permanecido fieles y cumpliendo sus deberes 

hacia Dios, sin pagar la penalidad

de su apartamiento de Él?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Las palabras del Salvador: “Dad… lo que es de Dios,

a Dios,”  eran una severa reprensión para los judíos 

intrigantes.  Si hubiesen sido fieles  a Dios no habrían 

llegado a ser una nación quebrantada, sujeta a un poder 

extranjero.  Ninguna insignia romana habría ondeado 

jamás sobre Jerusalén, ningún centinela romano habría 

estado en sus puertas, ningún gobernador romano

habría regido dentro de sus murallas.  

Respuestas

¡Aprendamos el último canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Matthew en inglés!  
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Acapella

Scripture Songs                      

Matthew 6:33 (KJV)

But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness;

and all these things shall be added unto you. Allelu, Alleluia!

Alleluia! (Repeat 4 xs)

Margin: Seek ye first the kingdom of His love, 

Make Him first in everything you do. 

If you'll just trust and never doubt what He said, 

All Good Things Will Be Added Unto You. (Repeat)

He’s got everything you need. All He ask is that you heed, 

and be faithful till the very end.  

When that judgement day has come, don’t you want to be

the one just to see his face and call him friend . . . 

All Good Things Will Be Added 

Unto Y-o-o-o-o-o-u. 

(Repeat)
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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 8-La cruz en los hogares, 
Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre,

entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, 

sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28. {HHD 225.1} 

Cristo debiera ser exaltado por los que han sido redimidos por él, al morir en la cruz una muerte 

ignominiosa. El que ha sentido la gracia de Cristo tiene una historia que relatar. 

Trata de poner en ejecución métodos de trabajo que propendan a la difusión del Evangelio 

de Cristo. La humanidad, extrayendo su eficiencia de la gran fuente de la sabiduría, 

se convierte en el instrumento, en la herramienta por medio de la cual el Evangelio

ejerce su poder transformador en la mente y el corazón... {HHD 225.2}
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Continuemos:
Algunos hogares constituyen una pequeña iglesia. El amor mutuo liga los corazones,

y la unidad que existe entre los miembros de la familia predica el sermón más eficaz que podría 

predicarse en cuanto a la piedad práctica. Cuando los padres cumplen fielmente su deber en la 

familia, refrenando, corrigiendo, aconsejando, guiando, el padre como sacerdote del hogar, 

y la madre como misionera, están llenando el lugar que Dios quiere que ocupen. Al cumplir 

fielmente su deber en el hogar, están multiplicando los medios para hacer bien fuera del mismo. 

{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos: Se están preparando para servir mejor en la iglesia. Al preparar discretamente 

su pequeño rebaño, uniendo a sus hijos con ellos mismos y con Dios, los padres y las madres se 

convierten en colaboradores del Señor. Se yergue la cruz en el hogar. Los miembros de la familia 

llegan a ser miembros de la real familia celestial, hijos del Rey del cielo.—

The General Conference Bulletin, 34, 36 (1899). {HHD 225.3}

Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, 

entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, 

sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28 (KJV)
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra lección, “Controversias” 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.

34

¡Dios los bendiga!



Revisión Parte 1

del Capítulo 66 

“Controversias” 

Sábado junio 20, 2020 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #306


