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El Deseado de todas  
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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 

 Señor del Sábado !  

  Jesucristo  

    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 uno de los pequeños o a 

uno de los padres que ore.  
 

¡Incluso las preciosas 

criaturas que están 

dentro de tus puertas!! 
 

¡La Familia que Ora 

unida, Permanece 

Unida!  



 
 

Isaías 1:18 (RVR60)  
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta:  

si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos;  

si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.  

 

El Versículo Para La Apertura De Nuestra Lección Viene De 



Week! 

¡Que He Aprendido,  

Y La Manera  

Que He Crecido Esta Semana! 

 
¡Levanten  

las  

manos!  

¡Antes de escuchar sus preguntas! 

Tomemos unos minutos para revisar 

Lo que han leído el sábado pasado en la 

primera parte de nuestra lección titulada, 

“Lázaro, ven Fuera” Parte 6 

¡En nuestro libro de estudio titulada,  

“El deseo de las Gentes!” 
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 Continuemos: 

 No era sólo por su simpatía 

humana hacia María y Marta por 

lo que Jesús lloró. En sus lágrimas 

había un pesar que superaba tanto 

al pesar humano como los cielos 

superan a la tierra. Cristo no 

lloraba por Lázaro, pues iba a 

sacarle de la tumba. Lloró porque 

muchos de los que estaban ahora 

llorando por Lázaro maquinarían 

pronto la muerte del que era la 

resurrección y la vida.  

Pero ¡cuán incapaces eran los 

judíos de interpretar debidamente 

sus lágrimas!    

{La Siguiente Diapositiva Por Favor} 

“En sus lágrimas había 

un pesar que superaba 

tanto al pesar humano 

como los cielos superan 

a la tierra.” 

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_Jesus_Lazarus/overview-images/014-jesus-lazarus.jpg?1538658817
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/012-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/011-yo-lazarus.jpg?1538663143


7 

Continuemos:  

Algunos que no podían ver  

como causa de su pesar sino las 

circunstancias externas de la 

escena que estaba delante de él, 

dijeron suavemente:  

“Mirad cómo le amaba.” 

 Otros, tratando de sembrar 

incredulidad en el corazón de los 

presentes, decían con irrisión: 

“¿No podía éste que abrió los ojos 

al ciego, hacer que éste no 

muriera?” Si Jesús era capaz 

 de salvar a Lázaro,  

¿por qué le dejó morir?  

{DTG 490.3} 

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_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/008-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
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_LUMO_Lazarus_1/overview-images/001-lumo-lazarus1.jpg?1538657939
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_LUMO_Lazarus_1/overview-images/008-lumo-lazarus1.jpg?1538657939
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Con ojo profético,  

Cristo vió la enemistad de 

 los fariseos y saduceos.  

Sabía que estaban premeditando 

su muerte.  

Sabía que algunos de los que 

ahora manifestaban 

aparentemente tanta simpatía, 

 no tardarían en cerrarse la 

puerta de la esperanza y los 

portales de la ciudad de Dios. 

Estaba por producirse, 

 en su humillación  

y crucifixión,  
 

{La Siguiente Diapositiva por favor} 

  Deseado de todas las Gentes 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/002-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_094_Pilate/overview-images/008-gnpi-094-pilate.jpg?1538662530
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_093_Mocking_Jesus/overview-images/008-gnpi-093-mocking-jesus.jpg?1538662528
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_098_Jesus_Dies/overview-images/009-gnpi-098-jesus-dies.jpg?1538662540
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_083_Jesus_Plot/overview-images/004-gnpi-083-jesus-plot.jpg?1538662846
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Continuemos: una escena que 

traería como resultado la 

destrucción de Jerusalén,  

y en esa ocasión nadie 

 lloraría los muertos. 

 La retribución que iba a caer 

sobre Jerusalén quedó 

plenamente retratada  

delante de él.  

Vió a Jerusalén rodeada  

por las legiones romanas.  

Sabía que muchos de los que 

estaban llorando a Lázaro 

morirían en el sitio de la ciudad,  

y sin esperanza. 

 {DTG 491.1} 

Deseado de todas las Gentes 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Future/overview-images/013-jesus-future.jpg?1538659119
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Future/overview-images/011-jesus-future.jpg?1538659119
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Future/overview-images/005-jesus-future.jpg?1538659119
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No lloró Cristo sólo por la  

escena que tenía delante de sí. 

Descansaba sobre él el peso 

 de la tristeza de los siglos.  

Vió los terribles 

 efectos de la transgresión 

 de la ley de Dios.  

Vió que en la historia del mundo, 

empezando con 

 la muerte de Abel,  

había existido sin cesar el 

conflicto entre lo bueno  

y lo malo. 

 

{La Siguiente Diapositiva Por Favor} 

Catolicismo  
Apóstata 

  Protestantismo  

!En la Actualidad!  

Deseado de todas las Gentes 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoTCcjh1Sn2EA6saJzbkF;_ylu=X3oDMTJiYzIxNWQyBHNlYwNkZC1pbWctc3VtLTEEc2xrA2hxaW1nBG9pZAM5MTdjZWY0NC1hZjgwLTM2YWItYThmMC05Yzc2MDZhNDhkNzQEZ3BvcwMxMA--?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=the+ten+commandments&sado=1&n=30&ei=utf-8&fr2=sg-gac&ri=10&tab=organic&w=1351&h=1024&imgurl=d1.yimg.com/sr/img/1/917cef44-af80-36ab-a8f0-9c7606a48d74&rurl=http://images.search.yahoo.com&size=238KB&name=Ten+Commandments+Monument+Removed+Alabama+Courthouse&p=the+ten+commandments&oid=917cef44-af80-36ab-a8f0-9c7606a48d74&fr2=sg-gac&fr=&tt=Ten+Commandments+Monument+Removed+Alabama+Courthouse&b=0&ni=96&no=10&ts=&c=31,0,230,198&s=0&imgs=yahoohq&prtnr=Getty&sigr=10u1vb470&sigb=13lghd31q&sigi=11pjqkacp&.crumb=3GrNIdjzgT1&
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Cain_Abel/overview-images/007-cain-abel.jpg?1538658265
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_050_Parable_Weeds/overview-images/017-gnpi-050-parable-weeds.jpg?1538662586
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Continuemos:  

Mirando a través de los años 

venideros, vió los sufrimientos 

y el pesar, las lágrimas y la 

muerte que habían de ser la 

suerte de los hombres. 

 Su corazón fué traspasado  

por el dolor de la familia 

humana de todos los siglos y  

de todos los países.  

Los ayes de la raza pecaminosa 

pesaban sobre su alma, 

 y la fuente de sus lágrimas 

estalló mientras anhelaba 

aliviar toda su angustia. 

 {DTG 491.2} 

Deseado de todas las Gentes 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/011-yo-lazarus.jpg?1538663143
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“Y Jesús, conmoviéndose otra vez 

en sí mismo, vino al sepulcro.” 

Lázaro había sido puesto en 

 una cueva rocosa,  

y una piedra maciza había sido 

puesta frente a la entrada. 

 “Quitad la piedra,” dijo Cristo. 

Pensando que él deseaba tan 

 sólo mirar al muerto, 

 Marta objetó diciendo que 

 el cuerpo había estado  

sepultado cuatro días 

 y que la corrupción había  

empezado ya su obra.  

 

{La Siguiente Diapositiva Por Favor} 

  Deseado de todas las Gentes 

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_Jesus_Lazarus/overview-images/010-jesus-lazarus.jpg?1538658817
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/011-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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Lazarus/overview-images/011-jesus-lazarus.jpg?1538658817
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Continuemos:  

Esta declaración, hecha antes 

 de la resurrección de Lázaro,  

no dejó a los enemigos de 

 Cristo lugar para decir que 

había subterfugio.  

En lo pasado, los fariseos 

 habían hecho circular falsas 

declaraciones acerca de las más 

maravillosas manifestaciones 

 del poder de Dios. Cuando 

Cristo devolvió la vida a la hija 

de Jairo, había dicho:  

“La muchacha no es muerta, 

mas duerme.” 
 

{La Siguiente Diapositiva Por Favor} 

Deseado de todas las Gentes 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/011-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_045_Two_Miracles/overview-images/018-gnpi-045-two-miracles.jpg?1538662919
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_045_Two_Miracles/overview-images/019-gnpi-045-two-miracles.jpg?1538662919
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_045_Two_Miracles/overview-images/002-gnpi-045-two-miracles.jpg?1538662918
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Continuemos:  

Como ella había estado enferma 

tan sólo un corto tiempo y fué 

resucitada inmediatamente 

después de su muerte, 

 los fariseos declararon que 

 la niña no había muerto; 

 que Cristo mismo había dicho 

que estaba tan sólo dormida. 

Habían tratado de dar la 

impresión de que Cristo no podía 

sanar a los enfermos, que había 

engaños en sus milagros. 

 Pero en este caso, nadie podía 

negar que Lázaro había muerto. 

{DTG 491.3} 

Deseado de todas las Gentes 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_LUMO_Jairus/overview-images/016-lumo-jairus.jpg?1538657879
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_LUMO_Jairus/overview-images/018-lumo-jairus.jpg?1538657879
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_LUMO_Jairus/overview-images/017-lumo-jairus.jpg?1538657879
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_LUMO_Jairus/overview-images/019-lumo-jairus.jpg?1538657879
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_LUMO_Lazarus_2/overview-images/012-lumo-lazarus2.jpg?1538657942
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_LUMO_Lazarus_1/overview-images/001-lumo-lazarus1.jpg?1538657939
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_LUMO_Lazarus_1/overview-images/008-lumo-lazarus1.jpg?1538657939
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Cuando el Señor está por 

 hacer una obra, Satanás induce 

 a alguno a objetar.  

“Quitad la piedra,” dijo Cristo. 

En cuanto sea posible,  

preparad el camino para mi obra.  

Pero la naturaleza positiva y 

ambiciosa de Marta se manifestó. 

 Ella no quería que el cuerpo 

 ya en descomposición fuese 

expuesto a las miradas.  

El corazón humano es tardo 

 para comprender las palabras  

de Cristo, y la fe de Marta no 

había asimilado el verdadero 

significado de su promesa.  

{DTG 492.1} 

Deseado de todas las Gentes 

!El corazón humano es 

tardo para comprender 

las palabras de Cristo! 

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_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/010-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/001-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422


¡Vamos A Considerar Este 

Versículo Para Nuestra Sección 

Revisada 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;  



 

 ¡Que He 

Aprendido,  

Y La Manera  

Que He 

 Crecido! 
 



 

¿Niños, Tienen Alguna 

Pregunta? 
 

¿Qué? ¿Quién? 

 ¿Cómo? 

¿Cuándo? 

 ¿Por qué? 



¡Alabado sea el Señor! 



¡Comparte tus Poemas  favoritas! 

¡Comparte tus 
Pensamientos! 



The Bible 

Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 10 (1857) 
{September 10, 1857 UrSe, ARSH -145.2 – 145.17}  

 
THIS little book I’d rather own than all the gold and gems 

That e'er in monarchs' coffers shone, than all their diadems;  

Nay, were the seas one chrysolite, the earth one golden ball,  

And diamonds all the stars of night, this book were worth them all.  

No, no; the soul ne'er found relief in glittering hoards of wealth;  

Gems dazzle not the eye of grief, gold cannot purchase health;  

But here a blessed balm appears to heal the deepest woe,  

And he that seeks this book in tears, his tears shall cease to flow.  

Here he who died on Calvary’s tree has made that promise bless’d,  

Ye heavy laden, come to me and I will give you rest,  

A bruised reed I will not break, a contrite heart despise,  

My burden's light, and all who take my yoke shall win the skies.  

Yes, yes; this little book is worth all else to mortals given,  

For what are all the joys of earth compared with joys in heaven?  

This is the guide our Father gave to lead to realms of day,  

A star whose luster gilds the grave, the life, the light, the way. - Sel. 

  



¡Mi  Testimonio! 
 

¡Todo El Mundo  
Tiene Una Historia  
Comparte La Suya! 
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¡Reúnanse con los pequeños! 

Esta sección de nuestro estudio fue 

inspirada por el Señor para todas sus 

pequeñas y preciosas  joyas.   

Nuestra selección es titulado, 

“Hijos e hijas de Dios” 

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

 infantil!  

Narrador 

Nuestro  Hermano Graves 
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Capítulo 6-La major herencia  

Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los 

cielos para vosotros. 1 Pedro 1:4. {HHD 190.1} 
 

Nuestras peticiones a Dios no debieran proceder de corazones llenos de aspiraciones egoístas. Dios nos 

exhorta a elegir los dones que redundarán para su gloria. Desea que elijamos lo celestial en lugar de lo 

terreno. Pone de manifiesto ante nosotros las posibilidades y ventajas de un intercambio celestial.  

Anima nuestros propósitos más elevados, y da seguridad a nuestro tesoro más preciado.  

Cuando se dejen de lado las posesiones mundanales, el creyente se regocijará en su tesoro celestial, las 

riquezas que no se pueden perder en ningún desastre terrenal.—The Review and Herald, 16 de agosto de 

1898. {HHD 190.2} 

24 
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Cuán triste es que los hombres se aparten de su herencia inmortal, y vivan para gratificar  

el orgullo, para el egoísmo y la ostentación, y al someterse a las leyes de Satán pierden la 

bendición que podrían recibir tanto en esta vida como en la venidera. 

 Podrían entrar en los palacios del cielo, y así asociarse en términos de libertad e igualdad con 

Cristo y los ángeles celestiales y con los príncipes de Dios, y aunque parezca increíble, 

 se apartan de los atractivos celestiales... {HHD 190.3}  

 

Satanás contiende por las almas de los hombres... No desea que lancen una mirada a 

 la honra futura,  

25 



 

a las glorias eternas, preparadas para los que habitarán el cielo, o que gusten la experiencia 

 que significa un anticipo de la felicidad del cielo.— 

Fundamentals of Christian Education, 234, 235.  

{HHD 190.4} 
  

Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos 

para vosotros. 1 Pedro 1:4 (KJV) 
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¿Niños, Tienen 

Alguna 

Pregunta? 
 

 

¡Que he Aprendido! 
 





La Próxima Semana: 
Nosotros Continuaremos Con La Parte 7 de Nuestra  

Lección Titulada “Lázaro, ven Fuera”  

En Nuestro Libro de Estudio,  

¡El Deseado de todas Las Gentes!  

 Cerremos con una Oración – Petición: Que uno de  

        los  pequeños o de los padres oren  

29 



Febrero 23, 2019  

30 

Capítulo 58  

“Lázaro,  

ven fuera” 

Parte 7 

El Sabado Siguiente!   Lección #272 
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¡Tenga un feliz sábado y que Dios los bendigan!  


