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El hogar, una escuela, 
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

Proverbios 22:6. {ELC 211.1}
El hogar debe ser una escuela en la cual los niños sean educados para la escuela superior. El padre y la madre 

deben hacer la decisión: “Entenderé el camino de la perfección... En la integridad de mi corazón andaré en medio 

de mi casa’. Salmos 101:2 ... Los padres son los primeros maestros de sus hijos, y mediante las lecciones que les 

imparten son educados a la par que sus hijos. Si los padres se consagran a sí mismos, cuerpo, alma y espíritu para 

hacer la obra que Dios les dio, el Señor les enseñará preciosas lecciones, dándoles palabras sabias para hablar y 

ayudándolos a demostrar paciencia y tolerancia en la provocación... {ELC 211.2}

Necesitamos hogares que sean circundados por una atmósfera santificada. Las familias no convertidas son los 

aliados más fuertes de Satanás. Sus miembros trabajan en oposición a Dios. Algunos padres son ásperos, 

regañones, dominantes, mientras que otros son descuidados y laxos al dejar que sus hijos sigan el camino de la 

desobediencia hasta realizar acciones muy perversas, y son un espectáculo vergonzoso para los ángeles y los 

hombres. Tales padres necesitan experimentar el poder de Dios que convierte. Al ceder a la ira y con indiferencia 

egoísta incapacitan a sus hijos para este mundo y para el venidero... {ELC 211.3}

Estoy escribiendo esto a los padres de entre nosotros porque deseo grandemente que aprendan y enseñen a sus 

hijos las hermosas lecciones que debemos aprender en la tierra antes de poder entrar en el cielo. En todo lo que 

hagáis, preguntaos: “¿Cómo ayudará esto a mis hijos a prepararse para las mansiones que Cristo ha ido a preparar 

para los que lo aman?” Cuando se haga en el hogar la obra de enseñanza como debe hacerse,

las familias traerán a la iglesia una noble abnegación, y los ángeles anhelarán detenerse allí.—

The Review and Herald, 12 de enero de 1911. {ELC 211.4}

En los Lugares Celestiales

22 de julio 
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Oración de Inicio-
Pida a uno de los pequeños 

que ore.
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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 por

Nuestro  Hermano o Hermana

¡Reúnanse con los pequeños!

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

infantil! 



¡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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Capítulo 8-La sangre expiatoria de Cristo, 
Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro 

Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5:11. 

{HHD 228.1}

Gracias a Dios que quien derramó su sangre por nosotros vive para rogar en nuestro favor, 

para hacer intercesión por cada alma que lo recibe: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel

y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad”. La sangre de 

Jesucristo nos limpia de todo pecado... Siempre debiéramos recordar la eficacia de la sangre 

de Jesús. La sangre purificadora y sustentadora de la vida, aceptada mediante fe viviente, 

es nuestra esperanza. {La Siguiente Diapositiva}.
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Continuemos: Nuestro aprecio por su inestimable valor debiera crecer, 

porque habla en favor nuestro sólo cuando clamamos por fe su virtud, si tenemos la conciencia 

limpia y estamos en paz con Dios. Se la representa como la sangre perdonadora, 

inseparablemente relacionada con la resurrección y la vida de nuestro Redentor, ilustrada por la 

corriente ininterrumpida que procede del trono de Dios, 

el agua del río de la vida.—Carta 87, 1894. {HHD 228.2}

Debemos tener libre acceso a la sangre expiatoria de Cristo. Debemos considerarlo el 

privilegio más precioso, la más grande bendición concedida jamás al hombre mortal.

{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos: Cuán profunda, cuán ancha y cuán continua es esta corriente. Para cada alma 

sedienta de santidad hay reposo, descanso y la vivificadora influencia del Espíritu Santo, y 

después el santo, pacífico y feliz caminar en preciosa comunión con Cristo. Entonces, sólo 

entonces podremos decir con plena comprensión juntamente con Juan: “He aquí el Cordero de 

Dios, que quita el pecado del mundo”.—The S.D.A. Bible Commentary 1:111. {HHD 228.3}

Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro 

Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.

Romanos 5:11 (RVR60)
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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, Continuaremos con la cuarta parte de   

Nuestra Lección Titulada “Controversias” en Nuestro Libro de 

Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Mateo 22:34 (RVR60)

“Entonces los fariseos, 

oyendo que había 

hecho callar a 

los saduceos, 

se juntaron

a una.”
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Mateo 22:35 (RVR60)
Y uno de ellos, intérprete de la ley, 

preguntó por tentarle, diciendo: 

Mateo 22:36 (RVR60)
Maestro, ¿cuál es el gran 

mandamiento en la ley? 

Mateo 22:37 (RVR60)
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, y con

toda tu alma, y con toda tu mente.

Mateo 22:38 (RVR60)
Este es el primero y 

grande mandamiento. 

Mateo 22:39 (RVR60)
Y el segundo es semejante: Amarás 

a tu prójimo como a ti mismo. 

Mateo 22:40 (RVR60)
De estos dos mandamientos 

depende toda la ley y

los profetas. 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 558-560
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El Deseado de todas Las Gentes

Sin embargo, 

los fariseos no 

desesperaban de 

inducirle a decir algo que 

pudiesen usar contra él. 

Persuadieron a cierto

sabio escriba a que 

interrogase a Jesús 

acerca de cuál 

de los diez preceptos

de la ley tenía 

la mayor importancia.

{DTG 558.3}

Cuál de los diez

preceptos

de la ley

es, 

¡EL
MANDAMIENTO

MAYOR!
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El Deseado de todas Las Gentes

Los fariseos habían exaltado 

los cuatro primeros mandamientos, 

que señalaban el deber del 

hombre para con su Hacedor, 

como si fuesen de mucho mayor 

consecuencia que los otros seis, 

que definen los deberes del hombre 

para con sus semejantes. 

Como resultado, 

les faltaba piedad práctica. 

Jesús había demostrado 

a la gente su gran deficiencia 

y había enseñado la necesidad 

de las buenas obras, declarando

que se conoce el árbol por sus frutos. 

Por esta razón, le habían acusado de 

exaltar los últimos seis mandamientos 

más que los primeros cuatro. 

{DTG 558.4}

“El fin de todo el discurso 

oído es este: Teme a Dios, y 

guarda sus mandamientos; 

porque esto es el todo del 

hombre.”
Eclesiastés 12:13 (RVR60) 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
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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, ¿A quién 

persuadieron los fariseos para 

que interrogase a Jesús acerca de 

cuál de los diez preceptos de la ley 

tenía la mayor importancia?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Los fariseos usaron a cierto sabio

escriba para que interrogase a Jesús. 

Ellos habían  exaltado los cuatro 

primeros mandamientos, que señalaban 

el deber del hombre para con su Hacedor, 

como si fuesen de mucho mayor 

consecuencia que los otros seis, que 

definen los deberes del hombre

para con sus semejantes.

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

El escriba se 

acercó a Jesús con una 

pregunta directa: 

“¿Cuál es el primer 

mandamiento de todos?” 

La respuesta de Cristo 

es directa y categórica:

“El primer mandamiento 

de todos es: 

Oye, Israel, el Señor nuestro 

Dios, el Señor uno es. 

Amarás pues al Señor tu 

Dios de todo tu corazón, 

{La Siguiente Diapositiva}Marcos 12:30-31

(RVR60)

Margen

El escriba se acercó 

a Jesús con una 

Pregunta

directa: 

“¿Cuál es el primer 

mandamiento de todos?”

Marcos 12:28 (RVR60)

Margin
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“No hay otro 

mandamiento mayor 

que éstos.”

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:   

y de toda tu alma,

y de toda tu mente, 

y de todas tus fuerzas; este 

es el principal mandamiento.” 

El segundo es semejante al 

primero,  dijo Cristo;

porque se desprende de él: 

“Amarás a tu prójimo como

a ti mismo. No hay otro 

mandamiento mayor que 

éstos.” “De estos dos 

mandamientos depende toda 

la ley y los profetas.”

{DTG 559.1}

“Jesús le dijo:

Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu 

alma, y con toda tu mente. Este 

es el primero y grande 

mandamiento. Y el segundo es 

semejante: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. De estos dos 

mandamientos depende toda la 

ley y los profetas.”

Mateo 22:37-40 (RVR60)



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Cuál fue la 

respuesta directa y forzada que 

Jesús dio a la pregunta del escriba 

acerca de cuál es el primer 

mandamiento de todos?

20

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
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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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“El primer mandamiento de todos es: 

Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 

Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de 

toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus 

fuerzas; este es el principal mandamiento.” El segundo 

es semejante al primero, dijo Cristo; porque

se desprende de él: “Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.” 

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

Los primeros cuatro 

mandamientos del Decálogo 

están resumidos en el primer 

gran precepto: 

“Amarás al Señor tu Dios

de todo tu corazón.” 

Los últimos seis están 

incluídos en el otro: 

“Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo.” 

Estos dos mandamientos

son la expresión del 

principio del amor. 

{La Siguiente Diapositiva}

“El amor no hace mal al 

prójimo; así que el 

cumplimiento de la ley

es el amor.”

Romano 13:10 (RVR60)

Margen
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nuestro 

prójimo 

recibirá

el lugar 

que le 

corresponde! 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

No se puede guardar el 

primero y violar el segundo,

ni se puede guardar el segundo 

mientras se viola el primero. 

Cuando Dios ocupe en el trono 

del corazón su lugar legítimo, 

nuestro prójimo recibirá

el lugar que le corresponde. 

Le amaremos como 

a nosotros mismos. 

Únicamente cuando amemos

a Dios en forma suprema, 

será posible amar a nuestro 

prójimo imparcialmente. 

{DTG 559.2}

¡Cuando 

Dios ocupe 

en el trono 

del 

corazón su 

lugar 

legítimo,



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿En qué gran 

precepto se resumen los primeros 

cuatro de los Diez Mandamientos? 

¿En qué otro precepto se incluye 

los otros seis? ¿Qué expresan 

estos dos mandamientos?
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Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Respuestas

Los primeros cuatro mandamientos del Decálogo 

están resumidos en el primer gran precepto: 

“Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón.”

Los últimos seis están incluidos en el otro: 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”

Estos dos mandamientos son la expresión

del principio del amor.    

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras, 

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

By Acapella                     

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.

John 14:15-18 (KJV)
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El Deseado de todas Las Gentes

Y puesto que todos los 

mandamientos están resumidos

en el amor a Dios y al prójimo, 

se sigue que ningún precepto 

puede quebrantarse sin 

violar este principio. 

Así enseñó Cristo a sus oyentes

que la ley de Dios no consiste 

en cierto número de preceptos 

separados, algunos de los cuales 

son de gran importancia, 

mientras otros tienen poca y 

pueden ignorarse con impunidad. 

Nuestro Señor presenta los 

primeros cuatro y los últimos seis 

mandamientos como un conjunto 

divino, y enseña que el amor

a Dios se manifestará por la 

obediencia a todos sus mandamientos. 

{DTG 559.3}

PRECEPTOS

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Puesto que todos los 

mandamientos están resumidos en el amor

a Dios y al prójimo, ¿puede quebrantarse 

alguno de estos preceptos sin violar este 

principio? ¿Cómo presentó Jesús los 

primeros cuatro y los últimos seis 

mandamientos?

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

Si conoces las respuestas

a estas preguntas

28
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¡No!  Cristo enseñó a sus oyentes que la ley de Dios 

no consiste en cierto número de preceptos separados, 

algunos de los cuales son de gran importancia, mientras 

otros tienen poca y pueden ignorarse con impunidad. 

Nuestro Señor presenta los primeros cuatro y los 

últimos seis mandamientos como un conjunto divino, 

y enseña que el amor a Dios se manifestará por la 

obediencia a todos sus mandamientos. 

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

El escriba que había

interrogado a Jesús estaba 

bien instruído en la ley y

se asombró de sus palabras.

No esperaba que manifestase

un conocimiento tan profundo 

y cabal de las Escrituras. 

Obtuvo una visión más amplia 

de los principios básicos

de los preceptos sagrados. 

Delante de los sacerdotes

y gobernantes congregados, 

reconoció honradamente que 

Cristo había dado la debida 

interpretación a la ley, 

diciendo: {DTG 560.1}



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué el escriba 

se asombró ante la respuesta que

le dio Jesús? ¿Qué obtuvo del 

conocimiento profundo y cabal de 

Cristo acerca de las Escrituras?  

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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El escriba no esperaba que Jesús manifestase 

un conocimiento tan profundo y cabal de las 

Escrituras. Obtuvo una visión más amplia 

de los principios básicos de los preceptos 

sagrados. Delante de los sacerdotes y 

gobernantes congregados, reconoció 

honradamente que Cristo había dado la

debida interpretación a la ley.   

Respuestas

¡Aprendamos otro hermoso canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Proverbio en inglés!
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The Desire of all Ages-

Memory Verse CD vol. 2 

My son, forget not my law; 

but let thine heart keep my commandments:  

For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.  

Let not mercy and truth forsake thee: 

bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:  

So shalt thou find favour and good understanding

in the sight of God and man.  

Trust in the LORD with all thine heart; 

and lean not unto thine own understanding.  

In all thy ways acknowledge him,

and he shall direct thy paths. (2 xs)

Be not wise in thine own eyes: 

fear the LORD, 

and depart from evil. (2 xs) 

Proverbs 3:1-7 (KJV)
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El Deseado de todas Las Gentes

“Bien, Maestro, 

verdad has dicho, 

que uno es Dios,

y no hay otro fuera de él; 

y que amarle de todo 

corazón, y de todo 

entendimiento, 

y de toda el alma, 

y de todas las fuerzas, 

y amar al prójimo 

como a sí mismo, 

más es que todos los 

holocaustos y sacrificios.” 

{DTG 560.2}

“Amarás 

a tu 

prójimo 

como a ti 

mismo.”
(Marcos 12:31)

RVR60 

¡Señor,
enséñame 

tu palabra!



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Cuál fue la 

respuesta del escriba al 

conocimiento de Cristo y a su justa 

interpretación de las Escrituras?  

¿Cuáles fueron estas verdades que 

deben ser más valoradas?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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“Bien, Maestro, verdad has dicho, 

que uno es Dios, y no hay otro fuera de él;

y que amarle de todo corazón, y de todo 

entendimiento, y de toda el alma, y de todas las 

fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, 

más es que todos los holocaustos y sacrificios.” 

Respuestas

¡Aprendamos el último canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Salmos en inglés!  
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The Desire of all Ages-

Memory Verse CD vol. 2 

Psalms 119:1-8 (KJV)

Blessed [are] the undefiled in the way, 

who walk in the law of the LORD.  

Blessed [are] they that keep his testimonies, 

[and that] seek him with the whole heart.  

They also do no iniquity: they walk in his ways.  

Thou hast commanded [us] to keep thy precepts diligently.  

O that my ways were directed to keep thy statutes!  

Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy 

commandments.  I will praise thee with uprightness of heart, 

when I shall have learned thy righteous judgments.  

I will keep thy statutes:

O forsake me not utterly. 



La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra lección, “Controversias” Parte 4

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.
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¡Dios los bendiga!



Revisión Parte 1

del Capítulo 66 

“Controversias”

Parte 4 

Sábado agosto 1, 2020 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #309
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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!


