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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #316 

Capítulo 67
“Ayes sobre los 

fariseos”

Parte 6

Sábado, octubre 31 de 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 Apertura 
Cualquiera de los asistentes que así lo desee, 

puede elevar una oración al 

Padre Celestial.
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¡Vamos a usar nuestros oídos! 
Presten mucha atención

pequeños!
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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:
“Tesoros Escogidos de las Historias Bíblicas”

por: Arthur Whitefield Spalding

Narrado por

Nuestro  Hermano o Hermana

¡Reúnanse con los pequeños!

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

infantil! 



EN EL PRINCIPIO de este mundo no había algún niño o alguna niña, y no había ni padre ni madre. 

Simplemente no había nadie en la tierra. Nadie al principio. Y no había animales. No había algún gatito para juguetear, ni 

algún perrito para correr y ladrar, ni algún poni, ni vacas, ni corderos. Y no había un solo pájaro, ni un canario, ni un ruiseñor, 

ni un pájaro azul, ni un cuervo. Y no había gallinas. No había nada en el principio. Más aún, no había sol,  ni luna, ni 

estrellas. No podrías ver algo. Ya que no había nada para ver. Ni pasto, ni flores, ni árboles. Ni siquiera había piedras,

ni tierra, ni ríos, ni lagos. Simplemente, al principio no había nada. Pero arriba en el cielo y en todas partes, estaba Dios. 

Dios es el Hacedor de todas las cosas y nadie hizo a Dios. Porque Dios siempre ha vivido y siempre vivirá. Por supuesto,

no podemos entender eso, pero es cierto. De eternidad en eternidad, está Dios. Dios hizo a los ángeles en el cielo.

El cielo es un lugar maravilloso. Es el hogar de Dios, más hermoso de lo que piensas. Y ahí estaban los ángeles.

Pero los ángeles iban a todas partes, dondequiera que Dios los enviaba a hacer diligencias. Y Dios iba a todas partes.

Él está en todas partes a la vez.  Entonces, Dios descendió con sus ángeles a donde iba a estar este mundo, 

y ese fue el principio.  Dios hizo a los ángeles en el cielo. El cielo es un lugar maravilloso. Es el hogar de Dios, 

más hermoso de lo que piensas. Y ahí estaban los ángeles. Pero los ángeles iban a todas partes, dondequiera que Dios los 

enviaba a hacer diligencias. Y Dios iba a todas partes. Él está en todas partes a la vez. Entonces, Dios descendió con sus 

ángeles a donde iba a estar este mundo, y ese fue el principio.  (Siguiente diapositiva)



Continuemos: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. 

Todo estaba oscuro y no había nada que tuviese forma. Entonces Dios cantó ya que estaba feliz por lo 

que iba a hacer. Y los ángeles cantaron con él. Y Dios habló. Y dijo: “Hágase la luz”. 

Y de repente hubo luz, para que pudieras ver todo lo que había que ver. Pero no había nada que ver, solo 

una gran cantidad de agua, toda mezclada. Entonces Dios puso esa agua en un remolino, de modo que hizo 

una gran esfera, que es esta tierra. Y mientras la tierra se volvía hacia la luz, todo era luz. 

Y Dios llamó a eso el Día. Pero cuando se apagó la luz, todo estaba oscuro. Dios llamó a eso la Noche. 

Tomó bastante tiempo para que esa esfera [la tierra] pudiera dar una vuelta. 

Se necesitaron veinticuatro horas de luz y oscuridad. Eso hizo Dios al principio de la creación, 

y fue el primer Día. 

. 
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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 sexta parte de   

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

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Luke 11:48 (RVR60)

“De modo que sois testigos y 

consentidores de los hechos

de vuestros padres; 

porque a la verdad 

ellos los mataron,

y vosotros edificáis

sus sepulcros.”
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Lucas 11:49 (RVR60)
Por eso la sabiduría de Dios 

también dijo: Les enviaré profetas 

y apóstoles; y de ellos, a unos 

matarán y a otros perseguirán,

Lucas 11:50 (RVR60)
para que se demande de esta 

generación la sangre de todos los 

profetas que se ha derramado 

desde la fundación del mundo,

Mateo 23:32 (RVR60)
!Vosotros también llenad la medida

de vuestros padres! 

Mateo 23:33 (RVR60)
!Serpientes, generación de 

víboras! ¿Cómo escaparéis de la 

condenación del infierno? 

Mateo 23:34 (RVR60)
Por tanto, he aquí yo os envío

profetas y sabios y escribas;

continuación del versículo 34: 
y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, 

y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, 

y perseguiréis de ciudad en ciudad;     

Mateo 23:35 (RVR60)
para que venga sobre vosotros toda

la sangre justa que se ha derramado 

sobre la tierra, desde la sangre de 

Abel el justo hasta la sangre de 

Zacarías hijo de Berequías, a quien 

matasteis entre el templo y el altar. 

Mateo 23:36 (RVR60)
De cierto os digo que todo esto vendrá 

sobre esta generación. 

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! 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 570-571
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El Deseado de todas Las Gentes

En los días de Cristo, se 

manifestaba consideración 

supersticiosa hacia los lugares 

de descanso de los muertos, 

y se prodigaban grandes sumas 

de dinero para adornarlos.

A la vista de Dios,

esto era idolatría. 

En su indebida consideración 

por los muertos, 

los hombres demostraban

que no amaban a Dios 

sobre todas las cosas ni a su 

prójimo como a sí mismos. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

La misma idolatría se lleva 

a grados extremos hoy. 

Muchos son culpables de 

descuidar a la viuda

y a los huérfanos,

a los enfermos y a los pobres, 

para edificar costosos

monumentos en honor

a los muertos. 

Gastan pródigamente el tiempo,

el dinero y el trabajo con este fin, 

mientras que no cumplen sus 

deberes para con los vivos, 

deberes que Cristo

ordenó claramente. 

{DTG 570.2}
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Capítulo 33 versículo 15 (RVR60)

Canto de las Escrituras-El Amor de Dios  

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras

en inglés, que se encuentra en

el libro de Ezequiel! 
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[If] the wicked restore the pledge, 

give again that he had robbed, 

walk in the statutes of life, 

without committing iniquity; 

he shall surely live, 

he shall not die.

Ezekiel 33:15
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El Deseado de todas Las Gentes

Los fariseos construían las tumbas 

de los profetas, adornaban sus 

sepulcros y se decían unos a otros: 

Si hubiésemos vivido en los

días de nuestros padres no 

habríamos participado con

ellos en el derramamiento de la 

sangre de los siervos de Dios. 

Al mismo tiempo, se proponían 

quitar la vida de su Hijo. 

Esto debiera ser una

lección para nosotros. 

Debiera abrir nuestros ojos

acerca del poder que tiene Satanás 

para engañar el intelecto que se 

aparta de la luz de la verdad. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Muchos siguen en las

huellas de los fariseos. 

Reverencian a aquellos

que murieron por su fe. 

Se admiran de la ceguera de

los judíos al rechazar a Cristo. 

Declaran: Si hubiésemos 

vivido en su tiempo,

habríamos recibido 

gozosamente sus enseñanzas; 

nunca habríamos participado

en la culpa de aquellos que 

rechazaron al Salvador. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Pero cuando la obediencia

a Dios requiere 

abnegación y humillación,

estas mismas personas

ahogan sus convicciones 

y se niegan a obedecer. 

Así manifiestan 

el mismo espíritu 

que los fariseos a

quienes Cristo condenó. 

{DTG 570.3}
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En la pagina 668 en el tercer paragrafo 

Canto del Espíritu de Profecía-Cotizaciones 

alentadoras 

¡Aprendamos otro canto en nuestro libro 

de nuestra lección, 

El Deseado de todas Las Gentes en inglés!  
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All true obedience comes from the heart. 

It was heart work with Christ. 

And if we consent,

He will so identify Himself with our thoughts and aims, 

so blend our hearts and minds into conformity to His will, 

that when obeying Him we shall be but carrying out our own impulses. 

The will, refined and sanctified, 

will find its highest delight in doing His service. 

When we know God as it is our privilege to know Him,

our life will be a life of continual obedience.

Through an appreciation of the character of Christ, 

through communion with God,

sin will become hateful to us.

{Desire of Ages 668}
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El Deseado de todas Las Gentes

Poco comprendían los judíos

la terrible responsabilidad que 

entrañaba el rechazar a Cristo. 

Desde el tiempo en que fué 

derramada la primera sangre 

inocente, cuando el justo 

Abel cayó a manos de Caín, 

se ha repetido la misma historia,

con culpabilidad cada vez mayor. 

En cada época, los profetas 

levantaron su voz contra los 

pecados de reyes, gobernantes

y pueblo, pronunciando las 

palabras que Dios les daba

y obedeciendo su voluntad 

a riesgo de su vida.

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

De generación en generación,

se fué acumulando un terrible 

castigo para los que 

rechazaban la luz y la verdad. 

Los enemigos de Cristo estaban 

ahora atrayendo ese castigo 

sobre sus cabezas. 

El pecado de los sacerdotes 

y gobernantes era mayor 

que el de cualquier 

generación precedente. 

Al rechazar al Salvador

se estaban haciendo responsables 

de la sangre de todos los justos 

muertos desde Abel hasta Cristo. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Estaban por hacer rebosar

la copa de su iniquidad. 

Y pronto sería derramada 

sobre sus cabezas en justicia 

retributiva.  Jesús se lo advirtió: 

{DTG 571.1}

“Para que venga sobre vosotros 

toda la sangre justa que se ha 

derramado sobre la tierra, 

desde la sangre de Abel el justo, 

hasta la sangre de Zacarías,

hijo de Barachías, al cual 

matasteis entre el templo y el altar. 

De cierto os digo que todo esto 

vendrá sobre esta generación.” 

{DTG 571.2}

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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Capítulo 12 versículo 2 (RVR60)

Canto de las Escrituras-La Palabra Víva

¡Aprendamos un canto más  de las Escrituras en

inglés, que se encuentra en

el libro de Lucas!  
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For there is nothing covered, 

that shall not be revealed; 

neither hid, 

that shall not be known. 

Luke 12:2

For there is nothing covered, 

that shall not be revealed. 
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El Deseado de todas Las Gentes

Los escribas y fariseos 

que escuchaban a 

Jesús sabían que sus 

palabras eran la verdad.

Sabían cómo había sido 

muerto el profeta Zacarías. 

Mientras las palabras 

de amonestación de Dios 

estaban sobre sus labios, 

una furia satánica se a

poderó del rey apóstata, 

y a su orden se dió 

muerte al profeta. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Su sangre manchó las mismas 

piedras del atrio del templo, 

y no pudo ser borrada; 

permaneció como testimonio 

contra el Israel apóstata. 

Mientras subsistiese el templo, 

allí estaría la mancha

de aquella sangre justa, 

clamando por venganza a Dios. 

Cuando Jesús se refirió

a estos terribles pecados,

una conmoción de horror

sacudió a la multitud. 

{DTG 571.3}
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Capítulo 48 versículo 14 (RVR60)

Canto de las Escrituras-Promesa 

¡Aprendamos el último canto de las Escrituras 

en Inglés, que se encuentra

en el libro de Salmo!  
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For this God [is] our God 

for ever and ever: (2 xs)

he will be our guide (2 xs)

[even] 

unto death. (2 xs)

Psalms 48:14

he will be our guide(2 xs)

[even]

unto death. (2 xs)
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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 y

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 6

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 6

Sábado, noviembre 7 de 2020 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #316
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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!


