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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! 



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” Parte 3 

¡En nuestro libro de estudio titulada, 

“El deseo de Todas las Gentes!”
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El Deseado de todas Las Gentes

Por sus palabras y obras, Cristo 

testificaba de un poder divino que 

produce resultados sobrenaturales, 

de una vida futura más allá de la 

presente, de Dios como Padre de los 

hijos de los hombres, que siempre vela 

por sus intereses verdaderos. 

Revelaba la obra del poder divino en 

la benevolencia y compasión que 

reprendía el carácter egoísta y 

exclusivo de los saduceos. 

Enseñaba que para el bien temporal 

y eterno del hombre, Dios obra en

el corazón por el Espíritu Santo. 

Demostraba el error de confiar en 

el poder humano para aquella 

transformación del carácter que puede 

ser realizada únicamente por el 

Espíritu de Dios. {DTG 556.3}

Dios

El Espíritu 

Santo
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El Deseado de todas Las Gentes

Los saduceos estaban resueltos

a desacreditar esta enseñanza. 

Al buscar una controversia con 

Jesús, confiaban en que 

arruinarían su reputación, 

aun cuando no pudiesen

obtener su condenación.

La resurrección fué el

tema acerca del cual 

decidieron interrogarle. 

En caso de manifestarse de 

acuerdo con ellos, iba a ofender 

aun más a los fariseos. 

Si difiriese de su parecer,

se proponían poner su 

enseñanza en ridículo.

{DTG 557.1}

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

Los saduceos razonaban que si el 

cuerpo se ha de componer en su 

estado inmortal de las mismas 

partículas de materia que en su 

estado mortal, entonces cuando 

resucite de los muertos, tendrá

que tener carne y sangre, y 

reasumir en el mundo eterno la

vida interrumpida en la tierra. 

En tal caso, concluían que las 

relaciones terrenales se reanudarían, 

el esposo y la esposa volverían

a unirse, se consumarían los 

matrimonios, y todas las cosas

irían como antes de la muerte, 

perpetuándose en la vida futura 

las fragilidades y pasiones 

de esta vida. {DTG 557.2}

¡Las partículas que forman la Materia!
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El Deseado de todas Las Gentes

Los Fariseos

Cree en la resurrección

ángeles etc.

¡Muchos son maestros de sinagogas 

y judíos comunes!

Los Saduceos 

Rechaza la resurrección y

los ángeles, etc.

¡Muchos son sacerdotes, 

funcionarios y líderes judíos!

En respuesta a sus preguntas, 

Jesús alzó el velo de

la vida futura. 

“En la resurrección—dijo,—ni los 

hombres tomarán mujeres, 

ni las mujeres maridos; 

mas son como los ángeles 

de Dios en el cielo.” 

Demostró que los saduceos 

estaban equivocados en su 

creencia. Sus premisas eran falsas. 

“Erráis—añadió,—ignorando las 

Escrituras y el poder de Dios.” 

No los acusó, como había acusado 

a los fariseos, de hipocresía,

sino de error en sus creencias. 

{DTG 557.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

Los saduceos se habían lisonjeado 

de que entre todos los hombres 

eran los que se adherían más 

estrictamente a las Escrituras. 

Pero Jesús demostró que no 

conocían su verdadero significado. 

Este conocimiento debe ser 

grabado en el corazón por la 

iluminación del Espíritu Santo. 

Su ignorancia de las Escrituras

y del poder de Dios, declaró él, 

eran causa de la confusión 

de su fe y de las tinieblas

mentales en que se hallaban. 

Trataban de abarcar los misterios 

de Dios con su raciocinio finito. 

{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:

Cristo los invitó a abrir 

sus mentes a las verdades

sagradas que ampliarían y 

fortalecerían el entendimiento. 

Millares se vuelven incrédulos 

porque sus mentes finitas no 

pueden comprender los misterios 

de Dios. No pueden explicar la 

maravillosa manifestación del 

poder divino en sus providencias,

y por lo tanto rechazan las 

evidencias de un poder tal, 

atribuyéndolas a los agentes 

naturales que les son aun más 

difíciles de comprender. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

La única clave de los 

misterios que nos rodean 

consiste en reconocer en

todos ellos la presencia 

y el poder de Dios. 

Los hombres necesitan 

reconocer a Dios como

el Creador del universo, 

el que ordena y ejecuta 

todas las cosas. 

Necesitan una visión más 

amplia de su carácter 

y del misterio de sus agentes. 

{DTG 557.4}

Apocalipsis 3:7 

(RVR60)

Escribe al ángel de la 

iglesia en Filadelfia:

Esto dice el Santo,

el Verdadero, el que 

tiene la llave de 

David,  el que abre y 

ninguno cierra, 

y cierra y 

ninguno abre:

“Creó Dios los cielos  y la tierra.”

Génesis 1:1  (RVR1960)

!En el principio! 

!El Misterio

del Reino!

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://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8qF3uR5TZU0ATFOJzbkF;_ylu=X3oDMTIyaXJsN2M1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwNmQ2ZjQ4NGFlYWIxM2NiNjc4OGJlZGZjOGNjMjliZARncG9zAzIEaXQDYmluZw--?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=write+the+laws+in+my+heart&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-901-s&fr2=sb-top&tab=organic&ri=2&w=300&h=300&imgurl=ubdavid.org/advanced/greatsalvation/graphics/12_gods-law-on-heart.jpg&rurl=http://ubdavid.org/advanced/greatsalvation/great-salvation_12.html&size=20.4KB&name=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&p=write+the+laws+in+my+heart&oid=06d6f484aeab13cb6788bedfc8cc29bd&fr2=sb-top&fr=yfp-t-901-s&tt=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&b=0&ni=96&no=2&ts=&tab=organic&sigr=12295gp8n&sigb=142b8dl7u&sigi=1258dqmkp&.crumb=3GrNIdjzgT1&fr=yfp-t-901-s
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8qF3uR5TZU0ATFOJzbkF;_ylu=X3oDMTIyaXJsN2M1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwNmQ2ZjQ4NGFlYWIxM2NiNjc4OGJlZGZjOGNjMjliZARncG9zAzIEaXQDYmluZw--?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=write+the+laws+in+my+heart&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-901-s&fr2=sb-top&tab=organic&ri=2&w=300&h=300&imgurl=ubdavid.org/advanced/greatsalvation/graphics/12_gods-law-on-heart.jpg&rurl=http://ubdavid.org/advanced/greatsalvation/great-salvation_12.html&size=20.4KB&name=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&p=write+the+laws+in+my+heart&oid=06d6f484aeab13cb6788bedfc8cc29bd&fr2=sb-top&fr=yfp-t-901-s&tt=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&b=0&ni=96&no=2&ts=&tab=organic&sigr=12295gp8n&sigb=142b8dl7u&sigi=1258dqmkp&.crumb=3GrNIdjzgT1&fr=yfp-t-901-s
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo declaró a sus oyentes 

que si no hubiese resurrección 

de los muertos, las Escrituras 

que profesaban creer no 

tendrían utilidad. 

El dijo: “Y de la resurrección 

de los muertos, 

¿no habéis leído lo que

os es dicho por Dios, 

que dice: Yo soy el Dios de 

Abraham, y el Dios de Isaac,

y el Dios de Jacob?” 

Dios no es Dios de muertos, 

sino de vivos. 

Dios cuenta las cosas que 

no son como si fuesen. 

{La Siguiente Diapositiva} 

¡El Dios de Abraham,

Isaac  y Jacob!

“Porque Dios no es Dios de muertos, 

sino de vivos, pues para él todos viven.” 

Lucas 20:38 (RVR60)

¡El es Dios!
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

El ve el fin desde el principio, 

y contempla el resultado de su obra 

como si estuviese ya terminada. 

Los preciosos muertos, desde

Adán hasta el último santo que 

muera, oirán la voz del Hijo

de Dios, y saldrán del sepulcro 

para tener vida inmortal. 

Dios será su Dios, y ellos 

serán su pueblo. Habrá una relación 

íntima y tierna entre Dios y

los santos resucitados.

Esta condición, que se anticipa

en su propósito, es contemplada 

por él como si ya existiese.

Para él los muertos viven. 

{DTG 558.1} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Los saduceos fueron 

reducidos al silencio 

por las palabras

de Cristo. 

No le pudieron contestar. 

No había dicho una 

sola palabra de la cual 

pudiesen aprovecharse 

para condenarle. 

Sus adversarios no

habían ganado nada,

sino el desprecio

del pueblo. 

{DTG 558.2}



¡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?



¡Comparte tus Pensamientos!



“The Truth Endureth”
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 7 (1855)

{August 21, 1855 URIAH SMITH, Resident Editor,  ARSH 25.1 - 25.5} 

1). THEORIES, which thousands cherish,

Pass like clouds that sweep the sky.

Creeds and dogmas all may perish,

Truth herself can never die.     

2). From the glorious heavens above her,

She has shed her beams abroad,

That the souls who truly love her,

May become the sons of God. 

3). Worldlings blindly may refuse her,

Close their eyes and call it night;

Learned scoffers may abuse her,

But they cannot quench her light!  

4). Thrones may totter, empires crumble,

All their glories cease to be;

While she, Christ-like, crowns the humble,

And from bondage sets them free. 

5). God himself will e'er defend her

From the fury of her foe,

Till she in her native splendor,

Sits enthroned o'er all below 



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparta La Suya!



¡Alabado 

sea el Señor!

!Canta un jubiloso 

Canto! 

¡Si le gustaría compartir un cantico

para ayudar a reunir a los más pequeños

antes de su hora del cuento,

Por favor, 

active su micrófono!
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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-Purificados por su sangre, 
La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.

1 Juan 1:7. {HHD 227.1}

Algunos hablan de la época judaica como un período sin Cristo, sin misericordia ni gracia. 

A los tales se aplican las palabras que Cristo dirigió a los saduceos: “Erráis ignorando las 

Escrituras, y el poder de Dios”. Durante el período de la dispensación judaica se manifestó 

maravillosamente el poder divino. Tan gloriosa era la revelación de su presencia que no podía 

soportarla el hombre mortal. Moisés, tan exaltadamente favorecido por Dios, llegó a exclamar: 

“Estoy asombrado y temblando”. Pero Dios lo fortaleció para resistir su excelente gloria, 

y trajo del monte un reflejo de ella en su rostro, de manera que la gente no podía mirarlo de 

frente, sino que se veía en la obligación de apartarse de él... {HHD 227.2}

Se les prohibía a los israelitas comer la grasa y la sangre... Esta ley se refería no solamente a 

las bestias o a los animales destinados al sacrificio, sino a cualquier animal que se empleara 

como alimento. Esta ley debía grabar en ellos el hecho de que si no hubiera existido el pecado, 

no hubiera habido tampoco derramamiento de sangre... {HHD 227.3}

La sangre del Hijo de Dios era simbolizada por la de las víctimas inmoladas, 

y Dios quería que tuvieran ideas claras y definidas para distinguir entre lo sagrado y

lo común. La sangre era sagrada, porque sólo mediante el derramamiento de la del Hijo de

Dios podía haber expiación por el pecado. También se empleaba la sangre para purificar el 

santuario de los pecados del pueblo, para representar de este modo el hecho de que la sangre de 

Cristo únicamente puede purificar del pecado.—

The Signs of the Times, 15 de julio de 1880. {HHD 227.4}
24
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La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.

1 Juan 1:7 (RVR60)
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¿Niños, 

Tienen Alguna 

Pregunta?

¡Que he Aprendido!



La Próxima Semana:
Nosotros Continuaremos con la cuarta 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
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¡Dios los bendiga!



julio 25, 2020
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Lección #309  

Capítulo 66 

“Controversias”

Parte 4

¡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!




