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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!  



3

¡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! 



Juan 8:31-32 (RVR60)
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: 

Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 

seréis verdaderamente mis discípulos;

y conoceréis la verdad, 

y la verdad os hará libres. 

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,

“Controversias”  

¡En nuestro libro de estudio titulada, 

“El deseo de Todas las Gentes!”
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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}
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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}
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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
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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
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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
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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



¡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!

LA BIBLIA LIBRO SANTO ES

La Biblia libro santo es

Palabra del Señor

yo con cuidado la pondré

en sitio de honor.

La Biblia libro santo es

Palabra del Señor

me gusta abrirla y leer

cuán grande es su amor.



¡Comparte tus Pensamientos!



“SWEET TO LIVE BY FAITH”
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 8 (1856)

{August 14, 1856 URIAH SMITH, Resident Editor,  ARSH 113.1 - 113.5} 

1). O IT is sweet to live by faith,

To cast my burdens on the Lord;

Calmly to trust what Jesus saith,

And rest securely on his Word. 

2). To find a refuge in his heart

From every deep, corroding care;

And thus to feel that peaceful rest,

Which Zion's trusting children share.

3). To look beyond this vale of tears,

And see my home prepared above;

Give to the winds my doubts and fears,

And trust a precious Saviour's love.  

4). To trust him in the darkest hour,

When clouds obscure his smiling face;

Thus triumph o'er the tempter's power,

Strengthened by all-sufficient grace. 

5). Oh! these are drops of sacred bliss,

Which e'en in Achor's vale are given;

But the full streams of happiness

Can be enjoyed alone in heaven. 



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparta 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 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}

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. 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} 23
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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 (RVR60)
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¿Niños, 

Tienen Alguna 

Pregunta?

¡Que he Aprendido!





La Próxima Semana:
Nosotros Continuaremos con la segunda parte de 

Nuestra Lección Titulada “Controversias”  En Nuestro 

Libro de Estudio, 

¡El Deseado de todas Las Gentes! 

Cerremos con una Oración – petición: Que uno de  

los  pequeños o mamás o papás oren

27

¡Dios los bendiga!



junio 27, 2020
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Lección #307  

Capítulo 66 
“Controversias”

Parte 2

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

Así que, según tengamos oportunidad,

hagamos bien a todos, 

y mayormente a los

de la familia de la fe. 

Gálatas 6:10 (RVR60)

¡HAGAMOS BIEN A TODOS!


