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¡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!
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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-Reconciliados con Dios,   
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 

mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 

Romanos 5:10. {HHD 231.1}

Los hijos y las hijas de Dios deben ser de un carácter distinto al manifestado por un gran

número de ellos. Si aman a Jesús, tendrán ideas más amplias acerca del amor que se ha 

manifestado por el hombre caído, que recibió la provisión de una ofrenda tan costosa para 

salvar a la especie humana. Nuestro Salvador pide la cooperación de cada hijo e hija de

Adán que ha llegado a convertirse en hijo o hija de Dios... 

Nuestro Salvador declara que trajo del cielo el don de la vida eterna. 

Había de ser levantado en la cruz del Calvario para atraer a todos los hombres a sí mismo.

¿Cómo trataremos entonces la herencia adquirida por Cristo?

Debiera manifestársele ternura, aprecio, bondad, simpatía y amor. 

Entonces podremos trabajar para ayudar y bendecir a los demás. 

Tenemos la exaltada compañía de los ángeles celestiales. Cooperan con nosotros 

en la obra de iluminar a los encumbrados y a los humildes. {HHD 231.2}

Habiendo emprendido la obra, la admirable obra de nuestra redención, Cristo decidió en el 

concilio con su Padre que no había de escatimarse nada, por más costoso que fuera, no había que 

guardar nada, por más alto que se lo estimara, para rescatar al pobre pecador. 

El daría todo el cielo para esta obra de salvación, para restaurar la imagen moral de Dios en el 

hombre... Ser hijo de Dios significa ser uno con Cristo y bendecir a las almas que perecen en sus 

pecados. Debemos comunicarles lo que Dios nos ha comunicado a nosotros.—

Carta 10, 1897. {HHD 231.3}
5
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Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 

mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.

Romanos 5:10 (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” Parte 2

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

Su objeto constante consistía en 

hacer ostentación de su piedad. 

Para ellos, nada era demasiado 

sagrado para servir a este fin. 

Dios había dicho a Moisés 

acerca de sus leyes: 

“Has de atarlas por señal en tu mano, 

y estarán por frontales

entre tus ojos.”

Estas palabras tienen un 

significado profundo. 

A medida que se medite en la 

Palabra de Dios y se la practique, 

el ser entero quedará ennoblecido. 

Al obrar con justicia

y misericordia, las manos 

revelarán, como señal, 

{La Siguiente Diapositiva} 

“Has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos.”

FILACTERIAS
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: los principios de la 

ley de Dios. Se mantendrán libres

de cohecho, y de todo lo que sea 

corrupto y engañoso. 

Serán activas en obras de amor y 

compasión. Los ojos, dirigidos hacia 

un propósito noble, serán claros 

y veraces. El semblante y los ojos 

expresivos atestiguarán el carácter 

inmaculado de aquel que ama y 

honra la Palabra de Dios. 

Pero los judíos del tiempo de

Cristo no discernían todo eso. 

La orden dada a Moisés había sido 

torcida en el sentido de que los 

preceptos de la Escritura debían 

llevarse sobre la persona. 

{La Siguiente Diapositiva}

Éxodo 20:1-17 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

Continuemos: 

Por consiguiente se escribían 

en tiras de pergamino o 

filacterias que se ataban en forma 

conspicua en derredor de la 

cabeza y de las muñecas.

Pero esto no daba a la 

ley de Dios dominio más firme 

sobre la mente y el corazón. 

Se llevaban estos pergaminos 

simplemente como insignias 

para llamar la atención. 

Se creía que daban a quienes los 

llevasen un aire de devoción capaz 

de inspirar reverencia al pueblo. 

Jesús asestó un golpe a esta vana 

pretensión: {DTG 563.4}

FILACTERIAS
(Pedazo de pergamino con 

pasajes de la Escritura, que 

los judíos llevaban atado al 

brazo izquierdo o a la frente.)

Término que describe una 

cajita que contiene trocitos de 

pergamino sobre los que se 

han escrito algunos pasajes de 

la ley, que los judíos llaman 

tefillâh, '(tira de) oración'. 

Cajita 

Que 

contie

ne

La ley

de

Dios 

Ley de

Dios 
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El Deseado de todas Las Gentes

“Antes, todas sus obras hacen 

para ser mirados de los hombres; 

porque ensanchan sus filacterias, 

y extienden los flecos de sus 

mantos; y aman los primeros 

asientos en las cenas,

y las primeras sillas 

en las sinagogas; 

y las salutaciones en las plazas,

y ser llamados de los hombres 

Rabbí, Rabbí. 

Mas vosotros, no queráis

ser llamados Rabbí; 

porque uno es vuestro Maestro, 

el Cristo; y todos vosotros

sois hermanos. 

{La Siguiente Diapositiva}  

FILACTERIAS
(en hebreo: תפילין , Tefilín) 

es un término que proviene del 

griego phylakterion 

(«protección, amuleto»), 

que pasó al latín como 

phylacterĭa y se refiere a unas 

pequeñas envolturas o cajitas de 

cuero donde se encuentran o 

guardan pasajes de las 

Escrituras en la religión judía.

Deuteronomio

Éxodo
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“Porque uno es vuestro 

Padre, el cual está en 

los cielos.”

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:   

Y vuestro padre no llaméis a 

nadie en la tierra; porque uno es 

vuestro Padre, el cual está en los 

cielos. Ni seáis llamados 

maestros; porque uno es vuestro 

Maestro, el Cristo.”

En estas claras palabras, 

el Salvador reveló la ambición 

egoísta que constantemente 

procuraba obtener cargos 

y poder manifestando una 

humildad ficticia,

mientras el corazón estaba 

lleno de avaricia y envidia.

{La Siguiente Diapositiva}

¿Y vuestro no 

llaméis 

a nadie 

“PADRE”?
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:   

Cuando las personas eran 

invitadas a una fiesta, los 

huéspedes se sentaban de 

acuerdo con su jerarquía, 

y los que obtenían el 

puesto más honorable recibían 

la primera 

atención y favores especiales. 

Los fariseos estaban 

siempre maquinando para 

obtener estos honores.

Jesús reprendió

esta práctica. 

{DTG 564.1}
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Rabino 

O Maestro

El Deseado de todas Las Gentes

También reprendió la vanidad 

manifestada al codiciar el 

título de rabino o maestro. 

Declaró que este título 

no pertenecía a los hombres,

sino a Cristo. 

Los sacerdotes, escribas, 

gobernantes, expositores

y administradores de la ley,

eran todos hermanos,

hijos de un mismo Padre.

Jesús enseñó enfáticamente 

a la gente que no debía dar

a ningún hombre un título de 

honor que indicase su dominio

de la conciencia y la fe. 

{DTG 565.1}

“Mas gracias

sean dadas a 

Dios, que nos

da la victoria 

por medio de

nuestro Señor

Jesucristo.”

1 Corintios 15:57

(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
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¡Estos son aquellos que llevan el título de

“Reverendo” o     “Reverendísimo”

en la tierra!  

“Ni seáis llamados 

maestros; porque uno

es vuestro Maestro,

el Cristo”?

Salmos 111:9 (RVR60)  Redención ha enviado a  su pueblo;

Para siempre ha ordenado su pacto; Santo y temible es su nombre. 

El Deseado de todas Las Gentes

Si Cristo estuviese en la tierra 

hoy rodeado por aquellos

que llevan el título de 

“Reverendo” o “Reverendísimo,” 

¿no repetiría su aserto:

“Ni seáis llamados maestros; 

porque uno es vuestro 

Maestro, el Cristo”? 

La Escritura declara 

acerca de Dios: 

“Santo y terrible 

[reverendo, en inglés]

es su nombre.”

¿A qué ser humano cuadra

un título tal? 

{La Siguiente Diapositiva}

“Santo y Terrible 

[Reverendo, 

En Inglés]

Es Su Nombre.”
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Cuán poco revela el 

hombre de la sabiduría y

justicia que indica. 

Cuántos de los que asumen este 

título representan falsamente el 

nombre y el carácter de Dios. 

¡Ay, cuántas veces la ambición y 

el despotismo mundanales 

y los pecados más viles 

han estado ocultos bajo las 

bordadas vestiduras de

un cargo alto y santo! 

El Salvador continuó: 

{DTG 565.2}
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Cristo, el Rey 

de Gloria! 

Lucas 22:27 (RVR60)

Porque, ¿cuál es mayor,

el que se sienta a la mesa, 

o el que sirve? ¿No es el que 

se sienta a la mesa?

Mas yo estoy entre vosotros 

como el que sirve.

El Deseado de todas Las Gentes

“El que es el mayor de vosotros, 

sea vuestro siervo.

Porque el que se ensalzare, 

será humillado; y el que se 

humillare, será ensalzado.” 

Repetidas veces Cristo

había enseñado que

la verdadera grandeza se

mide por el valor moral. 

En la estima del cielo, 

la grandeza de carácter consiste 

en vivir para el bienestar de 

nuestros semejantes, en hacer 

obras de amor y misericordia. 

Cristo, el Rey de gloria, fué 

siervo del hombre caído. 

{DTG 565.3}

“Haya, pues, en vosotros 

este sentir que hubo 

también en Cristo Jesús” 

Filipenses 2:5 (RVR60)



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!



“¿Desearías ir al cielo?”
Lecciones Bíblicas Para la Familia año 2, Trimestre 3, Lección 9-Página 250, 

Libro de Actividades para Niños,

SonLight Educación Ministry Aprendiendo en casa  Acerca de la Biblia 

1) 
¿Desearías ir al cielo?

Jesús es el único camino;

Dios su Hijo te ha dado:

Búscale hijos mientras puedas.

4)
¿Desearías ver Su rostro?

¿En las calles pavimentadas de oro de arriba?

Luego le pides Su gracia.

Que limpiará tu vida con amor.

3) 
Jesús tiene un hogar feliz.

Está más allá de la estrella centelleante:

Jesús te invita a venir.

A ese hogar feliz lejano.

6)
¿Desearías ir al cielo?

Jesús es el único camino:

Dios que ningún otro Hijo ha dado:

Búscale hijos mientras puedas.

2) 
Jesús tiene un oído atento.

Y un corazón muy tierno:

Los niños pequeños no deben temer.

Quien en Jesús tiene parte.

5) 
Jesús no se enojará ---

Él puede escucharte desde lo alto:

Jesús no te fruncirá el ceño ---

Doble su pequeña rodilla e intente.



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparte La Tuya!



La Próxima Semana:
Continuaremos con la tercera 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 19, 2020

31

Lección #313  

Capítulo 67 

“Ayes sobre los 

fariseos”

Parte 3

¡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!


