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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #313 

Revisión Parte 2 

Capítulo 67

“Ayes sobre los 

fariseos”

Parte 3

Sábado septiembre 26, 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!
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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 titula:
“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-Librados de la muerte eterna, 
El cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará,

de tan gran muerte. 2 Corintios 1:10. {HHD 232.1}

Nuestro Salvador vino a este mundo para soportar en la naturaleza humana todas las tentaciones 

que asaltan al hombre. En su vida midió el poder de engañar, desviar y destruir del maligno 

enemigo. Como Redentor de la raza, advierte a la humanidad contra la búsqueda de aquellas 

cosas que podrían apartarla de la senda estrecha. Ha trazado un glorioso camino para los que 

quieran viajar hasta las mansiones celestiales que ha ido a preparar para todos aquellos que 

deseen amistarse a fin de convertirse en miembros de la familia real, hijos del Rey celestial. 

{HHD 232.2}

Con su vida, Cristo compró a cada ser humano. Murió de una muerte cruel para salvar a 

los seres humanos de la muerte eterna. Dio su vida sin pecado para conseguir en favor del 

pecador una vida que se mida con la de Dios. Por medio de su muerte, ha provisto un método 

mediante el cual el hombre puede romper con Satanás, volver a la fidelidad a Dios, y obtener 

perdón por medio de su fe en el Redentor. ¡Oh, cuán impíos e ingratos son los que rehúsan 

aceptar la misericordia que se les ofrece a un costo tan infinito! {HHD 232.3} 

El que tiene todo el poder del cielo y de la tierra restaurará a cada alma arrepentida y creyente. 

A todos los que lo reciben los faculta para convertirse en hijos de Dios.

Tiene profundo interés en cada alma, porque ha pagado el precio de su propia vida para 

que nadie se pierda eternamente... {HHD 232.4}

Los que lo reciben y creen en él llegan a ser hijos espirituales de Dios. 

Son adoptados en la familia real, y mientras tratan de hacer la voluntad de Dios,

van conformándose a su imagen.—Carta 264, 1903. {HHD 232.5} 5
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El cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos 

librará, de tan gran muerte. 

2 Corintios 1:10 (RVR60)
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¡Lo que he Aprendido!

Niños, ¡Levanten 

las manos! 
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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 3

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

“¡Ay de vosotros, escribas

y Fariseos, hipócritas!—

dijo Jesús,—

porque cerráis el reino de los

cielos delante de los hombres;

que ni vosotros entráis, ni a los

que están entrando dejáis entrar.” 

Pervirtiendo las Escrituras, 

los sacerdotes y 

doctores de la ley cegaban la 

mente de aquellos que de otra 

manera habrían recibido 

un conocimiento del reino de 

Cristo y la vida interior 

y divina que es esencial para 

la verdadera santidad. 

{DTG 565.4}

¡El Señor Jesús réprobo a los 

Escribas y Fariseos!
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“¡Ay de vosotros, 

escribas y Fariseos, 

hipócritas! 

porque coméis las casas 

de las viudas, 

y por pretexto hacéis 

larga oración: por esto 

llevaréis más grave juicio.” 

Los fariseos ejercían gran 

influencia sobre la gente, 

y la aprovechaban para 

servir sus propios intereses. 

Conquistaban la confianza

de viudas piadosas, 

{La Siguiente Diapositiva}  

El Deseado de todas Las Gentes“¡Ay de vosotros, escribas y Fariseos,

hipócritas! 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

y les indicaban que era su

deber dedicar su propiedad 

a fines religiosos.

Habiendo conseguido el 

dominio de su dinero, 

los astutos maquinadores 

lo empleaban para su

propio beneficio.

Para cubrir su falta de honradez, 

ofrecían largas oraciones 

en público y hacían gran 

ostentación de piedad, 

Cristo declaró que esta hipocresía 

les atraería mayor condenación. 

{La Siguiente Diapositiva}
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La misma reprensión

cae sobre muchos que en

nuestro tiempo hacen alta 

profesión de piedad. 

Su vida está manchada de 

egoísmo y avaricia,

pero arrojan sobre ella un

manto de aparente pureza, 

y así por un tiempo engañan 

a sus semejantes, 

Pero no pueden engañar a Dios. 

El lee todo propósito 

del corazón, y juzgará 

a cada uno según sus obras. 

{DTG 565.5}

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

Cristo no escatimó la 

condenación de los abusos, 

pero se esmeró en no 

reducir las obligaciones. 

Reprendió el egoísmo 

que extorsionaba 

y aplicaba mal los 

donativos de la viuda. 

Al mismo tiempo, alabó a

la viuda que había traído su 

ofrenda a la tesorería de Dios. 

El abuso que hacía el hombre 

del donativo no podía desviar

la bendición que Dios

concedía a la dadora. 

{DTG 566.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

Jesús estaba en el atrio donde se 

hallaban los cofres del tesoro,

y miraba a los que venían para 

depositar sus donativos. 

Muchos de los ricos traían sumas 

elevadas, que presentaban con 

gran ostentación. Jesús los miraba 

tristemente, pero sin hacer 

comentario acerca de sus ingentes 

ofrendas. Luego su rostro se 

iluminó al ver a una pobre 

viuda acercarse con vacilación, 

como temerosa de ser observada. 

Mientras los ricos y 

altaneros pasaban para

depositar sus ofrendas, 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: ella vacilaba 

como si no se atreviese

a ir más adelante. 

Y sin embargo, anhelaba hacer 

algo, por poco que fuese, 

en favor de la causa que amaba. 

Miraba el donativo que tenía

en la mano. Era muy pequeño

en comparación con los que 

traían aquellos que la rodeaban, 

pero era todo lo que tenía. 

Aprovechando su oportunidad, 

echó apresuradamente sus dos 

blancas y se dió vuelta para irse. 

Pero al hacerlo, 

notó que la mirada de Jesús 

se fijaba con fervor en ella. 

{DTG 566.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

El Salvador llamó a 

sí a sus discípulos, 

y les pidió que notasen la 

pobreza de la viuda.

Entonces sus palabras

de elogio cayeron en los

oídos de ella: 

“De verdad os digo, 

que esta pobre viuda echó

más que todos.” 

Lágrimas de gozo llenaron 

sus ojos al sentir que 

su acto era comprendido 

y apreciado.

{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos:  

Muchos le habrían aconsejado 

que guardase su pitanza 

para su propio uso. 

Puesto en las manos de los 

bien alimentados sacerdotes, 

se perdería de vista entre los 

muchos y costosos donativos 

traídos a la tesorería. 

Pero Jesús comprendía 

el motivo de ella. 

Ella creía que el servicio del 

templo era ordenado por Dios, 

y anhelaba hacer cuanto 

pudiese para sostenerlo. 

{La Siguiente Diapositiva}

El Deseado de todas Las Gentes
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“¡Su acto había de ser un 

monumento a su 

memoria para todos los 

tiempos!”

“¡Su corazón 

acompaño a 

su donativo!”

Mateo 6:21 (RVR60)

Porque donde esté 

vuestro tesoro, allí 

estará también 

vuestro corazón.

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Hizo lo que pudo, 

y su acto había de ser un 

monumento a su memoria 

para todos los tiempos, 

y su gozo en la eternidad.

Su corazón acompañó

a su donativo, 

cuyo valor se había de 

estimar, no por el de la moneda, 

sino por el amor hacia 

Dios y el interés en

su obra que había

impulsado la acción. 

{DTG 566.3}



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!



“Ejemplos de temprana piedad”
Lecciones Bíblicas Para la Familia año 2, Trimestre 3, Lección 5-Página 125 

Libro de Actividades para Niños,

SonLight Educación Ministry Aprendiendo en casa  Acerca de la Biblia 

1) 
¿Qué bendito ejemplos encuentro?

Escrito en la Palabra de Verdad.

De niños a quienes la Religión

Les importó desde su juventud. 

4)
Los niños cantaron un dulce hosanna.

Y bendice el nombre de su Salvador;

Le dieron gloria con su lengua,

Mientras los escribas y sacerdotes blasfemaban.

3) 
A los doce años habló conmigo.

(Los judíos, todos asombrados, se ponen de pie;)

Todavía obedecía  a su madre entonces,

Y vino a sus mandato.

6)
Entonces, ¿por qué debería demorarme tanto?

¿En lo qué otros aprendieron pronto?

No pasará otro día

Sin que comieron esta obra.

2) 
Jesús quien reina arriba en el cielo.

Y mantiene al mundo asombrado

Una vez fue un niño tan joven como yo

Y guardó la ley de su Padre.

5) 
El niño Samuel fue destetado y traído

Para esperar en el Señor:

Al joven Timoteo se le enseñó temprano

A Conocer su santa Palabra.



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparte La Tuya!



La Próxima Semana:
Continuaremos con la cuarta 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!



Octubre 3, 2020
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Lección #314  

Capítulo 67 

“Ayes sobre los 

fariseos”

Parte 4

¡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!


