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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! 



4

Este Sábado niños, Continuaremos con la segunda parte de   

Nuestra Lección Titulada “Controversias” en Nuestro Libro de 

Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Mateo 22:22 (RVR60)

“Oyendo esto, 

se maravillaron,

y dejándole, 

se fueron.”
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Mateo 15:8 (RVR60)
Este pueblo de labios me honra;

Mas su corazón está lejos de mí. 

Mateo 15:9 (RVR60)
Pues en vano me honran, 

Enseñando como doctrinas, 

mandamientos de hombres.  

Mateo 22:29 (RVR60)
Entonces respondiendo Jesús, 

les dijo: Erráis, ignorando las 

Escrituras y el poder de Dios. 

Mateo 22:30 (RVR60)
Porque en la resurrección ni se 

casarán ni se darán en casamiento, 

sino serán como los ángeles de 

Dios en el cielo. 

Mateo 22:31 (RVR60)
Pero respecto a la resurrección de 

los muertos, ¿no habéis leído lo que 

os fue dicho por Dios, cuando dijo:  

Mateo 22:32 (RVR60)
Yo soy el Dios de Abraham, el Dios 

de Isaac y el Dios de Jacob? Dios 

no es Dios demuertos, sino de vivos. 

Mateo 22:33 (RVR60)
Oyendo esto la gente,

se admiraba de su doctrina. 

Mateo 22:34 (RVR60)
Entonces los fariseos,

oyendo que había hecho

callar a los saduceos, 

se juntaron a una. 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 554-556
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El 

Gobierno 

Civil

Su

Deber Para

Con Dios

El Deseado de todas Las Gentes

Cuando los fariseos oyeron la 

respuesta de Cristo, “se maravillaron, 

y dejándole se fueron.” Había 

reprendido su hipocresía y presunción, 

y al hacerlo había expuesto un gran 

principio, un principio que define 

claramente los límites del deber que 

tiene el hombre para con el gobierno 

civil y su deber para con Dios.

En muchos intelectos quedó decidida 

una cuestión que los había estado 

afligiendo. Desde entonces se 

aferraron al principio correcto. 

Y aunque muchos se fueron 

desconformes, vieron que el principio 

básico de la cuestión había sido 

presentado claramente, y se 

asombraban del discernimiento 

previsor de Cristo. {DTG 554.4}



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué gran principio 

declaró Jesús mientras reprendía la 

hipocresía y la presunción de los fariseos? 

Aunque muchos se fueron

desconformes, ¿qué vieron y qué los 

maravilló de Cristo?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Un principio que define claramente los 

límites del deber que tiene el hombre para 

con el gobierno civil y su deber para con 

Dios. Ellos vieron que el principio 

básico de la cuestión había sido 

presentado claramente, y se asombraban 

del discernimiento previsor de Cristo. 

Respuestas

¡Aprendamos nuestro primer canto de las 

Escrituras, que se encuentra en el 

libro de  Mateo en inglés!
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Scripture Song-

The Desire of all Nation Vol. II                     

Woe unto you, 

scribes and Pharisees, 

hypocrites!

for ye pay tithe of mint and anise and cummin,

and have omitted the weightier [matters] of the law, 

judgment, mercy, and faith:

these ought ye to have done, 

and not to leave the other undone. 

Matthew 23:23 (KJV)
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El Deseado de todas Las Gentes

No bien fueron reducidos al 

silencio los fariseos, llegaron los 

saduceos con sus preguntas 

arteras. Los dos partidos se 

hacían mutuamente una acerba 

oposición. Los fariseos eran 

rígidos adherentes de la tradición. 

Eran rigurosos en las ceremonias 

externas, diligentes en los 

lavamientos, ayunos, largas 

oraciones y limosnas ostentosas. 

Pero Cristo declaró que anulaban 

la ley de Dios enseñando como 

doctrinas los mandamientos 

de los hombres.

{La Siguiente Diapositiva}

“Este pueblo de labios me 

honra; Mas su corazón

está lejos de mí.” 

Mateo 15:8 (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_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: 

Formaban una clase fanática

e hipócrita. Sin embargo, 

había entre ellos personas

de piedad verdadera, 

que aceptaban las enseñanzas

de Cristo y llegaron a 

ser sus discípulos. 

Los saduceos rechazaban las 

tradiciones de los fariseos. 

Profesaban creer la mayor

parte de las Escrituras, y 

considerarlas como su norma de 

acción; pero en la práctica eran 

escépticos y materialistas.

{DTG 555.1}



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Existía acerba 

oposición entre los fariseos y 

los saduceos? ¿Qué declaró

Cristo acerca de ellos?

12

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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¡Sí!  Los fariseos eran rígidos adherentes

de la tradición. 

Los saduceos rechazaban las 

tradiciones de los fariseos. 

Cristo declaró que anulaban 

la ley de Dios enseñando como doctrinas 

los mandamientos de los hombres.    

Respuestas

¡Aprendamos otro canto mas de las Escrituras, 

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

Patience                     

Then said Jesus to those Jews which believed on him,

If ye continue in my word, [then] are ye my disciples indeed; 

And ye shall know the truth, (2 xs) 

and the truth shall make you free. 

Then said Jesus to those Jews which believed on him, 

If ye continue in my word, [then] are ye my disciples indeed; 

And ye shall know the truth, (2 xs)

and the truth shall make you free. (2 xs)

John 8:31-32 (KJV)
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The Sadducees 

El Deseado de todas Las Gentes

Los saduceos negaban la existencia de 

los ángeles, la resurrección de los 

muertos y la doctrina de una vida 

futura, con sus recompensas y castigos. 

En todos estos puntos, diferían de los 

fariseos. Entre los dos partidos, 

la resurrección era un tema especial de 

controversia. Al principio, los fariseos 

creían firmemente en la resurrección, 

pero, con estas discusiones, sus 

opiniones acerca del estado futuro se 

volvieron confusas. La muerte llegó a 

ser para ellos un misterio inexplicable. 

Su incapacidad para hacer frente a los 

argumentos de los saduceos era ocasión 

de continua irritación. Las discusiones 

entre las dos partes tenían generalmente 

como resultado airadas disputas 

que los separaban siempre más. 

{DTG 555.2}

Los 

Saduceos 

Los 

Fariseos



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué puntos 

negaban firmemente los saduceos y 

en qué creían firmemente los fariseos 

en un comienzo? ¿Cuál era el tema 

de especial controversia entre 

estos dos partidos?
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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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Respuestas

Los saduceos negaban la existencia de los ángeles, 

la resurrección de los muertos y la doctrina de 

una vida futura, con sus recompensas y castigos.

Al principio, los fariseos creían firmemente 

en la resurrección. Entre los dos partidos, 

la resurrección era un tema especial

de controversia.    
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El Deseado de todas Las Gentes

Los saduceos eran 

mucho menos numerosos 

que sus oponentes, 

y no tenían mucho dominio 

sobre el pueblo común;

pero muchos de ellos 

eran ricos y ejercían la 

influencia que imparte

la riqueza. 

En sus filas figuraba la

mayor parte de los sacerdotes, 

y de entre ellos se elegía 

generalmente al 

sumo sacerdote.

{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:

Pero esto se hacía,

sin embargo, 

con la expresa estipulación

de que no fuesen recalcadas 

sus opiniones escépticas. 

Debido al número y la 

popularidad de los fariseos, 

era necesario para 

los saduceos dar su aquiescencia 

externa a sus doctrinas mientras 

ocupaban un cargo sacerdotal. 

Pero el hecho mismo de

que eran eligibles 

para tales cargos,

daba influencia a sus errores. 

{DTG 555.3} 



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Eran numerosos 

los saduceos y ejercían una fuerte 

influencia sobre la gente común? 

¿Qué posición ocupaban muchos de 

ellos y quiénes conformaban sus filas? 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

Si conoces las respuestas

a estas preguntas

20
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¡No! Ellos eran mucho menos numerosos que sus 

oponentes, y no tenían mucho dominio sobre el 

pueblo común; pero muchos de ellos eran ricos

y ejercían la influencia que imparte la riqueza. 

En sus filas figuraba la mayor parte de los 

sacerdotes, y de entre ellos se elegía 

generalmente al sumo sacerdote. 

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

Los saduceos rechazaban

la enseñanza de Jesús. 

El estaba animado por un

espíritu cuya manifestación en 

esta forma no querían reconocer; 

y su enseñanza acerca de Dios

y de la vida futura 

contradecía sus teorías.

Creían en Dios, 

como el único ser superior al 

hombre; pero argüían que una 

providencia directora y una 

previsión divina privarían al 

hombre del carácter de agente 

moral libre y le degradarían

a la posición de un esclavo.

{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


23

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Creían que, habiendo creado al 

hombre, Dios le había abandonado

a sí mismo, independiente de una 

influencia superior. Sostenían que

el hombre estaba libre para regir 

su propia vida y amoldar los 

acontecimientos del mundo; que su 

destino estaba en sus propias manos. 

Negaban que el Espíritu de Dios 

obrase por medio de los esfuerzos 

humanos o medios naturales. 

Sin embargo, sostenían que, por el 

debido empleo de sus facultades 

naturales, el hombre podía elevarse

e ilustrarse; que por exigencias 

rigurosas y austeras podía 

purificarse su vida. {DTG 556.1} 

“Haré

mi 

propia 

voluntad”

¡El Principio De La 

Rebelión!



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué los saduceos 

rechazaban la enseñanza de Jesús? 

¿Qué otras creencias tenían acerca del 

hombre que había sido creado por Dios? 

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

24
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Cristo estaba animado por un espíritu cuya 

manifestación en esta forma no querían 

reconocer; y su enseñanza acerca de Dios y

de la vida futura contradecía sus teorías. 

Sostenían que el hombre estaba libre para 

regir su propia vida y amoldar los 

acontecimientos del mundo; que su destino 

estaba en sus propias manos.  

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

Sus ideas acerca de Dios 

amoldaban su carácter. 

Como en su opinión no tenía

él interés en el hombre, 

tenían poca consideración

unos para con otros;

había poca unión entre ellos. 

Rehusando reconocer la 

influencia del Espíritu Santo 

sobre las acciones humanas, 

carecían de su poder en sus vidas. 

Como el resto de los judíos, 

se jactaban mucho de su 

derecho de nacimiento como

hijos de Abrahán

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: y de su estricta 

adhesión a los requerimientos

de la ley; pero estaban 

desprovistos del verdadero 

espíritu de la ley, 

así como de la fe y

benevolencia de Abrahán.

Sus simpatías naturales

eran muy estrechas. 

Creían que era posible para

todos los hombres conseguir las 

comodidades y bendiciones de la 

vida; y sus corazones no se 

conmovían por las necesidades

y los sufrimientos ajenos. 

Vivían para sí mismos. 

{DTG 556.2}

Los Fariseos



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué poderosa 

influencia rehusaban reconocer los 

saduceos? ¿De qué se jactaban al

igual que los judíos y de qué 

estaban desposeídos?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

28
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Ellos rehusaban reconocer 

la influencia del Espíritu Santo sobre

las acciones humanas, carecían de su poder

en sus vidas. Como el resto de los judíos, 

se jactaban mucho.  

Respuestas

¡Aprendamos el último canto de las Escrituras, 

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

In Acapella  

John 14:15-18 (KJV)
If ye love me, 

keep my commandments.  

And I will pray the Father, 

and he shall give you another Comforter, 

that he may abide with you for ever;  

[Even] the Spirit of truth; 

whom the world cannot receive, 

because it seeth him not, neither knoweth him:

but ye know him; 

for he dwelleth with you, and shall be in you.  

I will not leave you comfortless: 

I will come to you. (2 xs)
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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-Redimidos por su sangre, 
Sabiendo que fuisteis rescatados... no con cosas corruptibles, como oro o plata, 

sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación. 1 Pedro 1:18, 19. {HHD 226.1}

Toda alma es de valor, porque ha sido comprada con la sangre preciosa de Jesucristo.

—Testimonies for the Church 5:624. {HHD 226.2}

Quizá Satanás susurre: “Eres demasiado pecador para que Cristo te salve”.  Al par de reconocer 

que sois ciertamente pecadores e indignos podéis hacer frente al tentador exclamando:             

“Por la virtud de la expiación reclamo a Cristo como mi Salvador. 

32
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Continuemos: No confío en mis propios méritos, sino en la preciosa sangre de Jesús, que me 

limpia”.—Mensajes para los Jóvenes, 110. {HHD 226.3}

Debemos tener libre acceso a la sangre expiatoria de Cristo. Debiéramos considerar esto el 

privilegio más precioso, la mayor bendición jamás concedida al hombre pecador. 

¡Y cuán poco uso se hace de este gran don! ¡Cuán profunda, cuán amplia y continua es esta 

corriente! Hay reposo para toda alma sedienta de santidad, hay descanso, ahí está la influencia 

vivificadora del Espíritu Santo, y además el caminar santa, feliz y pacíficamente en preciosa 

comunión con Cristo. {La Siguiente Diapositiva}

33



Continuemos: Entonces, ¡oh, entonces podemos decir con pleno conocimiento de causa,

con Juan: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”! Hablad de esto; 

orad en cuanto a esto. Que éste sea el tema del himno sagrado: ser lavados, ser purificados.

El alma creyente reclama este amor, y en base a sus virtudes comparece ante el trono de Dios 

perdonado, justificado y santificado... Sus virtudes purificadoras le prestan fortaleza y vigor a la 

fe, poder a la oración, y felicidad a la alegre obediencia.—Carta 87, 1894. {HHD 226.4}

Sabiendo que fuisteis rescatados... no con cosas corruptibles, como oro o plata, 

sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha

y sin contaminación. 1 Pedro 1:18, 19 (RVR60)

34



La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra lección, “Controversias” Parte 2

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.

35

¡Dios los bendiga!



Revisión Parte 1

del Capítulo 66 

“Controversias”

Parte 2 

Sábado julio 4, 2020 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #307


