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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 es titulado,
“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. 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. 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}
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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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¿Niños, 

Tienen Alguna 

Pregunta?

¡Que he Aprendido!
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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 4

¡En nuestro libro de estudio titulada, 

“El deseo de Todas las Gentes!”
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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
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

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



16

“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)
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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

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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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,
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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
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

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}
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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!



¡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!



“Casting all your Care on Jesus”
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 24 

{September 20, 1864 URIAH SMITH, Resident Editor,  ARSH 129.3 – 129.7} 

1). And wilt thou, O my Saviour, bear

This weary, weary weight of care?

O may I in thy bosom rest,

And with thy presence e'er be blest? 

2).  Oh refuge sweet, to me how dear,

Oh what, my fainting heart would cheer,

Amid my foes, who press me sore,

Without my Lord whom I adore. 

3). Though friends unkind do me oppress,

Thou art, O Lord, my righteousness,

In thee a refuge do I find,

A solace for my fainting mind..  

4). A kind physician to my soul,

Thou mak'st my wounded spirit whole;

In my afflictions thou dost share,

And by thy help the cross I'll bear.  

5). For by the cross a crown is won,

That shall outshine the dazzling sun,

And glorious robes all pure and bright,

Shall deck us in that world of light. 



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparta La Suya!



La Próxima Semana:
Nosotros Continuaremos con la quinta 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!



agosto 8, 2020
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Lección #310  

Capítulo 66 

“Controversias”

Parte 5

¡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!


