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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #310 

Capítulo 66
“Controversias”
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Sábado agosto 8, 2020



!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!

¡Alabado 

sea el Señor!
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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! 
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Capítulo 8-Justificados por su sangre,   
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,

Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, 

por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:8, 9. 

{HHD 229.1}

Cristo ha hecho reconciliación por el pecado, y ha llevado toda su ignominia,

vergüenza y castigo; y no obstante llevar todo el pecado, ha traído justicia eterna, 

de manera que el creyente comparece sin mácula delante de Dios... 

{HHD 229.2}
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Continuemos: Sin embargo, hay muchos que pretenden ser hijos de Dios, cuya esperanza reposa 

en otros factores y no en la sangre de Cristo solamente. Cuando se los insta a depositar su fe 

únicamente en Cristo como un Salvador cabal, muchos demuestran que confían en que pueden 

hacer algo de sí mismos para salvarse. Dicen: “Tengo mucho que hacer antes de estar listo para ir 

a Cristo”. Otros dicen: “Cuando haga todo lo que esté de mi parte, hasta el extremo, entonces el 

Señor Jesús vendrá en mi ayuda”. Se imaginan que tienen mucho que hacer por sí mismos para 

salvar su alma, y que Jesús vendrá y completará lo que falta, dándole el toque final a su 

salvación. Estas pobres almas no serán fuertes en Dios hasta que acepten plenamente a Cristo 

como su Salvador. No pueden añadirle nada a la salvación que él otorga. {HHD 229.3}
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Continuemos: Se requería de los israelitas que rociaran los marcos de las puertas con la sangre 

del cordero inmolado, a fin de que cuando el ángel de la muerte pasara por la tierra, pudieran 

escapar de la destrucción. Pero si en lugar de llevar a cabo este acto de fe y obediencia, hubieran 

atrancado la puerta, y hubieran tomado toda clase de precauciones para impedir que entrara el 

ángel destructor, todos sus trabajos hubieran sido en vano, y hubieran dado testimonio

de su incredulidad. Bastaba que se viera la sangre en los marcos de las puertas.—

The Youth’s Instructor, 6 de diciembre de 1894. {HHD 229.4}.

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, 

por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:8, 9 (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 quinta parte de   

Nuestra Lección Titulada “Controversias” en Nuestro Libro de 

Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Marcos 12:34 (RVR60)

“Jesús entonces, viendo 

que había respondido 

sabiamente, le dijo:

No estás lejos del 

reino de Dios. Y ya 

ninguno osaba

preguntarle.”
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Marcos 12:35 (RVR60)
Enseñando Jesús en el templo, 

decía: ¿Cómo dicen los escribas

que el Cristo es hijo de David:  

Marcos 12:36 (RVR60)
Porque el mismo David dijo

por el Espíritu Santo:

Dijo el Señor a mi Señor: 

Siéntate a mi diestra,

Hasta que ponga tus enemigos

por estrado de tus pies. 

Marcos 12:37 (RVR60)
David mismo le llama Señor;

¿cómo, pues, es su hijo? 

Y gran multitud 

del pueblo le oía de buena gana. 

Marcos 12:38 (RVR60)
Y les decía en su doctrina: 

Guardaos de los escribas, que gustan 

de andar con largas ropas, y aman las 

salutaciones en las plazas, 

Mateo 15:22 (RVR60)
Y he aquí una mujer cananea que

había salido de aquella región clamaba, 

diciéndole: !!Señor,  Hijo de David,

ten misericordia de mí! 

Mi hija es gravemente atormentada

por un demonio. 

Mateo 21:9 (RVR60)
Y la gente que iba delante y 

la que iba detrás aclamaba, diciendo: 

!!Hosanna al Hijo de David! 

!!Bendito el que viene en el nombre

del Señor! !!Hosanna en las alturas! 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 560-561
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El Deseado de todas Las Gentes

La sabiduría de la respuesta de 

Cristo había convencido al escriba. 

Sabía que la religión judía consistía 

en ceremonias externas más

bien que en piedad interna.

Sentía en cierta medida la inutilidad 

de las ofrendas ceremoniales, 

y del derramamiento de sangre 

para la expiación del pecado

si no iba acompañado de fe.

El amor y la obediencia a Dios, 

la consideración abnegada

para con el hombre,

le parecían de más valor que todos 

estos ritos. La disposición de este 

hombre a reconocer la corrección 

del raciocinio de Cristo 

{La Siguiente Diapositiva}

“La Sabiduría 

que deciende del 

Cielo”

Santiago 3:17 (RVR60) Pero la sabiduría 

que es de lo alto es primeramente pura, 

después pacífica, amable, benigna, llena 

de misericordia y de buenos frutos, sin 

incertidumbre ni hipocresía. 

Juan 14:15 (RVR60)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: y su respuesta 

decidida y pronta delante de la 

gente, manifestaban un espíritu 

completamente diferente del de los 

sacerdotes y gobernantes. 

El corazón de Jesús se compadeció 

del honrado escriba que se

había atrevido a afrontar

el ceño de los sacerdotes y

las amenazas de los gobernantes 

al expresar las convicciones 

de su corazón. “Jesús entonces, 

viendo que había respondido 

sabiamente, le dice: 

No estás lejos del reino de Dios.” 

{DTG 560.3}

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, ¿Convenció al 

escriba la sabia respuesta de Cristo? 

¿Qué cosas parecían de más valor 

para él que todos los ritos judíos?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Sí!  El escriba fue convencido 

por la sabiduría de Cristo.  

Él sabía que la religión judía consistía en 

ceremonias externas más bien que en 

piedad interna. Y él sabía que el amor y 

la obediencia a Dios, la consideración 

abnegada para con el hombre, 

eran de más valor que todos estos ritos

Respuestas

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras,

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

By Acapella                     

But the wisdom that is from above

is first pure, 

then peaceable, 

gentle, 

[and] easy to be entreated, 

full of mercy and good fruits, 

without partiality, 

and without hypocrisy. 

James 3:17 (KJV)



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿De quién se 

compadeció el corazón de Jesús?  

¿Qué dijo Jesús cuando escuchó 

la sabia respuesta del escriba?
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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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El corazón de Jesús se compadeció del honrado 

escriba que se había atrevido a afrontar 

el ceño de los sacerdotes y las amenazas 

de los gobernantes al expresar las

convicciones de su corazón.

“Jesús entonces, le dice: 

No estás lejos del reino de Dios.” 

Respuestas

¡Aprendamos nuestro segundo canto de las Escrituras, 

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

By Acapella   

But seek ye first the kingdom of God,

and his righteousness;

and all these things

shall be added unto you. 

Allelu, Alleluia! 

Alleluia!  Alleluia!  Alleluia! 

Allelu, Alleluia!

Matthew 6:33 (KJV)
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“diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino 

de Dios se ha acercado;

arrepentíos,

y creed en 

el evangelio.” 

Marcos 1:15 (RVR60) 

El Deseado de todas Las Gentes

El escriba estaba cerca del reino 

de Dios porque reconocía que las 

obras de justicia son más 

aceptables para Dios que los 

holocaustos y sacrificios. Pero 

necesitaba reconocer el carácter 

divino de Cristo, y por la fe en

él recibir el poder para hacer

las obras de justicia. 

El servicio ritual no tenía ningún 

valor a menos que estuviese 

relacionado con Cristo por 

una fe viva. Aun la ley moral

no cumple su propósito a menos 

que se entienda en su 

relación con el Salvador.

{La Siguiente Diapositiva}¡La Misma 

Mano! 

¡La ley ceremonial
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:   

Cristo había demostrado 

repetidas veces que la ley de su 

Padre contenía algo más 

profundo que sólo 

órdenes autoritarias. 

En la ley se encarnaba el 

mismo principio revelado 

en el Evangelio. 

La ley señala su deber 

al hombre y le muestra

su culpabilidad. 

Este debe buscar en Cristo 

perdón y poder para hacer

lo que la ley ordena. 

{DTG 560.4}

¡Mi 

Pecados!



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué se 

consideraba que el escriba estaba 

más cerca del reino de Dios? 

¿Qué necesitaba reconocer y recibir

a través de la fe en Cristo?
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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

El escriba estaba cerca del reino de Dios 

porque reconocía que las obras de justicia son 

más aceptables para Dios que los holocaustos

y sacrificios. Pero necesitaba reconocer

el carácter divino de Cristo, 

y por la fe en Él recibir el poder para

hacer las obras de justicia. 

¡Aprendamos nuestro tercer canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Jeremías en inglés!



25
25

Scripture Songs-

Character Building                     

Let not the wise [man] glory in his wisdom, 

neither let the mighty [man] glory in his might,

let not the rich [man] glory in his riches:

Thus saith the LORD (2 xs)

But let him that glorieth glory in this, (2 xs)

Let he understandeth and knoweth me, that I [am] the LORD

I [am] the LORD which exercise lovingkindness,

judgment, and righteousness, in the earth:

for in these [things] I delight,

saith the LORD. (2 xs)

Jeremiah chapter 9:23 and 24

Thus saith the LORD (2 xs)

Jeremiah 9:23, 24 (KJV)
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MESÍAS 
El Evangelio según Isaías 

¡Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.!

El Deseado de todas Las Gentes

Los fariseos se habían 

acercado en derredor de

Jesús mientras contestaba la 

pregunta del escriba. 

Ahora él les dirigió una 

pregunta: “

¿Qué os parece del Cristo? 

¿de quién es Hijo?”

Esta pregunta estaba 

destinada a probar su fe 

acerca del Mesías,

a demostrar si le 

consideraban simplemente 

como hombre

o como Hijo de Dios. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Un coro de voces contestó:

“De David.” Tal era el título que 

la profecía había dado al Mesías. 

Cuando Jesús revelaba su 

divinidad por sus poderosos 

milagros, cuando sanaba a los 

enfermos y resucitaba a los 

muertos, la gente se había 

preguntado entre sí: 

“¿No es éste el Hijo de David?”

La mujer sirofenisa, el ciego 

Bartimeo y muchos otros, 

habían clamado a él por ayuda: 

“Señor, Hijo de David, ten 

misericordia de mí.” 

{La Siguiente Diapositiva}“Señor, Hijo de 

David, ten 

misericordia de mí.” 

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:  

Mientras cabalgaba en dirección

a Jerusalén, había sido saludado

con la gozosa aclamación: 

“¡Hosanna al Hijo de David!

¡Bendito el que viene en

el nombre del Señor!” 

Y en el templo los niñitos se 

habían hecho eco ese mismo día 

de este alegre reconocimiento. 

Pero muchos de

los que llamaban a Jesús Hijo

de David, no reconocían su 

divinidad. No comprendían

que el Hijo de David era

también el Hijo de Dios. 

{DTG 561.1}

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


Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué Jesús 

dirigió la siguiente pregunta a los 

fariseos: “¿Qué os parece del Cristo? 

¿De quién es Hijo?” ¿Quién respondió

esta pregunta y por qué?

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

Si conoces las respuestas

a estas preguntas
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Esta pregunta estaba destinada a probar

su fe acerca del Mesías, a demostrar si le 

consideraban simplemente como hombre o 

como Hijo de Dios. Un coro de voces contestó:

“De David.” 

Tal era el título que la profecía había 

dado al Mesías. 

Respuestas

¡Aprendamos otro hermoso canto de las Escrituras,

que se encuentra en el libro de Isaías y Lucas en inglés!



31
31

Isaiah 9:6 & Luke 1:32-33 (KJV) 

For unto us a child is born, unto us a son is given: 

and the government shall be upon his shoulder: 

and his name shall be called Wonderful, Counsellor, 

The mighty God, The everlasting Father, 

The Prince of Peace.

He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: 

and the Lord God shall give unto him 

the throne of his father David:

And he shall reign over the house of Jacob for ever; 

and of his kingdom there shall be no end.

Isaiah 9:6

Luke 1:32-33

Scripture Songs-

Pillar of Faith                     



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué la gente se 

había preguntado entre sí: 

“No es este el Hijo de David”? 

¿Muchos de ellos reconocían la divinidad 

de Cristo cuando le llamaban 

“Hijo de David”?  

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Porque ellos creyeron que Él era el Mesías 

cuando Jesús revelaba su divinidad por sus 

poderosos milagros, cuando sanaba a los 

enfermos y resucitaba a los muertos. 

¡No! Muchos de los que llamaban a Jesús Hijo 

de David, no reconocían su divinidad. 

No comprendían que el Hijo de David era 

también el Hijo de Dios. 

Respuestas
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Salmo 110:1 (RVR60)

Jehová dijo a mi Señor:

Siéntate a mi diestra,

Hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de tus pies.

El Deseado de todas Las Gentes

En respuesta a la declaración

de que el Cristo era el Hijo

de David, Jesús dijo:

“¿Pues cómo David en Espíritu 

[el Espíritu de inspiración 

proveniente de Dios] le llama 

Señor, diciendo:

Dijo el Señor a mi Señor: 

Siéntate a mi diestra, 

entre tanto que pongo tus 

enemigos por estrado de tus pies? 

Pues si David le llama Señor, 

¿cómo es su Hijo? 

Y nadie le podía responder 

palabra; ni osó alguno desde 

aquel día preguntarle más.” 

{DTG 561.2}

¡El Espíritu

Santo! 



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por medio de cuál 

Espíritu Jesús dijo: “David le llama 

Señor”?  ¿Alguien respondió la 

pregunta de Cristo: “Pues si David

le llama Señor, cómo es su hijo”?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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“Por medio del Espíritu de Inspiración 

proveniente de Dios.”  

“Nadie le podía responder palabra; 

ni osó alguno desde aquel día 

preguntarle más. 

Respuestas

¡Aprendamos el último canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Romanos en inglés!  
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Scripture Song-

Peaceful Rest

Romans 15:13 (KJV)

Now the God of hope fill you

with all joy and peace in believing, 

that ye may abound in hope, (2 xs)

through the power of the Holy Ghost. 

that ye may abound in hope, 

Roman 15 verse 13

by the power of the Holy Ghost.



La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra lección, “Controversias” Parte 5

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 5 

Sábado agosto 15, 2020 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #310
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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!


