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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #314 

Capítulo 67
“Ayes sobre los 

fariseos”
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Sábado octubre 3, 2020



!Entona un jubiloso 

Canto! 

¡Si le quieres compartir un cantico

para ayudar a reunir a los más pequeños

antes de su hora del cuento,

por favor, 

activa tu 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”

Narrado por

Nuestro  Hermano o Hermana

¡Reúnanse con los pequeños!

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

infantil! 
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Capítulo 8-Nos gloriamos sólo en la cruz, 
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 

quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6:14. {HHD 233.1}

La cruz de Cristo, ¿cuántos creen realmente que es lo que debe ser? ¿Cuántos la aplican en sus 

estudios y conocen su verdadero significado? No habría un solo cristiano en este mundo si no 

fuera por la cruz de Cristo... Apartaos de los ejemplos del mundo; dejad de exaltar a los supuestos 

grandes hombres; apartad la mente de la gloria de todo, salvo de la cruz de Cristo. Dijo Pablo: 

“Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo”. Que todos,

desde el más encumbrado hasta el más humilde, comprendan lo que significa la gloria de la cruz 

de Cristo. Esta cruz debe ser llevada con valentía y virilidad. {La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos: Cristo declara: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 

mismo, y tome su cruz, y sígame”. Y para todos los que la exalten y la lleven tras 

Cristo, la cruz es una garantía de la corona de gloria que nunca se desvanecerá..

{HHD 233.2}

Esta es la ciencia más encumbrada que podemos aprender: la ciencia de la salvación. 

La cruz del Calvario, correctamente considerada, es verdadera filosofía, religión pura y 

sin contaminación. Es vida eterna para todos los que creen. Mediante esfuerzo penoso, 

línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y otro poquito allá, 

debiera impresionarse en las mentes la idea...{La Siguiente Diapositiva} 



Continuemos: de que la cruz de Cristo es tan eficaz actualmente como en los días de Pablo,

y debiera ser tan perfectamente comprendida por ellos como por el gran apóstol, quien pudo 

declarar: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 

por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo”.—

The Youth’s Instructor, 7 de julio de 1898. {HHD 233.3}

Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 

quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6:14 (RVR60)
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¡Las madres son nuestras primeras 

maestras!
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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



Oración de Inicio-

Pida a uno de los pequeños o 

a uno de los padres que ore.

¡La Familia 
QUE ORA UNIDA, 

PERMANECE 

Unida! 

¡Incluso las 

preciosas criaturas 

que están dentro de 

tus puertas!
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Este Sábado niños, continuaremos con la cuarta parte de   

nuestra lección titulada “Ayes sobre los fariseos” en nuestro libro de 

estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Lucas 21:4 (RVR60)

“Porque todos aquéllos echaron 

para las ofrendas de Dios

de lo que les sobra; 

mas ésta, de su

pobreza echó

todo el sustento

que tenía.”
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Lucas 21:3 (RVR60)
Y dijo: En verdad os digo, 

que esta viuda pobre echó 

más que todos. 

Mateo 23:16 (RVR60)
!Ay de vosotros, guías ciegos! 

que decís: Si alguno jura por el templo,

no es nada; pero si alguno jura

por el oro del templo, es deudor. 

Mateo 23:17 (RVR60)
!Insensatos y ciegos! porque 

¿cuál es mayor, el oro, 

o el templo que santifica al oro? 

Mateo 23:18 (RVR60)
También decís: Si alguno jura por el 

altar, no es nada; pero si alguno jura 

por la ofrenda que está sobre él, 

es deudor. 

Mateo 23:19 (RVR60)
!Necios y ciegos! porque 

¿cuál es mayor, la ofrenda, 

o el altar que santifica la ofrenda?    

Mateo 23:20 (RVR60)
Pues el que jura por el altar, 

jura por él, y por todo lo 

que está sobre él; 

Mateo 23:21 (RVR60)
y el que jura por el templo,

jura por él, 

y por el que lo habita; 

Mateo 23:22 (RVR60)
y el que jura por el cielo, 

Jura por el trono de Dios, 

y por aquel que está 

sentado en él. 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 567-568
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El Deseado de todas Las Gentes

Jesús dijo acerca 

de la pobre viuda: 

“Echó más que todos.”

Los ricos habían dado

de su abundancia,

muchos de ellos para ser vistos

y honrados de los hombres.

Sus grandes donativos 

no los habían privado 

de ninguna comodidad,

ni siquiera de algún lujo; 

no habían requerido 

sacrificio alguno y 

no podían compararse en valor 

con las blancas de la viuda. 

{DTG 567.1}
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Mateo 6:20 (RVR60)

Canto de las Escrituras- Acapella 

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras 

en inglés, que se encuentra en

el libro de Mateo! 
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But lay up for yourselves

treasures in heaven, 

where neither moth nor rust doth corrupt, 

and where thieves do not break

through nor steal: 

Matthew chapter 6 verse 20
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El Deseado de todas Las Gentes

Es el motivo lo que da carácter 

a nuestros actos, 

marcándolos con ignominia

o con alto valor moral. 

No son las cosas grandes

que todo ojo ve y que toda 

lengua alaba lo que Dios 

tiene por más precioso. 

Los pequeños deberes 

cumplidos alegremente, 

los pequeños donativos 

dados sin ostentación, 

y que a los ojos humanos 

pueden parecer sin valor, 

se destacan con frecuencia 

más altamente a su vista 

{La Siguiente Diapositiva}
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Marcos 12:30 

(RVR60)

Y amarás al Señor tu 

Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu 

alma, y con toda tu 

mente y con todas tus 

fuerzas. Este es el 

principal 

mandamiento.

Es, pues, 

la fe la certeza de lo que se 

espera, la convicción de lo 

que no se ve. 

Hebreos 11:1 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Un corazón lleno de fe

y de amor es más apreciable para 

Dios que el don más costoso. 

La pobre viuda dió lo que 

necesitaba para vivir al

dar lo poco que dió. 

Se privó de alimento para 

entregar esas dos blancas 

a la causa que amaba.

Y lo hizo con fe, 

creyendo que su Padre celestial no 

pasaría por alto su gran necesidad. 

Fué este espíritu abnegado 

y esta fe infantil lo que 

mereció el elogio del Salvador. 

{DTG 567.2}
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Hebreos 11:6 (RVR60)

Canto de las Escrituras-El Deseado de todas Las Gentes

Memory Verse CD vol. 3

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras en 

inglés, que se encuentra en

el libro de Hebreos!  
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But without faith [it is] impossible to please [him]:

for he that cometh to God 

must believe that he is,

and [that] he is 

a rewarder of them

that diligently seek him.  

Hebrews chapter 11 and verse 6
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Mateo (RVR60)

sino haceos tesoros 

en el cielo, 

donde ni la polilla 

ni el orín 

corrompen, 

y donde ladrones 

no minan ni 

hurtan. 

¡Los pobres 

son a

menudo los 

más 

generosos!

El Deseado de todas Las Gentes

Entre los pobres hay muchos 

que desean demostrar 

su gratitud a Dios por

su gracia y verdad.

Anhelan participar con sus 

hermanos más prósperos en el 

sostenimiento de su servicio. 

Estas almas no deben ser 

repelidas. Permítaseles poner 

sus blancas en el banco del cielo. 

Si las dan con corazón lleno de 

amor por Dios, estas aparentes 

bagatelas llegan a ser 

donativos consagrados, 

ofrendas inestimables 

que Dios aprecia y bendice. 

{DTG 567.3}
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¡A 

Través 

de los 

Siglos!

El Deseado de todas Las Gentes

Cuando Jesús dijo acerca de la viuda: 

“Echó más que todos,”

sus palabras expresaron la

verdad no sólo en cuanto al motivo, 

sino acerca de los resultados de su don. 

Las “dos blancas, que son un 

maravedí,” han traído a la tesorería

de Dios una cantidad de dinero 

mucho mayor que las contribuciones 

de aquellos judíos ricos. 

La influencia de ese pequeño donativo 

ha sido como un arroyo, pequeño en 

su principio, pero que se ensancha 

y se profundiza a medida que va 

fluyendo en el transcurso de los siglos. 

Ha contribuído de mil maneras

al alivio de los pobres

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: y a la difusión 

del Evangelio.  

El ejemplo de abnegación

de esa mujer ha obrado y

vuelto a obrar en miles de corazones 

en todo país, en toda época. 

Ha impresionado tanto a ricos 

como a pobres, y sus ofrendas han 

aumentado el valor de su donativo. 

La bendición de Dios sobre las 

blancas de la viuda ha hecho de ellas 

una fuente de grandes resultados. 

Así también sucede con cada don 

entregado y todo acto realizado con 

un sincero deseo de glorificar a Dios.

Está vinculado con los 

propósitos de la Omnipotencia. 

Nadie puede medir sus resultados

para el bien. {DTG 567.4}
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1 Pedro 1:18-19 (RVR60)

Canto de las Escrituras-El Deseado de todas Las Gentes

Memory Verse CD vol. 1 

¡Aprendamos un canto más de las Escrituras en

inglés, que se encuentra en

el libro de 1 Pedro!  
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Forasmuch as ye know 

that ye were not redeemed with corruptible things,

[as] silver and gold, from your vain conversation 

[received] by tradition from your fathers;  

But with the precious blood of Christ, 

as of a lamb without blemish

and without spot: (2 xs)

as of a lamb without blemish 

and without spot: (2xs)

1 Peter 1 and 18 and 19 verses



25

El Deseado de todas Las Gentes

El Salvador continuó 

denunciando a los

escribas y fariseos: 

“¡Ay de vosotros, 

guías ciegos! que decís: 

Cualquiera que jurare

por el templo es nada; 

mas cualquiera que jurare por

el oro del templo, deudor es. 

¡Insensatos y ciegos! porque 

¿cuál es mayor, el oro, o el 

templo que santifica al oro? 

Y: Cualquiera que jurare 

por el altar, es nada; 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: mas cualquiera 

que jurare por el presente que 

está sobre él, deudor es.

¡Necios y ciegos! porque,

¿cuál es mayor, el presente, 

o el altar que santifica

al presente?”

Los sacerdotes interpretaban los 

requerimientos de Dios según su 

propia norma falsa y estrecha. 

Presumían de hacer delicadas 

distinciones en cuanto a la

culpa comparativa de diversos 

pecados, pasando ligeramente 

sobre algunos, 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: y tratando a otros, 

que eran tal vez de menor 

consecuencia, como 

imperdonables.

Por cierta consideración 

pecuniaria, dispensaban a las 

personas de sus votos. 

Y por grandes sumas de dinero, 

pasaban a veces por alto 

crímenes graves. 

Al mismo tiempo, 

estos sacerdotes y 

gobernantes pronunciaban

en otros casos severos

juicios por ofensas triviales. 

{DTG 568.1}
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Santiago 3:17 (RVR60)

Canto de las Escrituras-Acapella 

¡Aprendamos el último canto de las Escrituras 

en Inglés, que se encuentra

en el libro de Santiago!  
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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  chapter 3 verse 17
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Las preguntas para nuestra Lectura

de Comprensión son:

1. ¿Quién es el personaje principal? O,                            

(quiénes son 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 querida familia anoten sus

respuestas con sus propias palabras!)
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¡Queridas Familias, Niños  y Niñas,

Invitados del  Remanente!
Las preguntas de nuestra lección serán reservadas 

para el próximo Sábado durante la Revisión. 

Querida familia: tendrán una semana

para preparar las respuestas a las preguntas

podrán participar abriendo sus micrófonos.  

Mi esperanza y sincera oración, 

es que los padres o miembros de la familias se tomen 

un poco de tiempo y repasen las lecciones con sus 

hijos para prepararlos para el próximo Sábado. 

Espero la participación de todas nuestras 

queridas familias Remanentes.
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra lección, “Ayes sobre los fariseos” Parte 4

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 67 

“Ayes sobre los

fariseos”

Parte 4

Sábado octubre 10, 2020 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #314
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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!


