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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #315 

Capítulo 67
“Ayes sobre los 

fariseos”

Parte 5

Sábado octubre 17, 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-No nos gloriemos en los hombres, 
El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.

Así que, ninguno se gloríe en los hombres. 1 Corintios 3:20, 21. {HHD 234.1}

Estamos viviendo en una época licenciosa, y los hombres y la juventud pecan con toda 

desvergüenza. A menos que nuestra juventud sea sagradamente guardada, a menos que esté 

fortificada en firmes principios, a menos que se manifieste gran cuidado en la elección de sus 

amistades y de las publicaciones que alimentan su mente, quedarán expuestos frente a una 

sociedad cuya moral es tan corrompida como lo era la de los habitantes de Sodoma... Nuestra 

juventud tendrá que hacer frente a tentaciones por todas partes, y debe estar tan educada, 

{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos: que dependa de un poder superior, de una enseñanza superiora la que 

pueden dar los mortales. En todas partes hay personas que desprecian a nuestro Señor; 

los tales se refieren habitualmente al cristianismo en forma despreciativa... 

Los que no tienen poder moral, no pueden defender la verdad;

no tienen valor para decir: “A menos que tal conversación cese, 

no puedo permanecer en vuestra presencia. Jesús, el Redentor del mundo,

es mi Salvador; en él se concentra mi esperanza de vida eterna”.

Pero ésta es exactamente la forma en que se los puede reducir al silencio.

{La Siguiente Diapositiva} 



Continuemos: Si discutís con ellos, tendrán argumentos para haceros frente, y nada de lo 

que podáis decir los impresionará; pero si vivís para Cristo, si sois firmes a vuestra lealtad

al Dios del cielo, podéis hacer por ellos lo que los argumentos no podrán hacer, 

y los convenceréis de la falacia de sus doctrinas por el poder de la piedad.

—The Signs of the Times, 21 de abril de 1890. {HHD 234.2}

El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.

Así que, ninguno se gloríe en los hombres. 1 Corintios 3:20, 21. {HHD 234.1}
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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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Niños, este Sábado continuaremos con la quinta parte de   

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

estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Mateo 23:23 (RVR60)

“!Ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque diezmáis la

menta y el eneldo y el comino, 

y dejáis lo más importante 

de la ley: la justicia, la 

misericordia y la fe. 

Esto era necesario 

hacer, sin dejar de

hacer aquello.”
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Mateo 23:24 (RVR60)
!Guías ciegos, que coláis el mosquito,

y tragáis el camello! 

Mateo 23:25 (RVR60)
!Ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque limpiáis lo de fuera 

del vaso y del plato, pero por dentro 

estáis llenos de robo y de injusticia. 

Mateo 23:26 (RVR60)
!Fariseo ciego! Limpia primero lo de 

dentro del vaso y del plato, para que 

también lo de fuera sea limpio. 

Mateo 23:27 (RVR60)
!Ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque sois semejantes a 

sepulcros blanqueados, que por fuera, 

a la verdad, se muestran hermosos, 

mas por dentro están llenos de huesos 

de muertos y de toda inmundicia. 

Mateo 23:28 (RVR60)
Así también vosotros por fuera, 

a la verdad, os mostráis justos a los 

hombres, pero por dentro estáis

llenos de hipocresía e iniquidad. 

Mateo 23:29 (RVR60)
!Ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque edificáis los

sepulcros de los profetas, y adornáis

los monumentos de los justos, 

Mateo 23:30 (RVR60)
y decís: Si hubiésemos vivido en

los días de nuestros padres, no 

hubiéramos sido sus cómplices

en la sangre de los profetas. 

Mateo 23:31 (RVR60)
Así que dais testimonio contra 

vosotros mismos, de que sois hijos de 

aquellos que mataron a los profetas. 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 568-569
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“¡El Juicio,  La Misericordia y La Fe!”

El Deseado de todas Las Gentes

“¡Ay de vosotros, 

escribas y Fariseos, 

hipócritas!

porque diezmáis la menta 

y el eneldo y el comino, 

y dejasteis lo que es lo más 

grave de la ley, es a saber,

el juicio y la misericordia y la fe: 

esto era menester hacer,

y no dejar lo otro.”

En estas palabras Cristo

vuelve a condenar el abuso

de la obligación sagrada. 

No descarta la obligación misma. 

{La Siguiente Diapositiva}

“¡Ay de vosotros, escribas y Fariseos, 

hipócritas!”



14

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

El sistema del diezmo era 

ordenado por Dios 

y había sido observado

desde los tiempos más remotos. 

Abrahán, 

padre de los fieles, 

pagó diezmo de todo

lo que poseía. 

Los gobernantes judíos

reconocían la obligación

de pagar diezmo,

y eso estaba bien; 

pero no dejaban a la gente libre 

para ejecutar sus propias 

convicciones del deber.

{La Siguiente Diapositiva}

”Abraham dio los diezmos de todo”

Melquisedec y 
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Del lat. arbitrarius.]

1. adj. Que actúa según su arbitrio 

o voluntad sin atender a leyes o

a razones es arbitrario en sus 

decisiones, injusto, parcial

2. Que depende del arbitrio o libre 

decisión de los individuos, las 

señales de tráfico son arbitrarias.

3. Del arbitrador o del juez árbitro.

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Habían trazado reglas 

arbitrarias para cada caso. 

Los requerimientos habían 

llegado a ser tan complicados

que era imposible cumplirlos. 

Nadie sabía cuándo sus 

obligaciones estaban satisfechas. 

Como Dios lo dió, 

el sistema era justo 

y razonable,

pero los sacerdotes 

y rabinos habían hecho 

de él una carga pesada.

{DTG 568.2}

ARBITRARIAS
(adjetivo)

Rabinos
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Mateo 23:23 (RVR60)

Canto de las Escrituras-El Deseado de todas Las Gentes

Memory Verse CD vol. 2  

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras en 

inglés, que se encuentra en

el libro de Mateo! 
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Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! 

for ye pay tithe of mint and anise and cummin, 

and have omitted the weightier [matters] of the law, 

judgment, mercy, and faith:

these ought ye to have done, 

and not to leave the other undone.   

Matthew Chapter 23 verse23
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El Deseado de todas Las Gentes

Todo lo que Dios ordena 

tiene importancia. 

Cristo reconoció que el 

pago del diezmo es un deber; 

pero demostró que no

podía disculpar la negligencia

de otros deberes. 

Los fariseos eran muy exactos 

en diezmar las hierbas 

del jardín como la menta, 

el anís y el comino; 

esto les costaba poco, 

y les daba reputación de 

meticulosos y santos.

{La Siguiente Diapositiva}

la mentael anís 

el comino
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Al mismo tiempo, sus 

restricciones inútiles 

oprimían a la gente 

y destruían el respeto 

por el sistema sagrado

ideado por Dios mismo. 

Ocupaban la mente de los 

hombres con distinciones triviales 

y apartaban su atención de las 

verdades esenciales. 

Los asuntos más graves de la ley: 

la justicia, la misericordia 

y la verdad, eran descuidados. 

“Esto—dijo Cristo,—era 

menester hacer, y no dejar lo 

otro.” {DTG 569.1}
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Salmos 24:3-6 (RVR60)

Canto de las Escrituras-Construyendo carácter 

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras en 

inglés, que se encuentra en

el libro de Salmos!  
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Who shall ascend into the hill of the LORD? 

or who shall stand in his holy place?

He that hath clean hands, (2 xs)

and a pure heart; (2 xs)

who hath not lifted up his soul unto vanity,

nor sworn deceitfully.

He shall receive the blessing from the LORD, 

and righteousness from the God of his salvation.

This [is] the generation of them that seek him, 

that seek thy face, O Jacob.

Psalms 24:3 through 6
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El Deseado de todas Las Gentes

Otras leyes habían sido

pervertidas igualmente 

por los rabinos. 

En las instrucciones dadas

por medio de Moisés,

se prohibía comer cosa inmunda. 

El consumo de carne de cerdo

y de ciertos otros animales

estaba prohibido,

porque podían llenar la sangre 

de impurezas y acortar la vida. 

Pero los fariseos no

dejaban estas restricciones

como Dios las había dado. 

{La Siguiente Diapositiva}

¡Rabinos con otras leyes!
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Iban a extremos injustificados. 

Entre otras cosas, 

exigían a la gente que 

colase toda el agua que bebiese, 

por si acaso contuviese el menor 

insecto capaz de ser clasificado 

entre los animales inmundos. 

Jesús, contrastando estas 

exigencias triviales

con la magnitud de sus 

pecados reales, dijo a los fariseos: 

“¡Guías ciegos, 

que coláis el mosquito, 

mas tragáis el camello!” 

{DTG 569.2}

Mateo 23:24 

(RVR60)

!Guías ciegos, que 

coláis el mosquito,

y tragáis el camello!    

Templo
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Tesalonicenses 5:23, 24 (RVR60)

Canto de las Escrituras-Oración  

¡Aprendamos un canto más  de las Escrituras en

inglés, que se encuentra en

el libro de 1 Tesalonicenses!  
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And the very God of peace sanctify you wholly; 

and I pray God your whole spirit and soul 

and body be preserved blameless 

unto the coming of our Lord Jesus Christ.

Faithful is he that calleth you,

who also will do it.

1Thessalonians 5:23, 24

Faithful is he
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El Deseado de todas Las Gentes

“¡Ay de vosotros, escribas y 

Fariseos, hipócritas!

porque sois semejantes a 

sepulcros blanqueados, 

que de fuera, a la verdad, 

se muestran hermosos, 

mas de dentro están llenos

de huesos de muertos

y de toda suciedad.” 

Como la tumba blanqueada

y hermosamente decorada 

ocultaba en su interior restos 

putrefactos, la santidad externa 

de los sacerdotes y gobernantes 

ocultaba iniquidad. 

Jesús continuó: 

{DTG 569.3}

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

“¡Ay de vosotros, 

escribas y Fariseos,

hipócritas! 

porque edificáis los 

sepulcros

de los profetas,

y adornáis los monumentos

de los justos, 

y decís: Si fuéramos en los 

días de nuestros padres,

no hubiéramos sido

sus compañeros en la 

sangre de los profetas. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Así que, testimonio dais

a vosotros mismos, 

que sois hijos  de aquellos 

que mataron a los profetas.” 

A fin de manifestar 

su estima por los profetas 

muertos, los judíos eran muy 

celosos en hermosear sus 

tumbas; pero no 

aprovechaban sus 

enseñanzas, ni prestaban 

atención a sus reprensiones. 

{DTG 570.1}

Mateo  23:37 (RVR60)
!Jerusalén, Jerusalén, que matas a 
los profetas, y apedreas a los que 

te son enviados! 
!Cuántas veces quise juntar a tus 

hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas,

y no quisiste! 
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2 Crónicas 7:14 (RVR60)

Canto de las Escrituras-Oración

¡Aprendamos el último canto de las Escrituras 

en Inglés, que se encuentra

en el libro de 2 Crónicas !  
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If my people, which are called by my name, 

shall humble themselves, and pray, 

If my people, which are called by my name,

shall humble themselves, and seek my face, 

and turn from their wicked ways; 

then will I hear from heaven, 

and will forgive their sin, and will heal their land.

If my people, which are called by my name, 

shall humble themselves, and pray, 

2 Chronicles 7:14
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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.

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


La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra lección, “Ayes sobre los fariseos” 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 67 

“Ayes sobre los

fariseos”

Parte 5

Sábado octubre 24, 2020 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #315
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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!


