
1

El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #311 

Revisión Parte 2 

Capítulo 67

“Ayes sobre los 

fariseos”

Sábado Agusto 29, 2020



¡Alabado 

sea el Señor!

!Entona un canto 

jubiloso! 

¡Si deseas compartir un canto

infantil mientras los más pequeños se

reúnen para la hora de su meditación, 

Por favor, 

activa tu micrófono!



3

Oración de Apertura 
Cualquiera de los asistentes que así lo desee, 

puede elevar una oración al 

Padre Celestial.
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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”

Narrado por 

Nuestro Hermano o Hermana

¡Reunámonos con los pequeños!

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

infantil! 
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Capítulo 8-Llegamos a ser hijos de Dios,   
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 

sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, 

esto es de su carne. Hebreos 10:19, 20. {HHD 230.1}

Por medio de Cristo había de revelarse la gloria oculta del santísimo. Había sufrido la muerte

por cada hombre, y por esta ofrenda, los hijos de los hombres llegarían a ser hijos de Dios. 

Cara a cara, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, los creyentes en

Cristo serían mudados de gloria en gloria, a su misma imagen. El propiciatorio [trono

de la gracia], sobre el cual descansaba la gloria de Dios en el santísimo, está abierto a 

todos aquellos que acepten a Cristo como propiciación por el pecado, y que por su medio se 

pongan en comunión con Dios. El velo está rasgado, derribado el muro de separación, cancelada 

la cédula de los ritos. La enemistad queda abolida en virtud de su sangre. Por medio de la fe en 

Cristo, el judío y el gentil pueden participar del Pan de vida.—Carta 230, 1907. {HHD 230.2}

La sencilla historia de la cruz de Cristo, su sufrimiento y muerte por el mundo, su resurrección 

y ascensión, su mediación en favor del pecador ante el Padre, subyuga y quebranta 

el duro corazón pecaminoso, e induce al arrepentimiento al pecador.

El Espíritu Santo pone el problema bajo una nueva luz, y el pecador comprende que el 

pecado debe ser un mal tremendo ya que cuesta tal sacrificio expiarlo... ¡Cuán gravoso debe 

ser el pecado puesto que no se pudo emplear un remedio menor que la muerte del Hijo de Dios 

para salvar al hombre de sus consecuencias! ¿Por qué fue hecho esto en favor del hombre? Se 

debe a que Dios lo ama, y a que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento, crean en Jesús como en un Salvador personal, y tengan vida eterna.—

The Youth’s Instructor, 19 de enero de 1893. {HHD 230.3}
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Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo

por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través 

del velo, esto es de su carne. Hebreos 10:19, 20 (RVR60)
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Niños, 

¿Tienen Alguna 

Pregunta?

¡Lo que he Aprendido!
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Nuestro Himno De Apertura Se Titula:  

“Oh, cantádmelas 

otra vez”
#204

[Coro]

¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son!

Bellas palabras de vida.

¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son!

Bellas palabras de vida.

2. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida;

hoy escúchalas pecador, bellas palabras de vida.

Bondadoso te salva, y al cielo te llama. 

.
3. Grato el cántico sonará: bellas palabras de vida;

tus pecados perdonará, bellas palabras de vida.

Sí, de luz y vida; son sostén y guía.

1. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida;

hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida.

Sí, de luz y vida; son sostén y guía.

¡Señor del  

Sábado!  

Jesucristo



Elevamos una Oración 

Pedimos a uno de los pequeños o 

a uno de los padres que nos 

dirija en oración.

¡La Familia 
QUE ORA UNIDA, 

PERMANECE 

Unida! 

¡Incluso las 

preciosas criaturas 

que están dentro de 

tus puertas!



Miqueas 6:8 (RVR60) 
Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, 

y qué pide Jehová de ti: 

solamente hacer justicia, 

y amar misericordia, 

y humillarte ante tu Dios. 

El Versículo Para La Apertura De Nuestra Lección Se Halla en



Week!

¡Lo Que He Aprendido,
Y La Manera En

Que He Crecido Esta 
Semana!

¡Levanten 

las 

manos! 

¡Antes de escuchar vuestra preguntas,

tomemos unos minutos para revisar

Lo que leímos el Sábado pasado en la

primera parte de nuestra lección titulada,

“Ayes sobre los fariseos”

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes”
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El Deseado de todas Las Gentes

ERA el último día que Cristo 

enseñara en el templo. 

La atención de todos los

que formaban las vastas 

muchedumbres que se habían 

reunido en Jerusalén había

sido atraída a él;

el pueblo se había congregado

en los atrios del templo, 

y atento a la contienda que se

había desarrollado, no había 

perdido una palabra de las que 

cayeron de los labios de Jesús. 

Nunca se había presenciado

una escena tal. Allí estaba

el joven galileo, sin honores 

terrenales ni insignias reales. 

{La Siguiente Diapositiva}



14

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

En derredor de él estaban los 

sacerdotes con sus lujosos atavíos,

los gobernantes con sus mantos e 

insignias que indicaban su posición 

exaltada, y los escribas teniendo

en las manos los rollos a los 

cuales se referían con frecuencia. 

Jesús estaba serenamente delante de 

ellos con la dignidad de un rey. 

Como investido de la autoridad 

celestial, miraba sin vacilación a sus 

adversarios, que habían rechazado y 

despreciado sus enseñanzas, y estaban 

sedientos de su vida. Le habían 

asaltado en gran número, pero sus 

maquinaciones para entramparle y 

condenarle habían sido inútiles. 

{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_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: 

Había hecho frente a un 

desafío tras otro, presentando

la verdad pura y brillante 

en contraste con las tinieblas

y los errores de los 

sacerdotes y fariseos. 

Había expuesto a estos dirigentes 

su verdadera condición,

y la retribución que con seguridad 

se atraerían si persistían en sus 

malas acciones. La amonestación 

había sido dada fielmente. 

Sin embargo, Cristo tenía

aún otra obra que hacer. 

Le quedaba todavía un

propósito por cumplir.

{DTG 562.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

El interés del pueblo en

Cristo y su obra había

aumentado constantemente. 

A los circunstantes les encantaba 

su enseñanza, pero también los 

dejaba muy perplejos. 

Habían respetado a los 

sacerdotes y rabinos por su 

inteligencia y piedad aparente. 

En todos los asuntos religiosos, 

habían prestado siempre

obediencia implícita a su autoridad. 

Pero ahora veían que estos hombres 

trataban de desacreditar a Jesús, 

maestro cuya virtud y conocimiento 

se destacaban con mayor brillo 

a cada asalto que sufría. 

{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos:   

Miraban los semblantes 

agachados de los sacerdotes

y ancianos, y allí veían

confusión y derrota. 

Se maravillaban de que los 

sacerdotes no quisieran

creer en Jesús, cuando sus 

enseñanzas eran tan

claras y sencillas. 

No sabían ellos mismos qué 

conducta asumir. Con ávida 

ansiedad, se fijaban en los 

movimientos de aquellos cuyos 

consejos habían seguido siempre. 

{DTG 562.2}

El Deseado de todas Las Gentes
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:   

En las parábolas que Cristo

había pronunciado, 

era su propósito amonestar a los 

sacerdotes e instruir a la gente que 

estaba dispuesta a ser enseñada.

Pero era necesario hablar 

aun más claramente.

La gente estaba esclavizada

por su actitud reverente

hacia la tradición y por su fe 

ciega en un sacerdocio corrompido. 

Cristo debía romper esas cadenas. 

El carácter de los sacerdotes, 

gobernantes y fariseos debía ser 

expuesto plenamente. 

{DTG 563.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

“Sobre la cátedra de Moisés—

dijo él,—se sentaron los 

escribas y los Fariseos: 

así que todo lo que os dijeren

que guardéis, guardadlo

y hacedlo; mas no hagáis 

conforme a sus obras: porque 

dicen y no hacen.”

Los escribas y los fariseos 

aseveraban estar investidos de 

autoridad divina similar 

a la de Moisés. Aseveraban 

reemplazarle como expositores 

de la ley y jueces del pueblo. 

{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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Continuemos: 

Como tales, 

exigían del pueblo 

absoluto respeto

y obediencia. 

Jesús invitó a sus 

oyentes a hacer lo 

que los rabinos les 

enseñaban según la ley, 

pero no a seguir su 

ejemplo. Ellos mismos no 

practicaban sus propias 

enseñanzas. 

{DTG 563.2}

El Deseado de todas Las Gentes

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

Y, además, 

enseñaban muchas cosas 

contrarias a las Escrituras. 

Jesús dijo: 

“Porque atan cargas pesadas 

y difíciles de llevar, 

y las ponen sobre los 

hombros de los hombres; 

mas ni aun con su dedo

las quieren mover.” 

Los fariseos imponían 

una multitud 

de reglamentos 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

fundados en la tradición, 

que restringían 

irracionalmente la

libertad personal. 

Y explicaban ciertas 

porciones de la ley de tal 

manera que imponían al 

pueblo observancias que 

ellos mismos pasaban por 

alto en secreto, y de las 

cuales, cuando respondía 

a su propósito, hasta 

aseveraban estar exentos. 

{DTG 563.3}



Consideremos este versículo que 

se encuentra 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.” 



¡Lo Que He 
Aprendido, 

Y La Manera 
En Que He

Crecido!
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Las preguntas para nuestra Lectura

de Comprensión son:

1. ¿Quién es el personaje principal? O,                            

(los personajes principales)?

2. ¿Cuál es la idea principal para esta sección                                                         

de nuestra historia?

3. ¿Dónde ocurrió la historia?

4. ¿Cuándo empezó la historia?  

5. ¿Cómo te relacionarías con la historia?

6. ¿Qué has aprendido con esta lección? 

(Por favor, queridas familias escriban sus

respuestas en sus propias palabras)



¡Por favor,

Levanta 

Tu mano!

Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

activa el sonido de tu micrófono!



¡Comparte tus Pensamientos!



“El ejemplo de Cristo”
Lecciones Bíblicas Para la Familia año 2, Trimestre 3, Página 116, 

Libro de Actividades para Niños,

SonLight Educación Ministry Aprendiendo en casa  Acerca de la Biblia 

1) 
Jesucristo, mi Señor y Salvador,

Una vez se convirtió en un niño como yo:

Oh que en todo mi comportamiento

¡Él mi modelo todavía pueda ser!

4)
Señor, ayuda a una criatura débil:

Guíame por Tu Palabra de verdad:

Acepta ser mi maestro

A lo largo de mi infancia y juventud.

3) 
Mientras que a menudo intento en vano

Alcanzar algún nuevo placer

Encuentro que Él siempre fue abnegado

Y Paciente en Su peor angustia.

6)
Entonces permíteme no endurecer

En mi pecado, y siempre estar contento;

Pero concédeme un perdón de gracia,

Y ayúdame en el arrepentimiento.

2) 
Toda mi naturaleza es impía;

El orgullo y la pasión moran dentro de mí: 

Pero el Señor fue manso y humilde,

Y nunca el pecado se hallo en Él.

5) 
A menudo seré olvidadizo

De las lecciones que  Tú has enseñado,

Ocioso, apasionado e inquieto,

O indulgente con mi pensamientos errado.



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparte La Tuya!



La Próxima Semana:
Continuaremos con la segunda parte de Nuestra Lección 

Titulada “Ayes sobre los fariseos”  En Nuestro Libro de 

Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes! 

Terminemos nuestro servicio con una Oración: 

Por favor, que alguno de los  pequeños o 

de sus padres nos dirija en oración.
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¡Dios los bendiga!



Septiembre 5, 2020
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Lección #312  

Capítulo 67 

“Ayes sobre los 

fariseos”

Parte 2

¡El Próximo Sábado!
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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!


