
Capítulo 58  

“Lázaro,  

ven fuera” 

Parte 5 

Sabado Enero 26, 2019  

El Deseado de todas  

Las Gentes 

Leccion #270   
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Nuestro Himno de Apertura es 

“Fija tus Ojos en  

Cristo” 

   1-Oh alma cansada y turbada, 

      Sin luz en la senda andarás,  

Al Salvador mira y vive,   

             Del mundo la luz es su faz. Coro 

  The Lord of the  Sabbath!  

  Jesus Cristo  

    Coro:  

Fija tus ojos en Cristo, Tan lleno de gracia y amor, 

Y lo terrenal sin valor será, A la luz del glorioso Jesús.  

2-De muerte a vida eterna,  

   Te llama el Salvador fiel,  

      En ti no domine el pecado,  

                 Hay siempre victoria en Él. Coro 

 3-Jamás faltará su promesa, 

  Él dijo: Contigo yo estoy, 

        Al mundo perdido ve pronto, 

              Y anuncia la salvación hoy. Coro 
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Inicia la Oración-  
Pida a unos de los pequeños o 

mamás o papás que oren.  
 

Incluso las 

criaturas preciosas 

dentro tu puerta! 
 

La Familia que  

Ora Unida, 

Permanece Unida!  
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Este Sábado niños, Continuaremos Con La Parte 5 de Nuestra  

Lección Titulada “Lázaro, ven Fuera”  

En Nuestro Libro Estudio, El Deseado de todas Las Gentes!   

    1 Juan 5:12 (RV) 

El que tiene al Hijo tiene la 

vida; el que no tiene  

al Hijo de Dios no 

tiene la vida. 
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Juan 11:25 (SB)  
Jesús le dijo: Yo soy la resurrección 

y la vida. El que cree en mí, aunque  

este muera, vivirá:   

Juan 11:26 (SB)  
Y todo aquel que vive y cree en mí 

no morirá  eternamente. ¿Crees 

esto?   

Juan 11:27 (SB)  
Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que 

tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,  

que has venido al mundo. 

 Juan 11:28 (SB)   
Habiendo dicho esto, fue y llamó a 

María su hermana, diciéndole en 

secreto: El Maestro está aquí y te 

llama.  

Juan 11:29 (SB)  
Ella, cuando lo oyó, se levantó de 

prisa y vino a él.      

Juan 11:30 (SB)  
Jesús todavía no había entrado en 

la aldea, sino que estaba en el lugar 

donde Marta le había encontrado.  

 Juan 11:32 (SB)   
María, cuando llegó a donde estaba 

Jesús, al verle, se postró a sus pies, 

diciéndole: Señor, si hubieses 

estado aquí, no habría muerto mi 

hermano.    

Juan 11:33 (SB)  
Jesús entonces, al verla llorando, y 

a los judíos que la acompañaban, 

también llorando, se estremeció en 

espíritu y se conmovió,  

 Juan 11:34 (SB)  
y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le 

dijeron: Señor, ven y ve.   

Juan 11:35 (SB)  
Jesús lloró.     

Hoy Cubriremos!     Paginas  489-492 
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 Tratando todavía de dar la 

verdadera dirección a su fe, Jesús 

declaró: “Yo soy la resurrección y 

la vida.” En Cristo hay vida 

original, que no proviene ni deriva 

de otra. “El que tiene al Hijo, 

tiene la vida.” La divinidad de 

Cristo es la garantía que el 

creyente tiene de la vida eterna. 

“El que cree en mí—dijo Jesús,—

aunque esté muerto, vivirá. Y todo 

aquel que vive y cree en mí, no 

morirá eternamente. 

 ¿Crees eso?” Cristo miraba hacia 

adelante, a su segunda venida.  

{La Siguiente Diapositiva} 

Deseado de todas las Gentes  “Yo soy la 

resurrección y la 

vida!” 

La Divinidad de Cristo 

es la garantía que el 

creyente tiene de  

la vida Eterna! 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/012-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_040_Widow_Nain/overview-images/004-gnpi-040-widow-nain.jpg?1538662935
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_040_Widow_Nain/overview-images/005-gnpi-040-widow-nain.jpg?1538662935
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 Continuemos:  

Entonces los justos muertos serán 

resucitados incorruptibles, y los 

justos vivos serán trasladados al 

cielo sin ver la muerte. El milagro 

que Cristo estaba por realizar, al 

resucitar a Lázaro de los muertos, 

representaría la resurrección de 

todos los justos muertos. Por sus 

palabras y por sus obras, se declaró 

el Autor de la resurrección.  

El que iba a morir pronto en la 

cruz, estaba allí con las llaves de la 

muerte, vencedor del sepulcro,  

y aseveraba su derecho y poder 

para dar vida eterna.  

{DTG 489.3}  

Deseado de todas las Gentes 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/013-yo-lazarus.jpg?1538663143


 

Pregunta: 

Niños y Niñas, ¿qué declaró Jesús 

buscando dar una verdadera  

dirección a la fe de Marta?  

Y, ¿qué hizo el milagro que Él estaba a punto 

de realizar, al resucitar a Lázaro de los 

muertos representan? 

Si conoces las respuestas a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
8 

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
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“Yo soy la resurrección y la vida.” 

“El que cree en mí” 

“Aunque esté muerto, vivirá.  

Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 

eternamente. Y representaría la resurrección de 

todos los justos muertos.  

Respuestas 

 Aprendamos nuestra primera canción de las 

escrituras juntos, del libro de Juan en Ingles! 



10 
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Scripture Song Singer-  

       God’s Love 

For God so loved the world,  

that he gave his only begotten Son,  

that whosoever believeth in him should 

not perish, 

 but have everlasting life. 

John 3:16 

   John 3:16 (KJV) 
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  Deseado de todas las Gentes 
 

 

 A las palabras del Salvador: 

“¿Crees esto?”  

Marta respondió:  

“Sí, Señor; yo he creído que tú 

eres el Cristo,  

el Hijo de Dios,  

que has venido al mundo.”  

No comprendía en todo su 

significado las palabras dichas  

por Cristo, pero confesó  

su fe en su divinidad y su 

confianza de que 

 él podía hacer cuanto 

 le agradase. 

 {DTG 489.3} 

“¿Crees 

   esto?” 

Ella confesó  

su fe en su 

divinidad! 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/001-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/002-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿qué respondió 

Martha a las palabras del Salvador: 

¿Crees tú? Y, ¿Comprendió ella en 

todo su significado? Las palabras 

pronunciadas por Cristo?  
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

12 



 

 

Respuestas  

13 

“Sí, Señor; yo he creído que tú eres el 

Cristo, el Hijo de Dios,  

que has venido al mundo.”  

¡Pero confesó su fe en su divinidad y su 

confianza de que él podía hacer 

 cuanto le agradase. 

 

 Aprendamos otra canción de las escrituras 

juntos niños, del libro de Hebreos es Ingles! 



14 
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The Desire of All Ages 

                                Volume III 

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 11:6 (KJV) 
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Deseado de todas las Gentes 

 

“Y esto dicho, 

 fuése, y llamó en secreto  

a María su hermana, diciendo: 

 El Maestro está aquí y te 

llama.” Dió su mensaje en forma 

tan queda como le fué posible;  

porque los sacerdotes y 

 príncipes estaban listos para 

arrestar a Jesús en cuanto se les 

ofreciese la oportunidad.  

Los clamores de las plañideras 

impidieron que 

 las palabras de Marta 

 fuesen oídas.  

{DTG 489.4} 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Lazarus/overview-images/014-jesus-lazarus.jpg?1538658817
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/004-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_070_Lazarus_Dies/overview-images/010-gnpi-070-lazarus-dies.jpg?1538657572


   

Pregunta: 
Niños y Niñas, después de que 

Martha respondió, ¿Qué hizo ella?   

Y, ¿Por qué ella entregó el mensaje 

tan silenciosamente? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

Por favor, quita el sonido de tu micrófono! 
16 

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
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Ella se fue, y llamó a  su hermana María en 

secreto, diciendo; El Maestro está aquí y te 

llama.” Dió su mensaje en forma tan queda 

como le fué posible; porque los sacerdotes y 

 príncipes estaban listos para arrestar a Jesús en 

cuanto se les ofreciese la oportunidad.  

Respuesta 
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Deseado de todas las Gentes 

 

 Al recibir el mensaje,  

María se levantó 

apresuradamente y con  

mirada y rostro  

anhelantes salió de la pieza.  

Pensando que iba al sepulcro a 

llorar, las plañideras la siguieron. 

Cuando llegó al lugar  

donde Jesús estaba,  

se postró a sus pies y dijo 

 con labios temblorosos: 

 “Señor, si hubieras estado aquí,  

no fuera muerto  

mi hermano.”  

(Next Slide Please) 

 

“Señor, si hubieras 

estado aquí, no fuera 

muerto mi hermano!”  

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/004-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
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/005-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/009-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/007-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
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Deseado de todas las Gentes 

Continuemos: 

Los clamores de las 

plañideras eran dolorosos;  

y ella anhelaba poder 

cambiar algunas palabras 

tranquilas a solas con 

Jesús. Pero conocía la 

envidia y los celos que 

albergaban contra Cristo 

en su corazón algunos  

de los presentes, 

 y se limitó a expresar 

 su pesar.  

{DTG 489.5} 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/008-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Lazarus/overview-images/014-jesus-lazarus.jpg?1538658817


Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

Por favor, quita el sonido de tu micrófono! 
 

20 

 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿cual fue la 

reacción de María al escuchar el 

mensaje de su hermana sobre la 

llegada del Maestro? Y, ¿qué hizo 

ella cuando llegó al lugar donde 

estaba Jesús esperando y dijo? 
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María se levantó apresuradamente y con  

mirada y rostro anhelantes salió de la pieza.  

Pensando que iba al sepulcro a llorar, 

 las plañideras la siguieron. Cuando llegó al lugar  

donde Jesús estaba, se postró a sus pies y dijo 

 con labios temblorosos: “Señor, si hubieras estado 

aquí, no fuera muerto mi hermano.”  

Respuesta 
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Deseado de todas las Gentes 

 “Jesús entonces,  

como la vió llorando,  

y a los judíos que habían venido 

juntamente con ella llorando,  

se conmovió en espíritu, 

 y turbóse.” 

 Leyó el corazón de todos los 

presentes. Veía que, en muchos, 

 lo que pasaba como 

demostración de pesar era  

tan sólo fingimiento.  

Sabía que algunos de 

 los del grupo, que manifestaban 

ahora un pesar hipócrita, 

 estarían antes de mucho 

maquinando la muerte, 

 (Next Slide Please) 

Leyó el corazón de todos los 

presentes 

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/008-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/011-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/010-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jairus_Daughter/overview-images/012-jairus-daughter.jpg?1538658633
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Deseado de todas las Gentes 

Continuemos: 

no sólo del poderoso taumaturgo, 

sino del que iba a ser 

 resucitado de los muertos.  

Cristo podría haberlos despojado 

de su falso pesar.  

Pero dominó su justa 

indignación. No pronunció las 

palabras que podría haber 

pronunciado 

 con toda verdad,  

porque amaba a la que, 

 arrodillada a sus pies  

con tristeza, creía 

verdaderamente en él.  

{DTG 490.1} 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/013-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/013-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423


 

Pregunta: 
  Niños y Niñas, ¿cómo responde 

Jesús cuando la vio llorar, 

 y también los judíos que venían 

con ella llorando y por que? Y, 

¿Qué pudo hacer El con ellos? 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas!  

Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

24 
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Él gimió en el espíritu, y se turbó  

 Leyó los corazones de todos los reunidos. 

Vio que con muchos, lo que pasaba como una 

demostración de dolor era solo una simulación. 

 Y, Él podría haber despojado de ellos 

 Su túnica de dolor fingido. 

Pero reprimió su justa indignación. 

Respuesta 
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Deseado de todas las Gentes 

 

 “¿Dónde le pusisteis?—

preguntó.— 

Dícenle:  

Señor, ven y ve.” 

 Juntos se dirigieron a la tumba.  

Era una escena triste.  

Lázaro había sido muy querido,  

y sus hermanas le lloraban con 

corazones quebrantados, 

 mientras que los que  

habían sido sus amigos  

mezclaban sus lágrimas 

 con las de las 

 hermanas enlutadas.  

(Next Slide Please) 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/007-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_070_Lazarus_Dies/overview-images/009-gnpi-070-lazarus-dies.jpg?1538657572
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/008-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Lazarus/overview-images/010-jesus-lazarus.jpg?1538658817
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Deseado de todas las Gentes 

Continuemos: 

A la vista de esta angustia 

humana, y por el hecho de que los 

amigos afligidos pudiesen llorar a 

sus muertos mientras el Salvador 

del mundo estaba al lado, 

 “lloró Jesús.” Aunque era Hijo  

de Dios, había tomado sobre  

sí la naturaleza humana  

y le conmovía el pesar humano.  

Su corazón compasivo y tierno se 

conmueve siempre de simpatía 

hacia los dolientes. 

 Llora con los que lloran y se 

regocija con los que se regocijan. 

{DTG 490.2} 

 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/008-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/011-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/008-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/014-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143


Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
 

28 

 

Preguntas: 
Niños y Niñas, ¿qué hizo Jesús 

en vista de esta angustia humana, 

y del hecho de que los amigos afligidos 

podrían llorar por los muertos mientras 

 Él se mantuvo y por qué?  
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“Jesús lloró.”  Aunque era el Hijo de Dios, 

sin embargo, Él había tomado la naturaleza 

humana sobre Él, y fue conmovido por el dolor 

humano. Su corazón tierno y compasivo se 

despierta siempre a la simpatía por el 

sufrimiento. Llora con los que lloran, y se 

regocija con los que se regocijan.    

Respuesta 

 Aprendamos nuestra última hermosa canción de las 

escrituras juntos niños, del libro de los Salmos en Ingles!    



30 
30 

   Scripture Singer-     

                   Promises           

The LORD upholdeth all that fall,  

and raiseth up all [those that be] bowed down 

The LORD [is] nigh unto all them that call upon him, 

 to all that call upon him in truth.   

 He will fulfil the desire of them that fear him:  

he also will hear their cry, and will save them. 

The LORD upholdeth all that fall,  

and raiseth up all [those that be] bowed down.   

The LORD upholdeth all that fall,  

  Psalms 145:14, 18 and 19 

   Psalms 145:14, 18, 19 (KJV) 
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¡Reúnense con los pequeños! 

Esta sección de nuestro estudio fue 

inspirada por el Señor para todas Sus 

pequeñas joyas preciosas. 

Nuestra selección es titulado, 

“Hijos e hijas de Dios” 

¡Es Tiempo de 

Cuentos!  

Narrado por 

Nuestro  Hermano Graves 



32 

 

Capítulo 6-El ejemplo de José y Sansón 
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 

siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8.  

{HHD 189.1} 
 

Pocas tentaciones son más peligrosas y fatales para los jóvenes que la sensualidad, y ninguna, si la voluntad 

sucumbe a ella, demuestra ser más decididamente ruinosa para el alma y el cuerpo tanto para este tiempo 

como para la eternidad. El bienestar de vuestro futuro eterno depende de la decisión de un momento. José 

dirigió con toda calma sus ojos hacia el cielo en procura de ayuda, se desprendió de su vestimenta externa, 

dejándola en manos de su tentadora, y mientras sus ojos se iluminaban con resolución decidida en lugar de la 

pasión impura, exclamó: “¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?” Ganó la victoria; 

huyó de su tentadora; se salvó.—The S.D.A. Bible Commentary 1:1097. {HHD 189.2} 

32 



33 

 

Sansón en su peligro tenía a su alcance la misma fuente de poder que José. Podía elegir el bien o 

el mal según le placiera. Pero en lugar de aferrarse de la fortaleza de Dios, permitió que las malas 

pasiones de su naturaleza obtuvieran el dominio. Las facultades de raciocinio fueron pervertidas; 

la moral se corrompió... José era un ente moral libre... Podía elegir la senda de la pureza, la 

santidad y el honor, o la senda de la inmoralidad y la degradación. Eligió el camino correcto, y 

Dios lo aprobó. Sansón, bajo una tentación similar, que él mismo se había echado encima, dio 

rienda suelta a la pasión. Descubrió que la senda por la cual había entrado terminaba en 

vergüenza, desastre y muerte. ¡Qué contraste con la historia de José!— 

The Signs of the Times, 13 de octubre de 1881. {HHD 189.3} 
 

33 



 

Mediante principios firmes, y una confianza inquebrantable en Dios, 

 puede resplandecer la virtud y la nobleza de carácter, y aunque rodeado por el mal, 

 ninguna man cha necesita quedar sobre su virtud e integridad.—Spiritual Gifts 3:145. 

 {HHD 189.4} 
  

Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra 

para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. (KJV) 
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La Próxima Semana:  Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra lección, “Lázaro, ven Fuera” Part 5  

Por favor, tenga sus preguntas preparadas y enviadas antes 

del Jueves de este sábado próximo. 

 Cerrermos con una Oración – petición: Que uno de  

        los  pequeños o mamas o papas oren  

35 



Part 2 Review of 

Chapter 58 
“Lázaro,  

ven fuera” 

Parte 5 

 

Febrero 2, 2019  
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El Sabado Siguiente! 


