
Sábado april 20, 2019 
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El Deseado de todas  

Las Gentes 

Lección #276   

Capítulo 60  

“La ley del nuevo 

reino” 
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¡Nuestro Canto De Apertura Es Un  

Canto Del Libro De 

Ezequiel! 

Capítulo 36: Versículo 26-27, 28, 38  

Os daré corazón nuevo,  

y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros;  

y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra,  

y os daré un corazón de carne,  

Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu,  

y haré que andéis en mis estatutos,  

y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.  

y vosotros me seréis por pueblo,  

y yo seré a vosotros por Dios. 

y sabrán que yo soy Jehová.  

 Jesucristo 

   ¡Señor del Sábado!  
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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!  



4 

Este Sábado niños, Empezaremos con un nuevo Capítulo de  

Nuestra Lección Titulada “La ley del nuevo reino”  

En Nuestro Libro de Estudio,  

¡El Deseado de todas Las Gentes!    

  Juan 11:55 (RVR60) 

“Y estaba cerca la pascua 

de los judíos; y muchos 

subieron de aquella 

región a Jerusalén  

antes de la pascua, 

para purificarse.”    
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Marcos 10:32 (RVR60)  
Iban por el camino subiendo a 

Jerusalén; y Jesús iba delante, y ellos 

se asombraron, y le seguían con miedo. 

Entonces volviendo a tomar a los doce 

aparte, les comenzó a decir las cosas 

que le habían de acontecer:    

 

Marcos 10:33 (RVR60)  
He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo 

del Hombre será entregado a los 

principales sacerdotes y a los escribas, 

y le condenarán a muerte, y le 

entregarán a los gentiles;  

   

Marcos 10:34 (RVR60) 
y le escarnecerán, le azotarán, y 

escupirán en él, y le matarán; mas al 

tercer día resucitará.   

Marcos 10:35 (RVR60) 
Entonces Jacobo y Juan, hijos de 

Zebedeo, se le acercaron, diciendo: 

Maestro, querríamos que nos hagas 

lo que pidiéremos.    

 

Marcos 10:36 (RVR60)  
El les dijo: ¿Qué queréis que os haga?    

 

Marcos 10:37 (RVR60)  
Ellos le dijeron: Concédenos que en 

tu gloria nos sentemos el uno a tu 

derecha, y el otro a tu izquierda.  

 

Marcos 10:38 (RVR60) 
Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo 

que pedís. ¿Podéis beber del vaso que 

yo bebo, o ser bautizados con el 

bautismo con que yo soy bautizado?   

!Hoy Cubriremos!    Paginas 501-500 



6 

Deseado de todas Las Gentes 

El tiempo de la Pascua  

se estaba acercando,  

y de nuevo Jesús se dirigió 

 hacia Jerusalén.  

Su corazón tenía la paz de la 

perfecta unidad con la voluntad 

del Padre, y con paso ansioso 

avanzaba hacia el lugar del 

sacrificio. Pero un sentimiento 

de misterio, de duda y temor, 

sobrecogía a los discípulos.  

El Salvador 

 “iba delante de ellos,  

y se espantaban,  

y le seguían con miedo.”  

{DTG 501.1} 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué había en el 

corazón de Jesús mientras se dirigía 

 a Jerusalén en tiempo de la Pascua? 

 ¿Cuál era el sentimiento  

de los discípulos? 
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Si conoces las respuestas  

a estas preguntas,  

¡Por favor, quita el sonido de tu micrófono! 
 

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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Su corazón [el de Jesús] tenía la paz de 

la perfecta unidad con la voluntad del 

Padre, y con paso ansioso avanzaba 

hacia el lugar del sacrificio.  Pero un 

sentimiento de misterio, de duda y de 

temor, sobrecogía a los discípulos.  

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primera canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Isaías en inglés!  



9 
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Scripture Song Singer-  

             Promises  

Fear thou not; for I [am] with thee: 

 be not dismayed; for I [am] thy God: 

 I will strengthen thee;  

yea, I will help thee;  

yea, I will uphold thee 

 with the right hand of my righteousness. (2 xs) 

yea, I will uphold thee with the right  

hand of my righteousness.   

Isaiah 41 verse 10  

   Isaiah 41:10 (KJV) 
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Deseado de todas Las Gentes 

Otra vez Jesús llamó a sí a los doce, 

y con mayor claridad que nunca les 

explicó su entrega y sufrimientos. 

“He aquí—dijo él—subimos a 

Jerusalén, y serán cumplidas todas 

las cosas que fueron escritas por 

 los profetas, del Hijo del hombre. 

Porque será entregado a las 

 gentes, y será escarnecido,  

e injuriado y escupido.  

Y después que le hubieren azotado, 

le matarán: mas al tercer día 

resucitará. Pero ellos nada  

de estas cosas entendían,  

y esta palabra les era encubierta,  

y no entendían lo que se decía.” 

 {DTG 501.2}  

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/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/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Entendieron los 

discípulos lo que Cristo les explicó 

acerca de su entrega y sufrimiento? 

¿Dónde se hallan estas cosas que 

estaban encubiertas para ellos? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor, quita el sonido de tu micrófono! 
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Ellos nada de estas cosas entendían, 

 pues esta palabra les era encubierta, 

 y no entendían lo que se decía.  

 Todas estas cosas, encubiertas para ellos, 

fueron escritas por los profetas. 

Respuestas 
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 “El reino de 

 los cielos  se  

ha acercad” 

Deseado de todas Las Gentes 

¿No habían proclamado poco 

 antes por doquiera: 

 “El reino de los cielos 

 se ha acercado”? 

 ¿No había prometido Cristo mismo 

que muchos se sentarían con 

Abrahán, Isaac y Jacob en el reino 

de Dios? ¿No había prometido a 

cuantos lo habían dejado todo por 

su causa cien veces tanto en esta 

vida y una parte en su reino?  

¿Y no había hecho a los doce la 

promesa especial de que ocuparían 

puestos de alto honor en su reino,  

a saber que se sentarían en tronos 

para juzgar a las doce tribus de 

Israel? {La Siguiente Diapositiva} 
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: 

Acababa de decir que debían 

cumplirse todas las cosas escritas 

en los profetas concernientes a 

él. ¿Y no habían predicho los 

profetas la gloria del reino  

del Mesías? Frente a estos 

pensamientos, sus palabras 

tocante a su entrega, 

 persecución y muerte parecían 

vagas y confusas. Ellos creían 

que a pesar de cualesquiera 

dificultades que pudieran 

sobrevenir, el reino se 

establecería pronto.  

{DTG 501.3} 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cuántas promesas 

proclamó Jesús a sus discípulos en 

todas partes?  ¿Qué creían los 

discípulos que sucedería a pesar 

 de las dificultades? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

15 



 

 

Respuestas 
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Muchas promesas fueron escritas por 

los profetas referentes a Él [Jesús]  

que debían cumplirse. Por lo tanto,  

sus palabras tocante a su traición, 

persecución y muerte parecían vagas y 

confusas para ellos.  Y creían que a 

pesar de cualquier dificultad que 

pudiera sobrevenir, el reino se 

establecería pronto. 

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de 2 Pedro en inglés!  



17 
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Whereby are given unto us 

 exceeding great and precious promises: 

 that by these ye might be partakers of 

the divine nature, 

 having escaped the corruption that is in 

the world through lust.   

2 Peter 1 verse 4 

  2 Peter 1:4 (KJV) 

The Desire of All  Nations  

  CD Vol. 3-Memory Verse   
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Deseado de todas Las Gentes 

Juan, hijo de Zebedeo, 

 había sido uno de los dos 

primeros discípulos que 

siguieran a Jesús.  

El y su hermano Santiago 

 habían estado entre el primer 

grupo que había dejado 

 todo por servirle.  

Alegremente habían 

abandonado su familia y sus 

amigos para poder estar con él; 

habían caminado y conversado 

con él; habían estado  

con él en el retiro del hogar y 

 en las asambleas públicas. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

El había aquietado sus temores, 

aliviado sus sufrimientos y 

confortado sus pesares,  

los había librado de peligros y 

con paciencia y ternura les  

había enseñado, hasta que sus 

corazones parecían unidos al 

suyo, y en su ardor y amor 

anhelaban estar más cerca  

de él que nadie en su reino.  

En toda oportunidad posible, 

Juan se situaba junto al 

Salvador, y Santiago anhelaba 

ser honrado con una  

estrecha relación con él.  

{DTG 501.4} 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Quiénes fueron 

 los dos primeros discípulos que  

siguieron a Jesús y qué hicieron ellos?  

 ¿Qué hizo Jesús por ellos? 
 

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

20 
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Juan, el hijo de Zebedeo, y su hermano Santiago 

habían estado entre el primer grupo que había 

dejado todo por servir a Jesús.  

El Salvador había aquietado sus temores, 

aliviado sus sufrimientos y confortado sus 

pesares, los había librado de peligros y con 

paciencia y ternura les había enseñado, hasta que 

sus corazones parecían unidos al suyo.  

Respuestas 
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Deseado de todas Las Gentes 

La madre de ellos era discípula 

de Cristo y le había servido 

generosamente con sus recursos. 

Con el amor y la ambición de 

una madre por sus hijos, 

codiciaba para ellos el lugar 

 más honrado en el nuevo reino.  

Por esto, los animó a  

hacer una petición.  

{DTG 502.1} 

 

La madre y sus hijos vinieron  

a Jesús para pedirle que  

les otorgara algo que 

 anhelaban en su corazón. 

 {DTG 502.2} 
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Deseado de todas Las Gentes 

“¿Qué queréis que  

os haga?”  

preguntó él.  

{DTG 502.3} 

 

La madre pidió: 

 “Di que se sienten  

estos dos hijos míos,  

el uno a tu mano  

derecha,  y el otro  

a tu izquierda,  

en tu reino.” 

 {DTG 502.4} 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué hizo la madre 

de Juan y de Santiago en favor de 

Cristo? ¿Cuál fue la petición 

 que ella le hizo a Jesús? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

24 
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La madre de estos discípulos era una seguidora 

de Cristo y le había servido generosamente son 

sus recursos. Cuando Jesús le preguntó:  

“¿Qué queréis que os haga?”   

Ella le pidió: “Di que sienten estos hijos míos, 

 el uno a tu mano derecha,  

y el otro a tu izquierda, en tu reino.”   

Respuestas 
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Deseado de todas Las Gentes 

Jesús los trató con ternura 

 y no censuró su egoísmo por 

buscar preferencia sobre sus 

hermanos. Leía sus corazones 

 y conocía la profundidad  

de su cariño hacia él.  

El amor de ellos no era un 

 afecto meramente humano;  

aunque fluía a través de la 

terrenidad de sus conductos 

humanos, era una emanación  

de la fuente de su propio 

 amor redentor.  

El no lo criticó, 

 sino que lo ahondó y purificó.  

{La Siguiente Diapositiva} 
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Deseado de todas Las Gentes 

Dijo:  

“¿Podéis beber el vaso 

 que yo he de beber, 

 y ser bautizados del bautismo  

de que yo soy bautizado?” 

 Ellos recordaron sus misteriosas 

palabras, que señalaban 

 la prueba y el sufrimiento,  

pero contestaron  

confiadamente: “Podemos.” 

 Consideraban que sería 

 el más alto honor demostrar 

 su lealtad compartiendo  

todo lo que aconteciera 

 a su Señor.  

{DTG 502.5} 
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Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

28 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cuál fue el trato 

 que Jesús dio a ellos?   

¿Qué respondieron ellos  

confiadamente, al recordar las 

misteriosas palabras que señalaban 

 la prueba y el sufrimiento? 
 



29 

Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo 

por buscar preferencia sobre sus hermanos.  

 Leía sus corazones y conocía la profundidad de 

 su cariño hacía Él. Ellos respondieron:  

“Podemos.” Considerarían el más alto honor poder 

demostrar su lealtad al compartir todo lo  

que le sucedería a su Señor.     

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro última y hermoso canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de  Romanos en inglés!  
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Who shall separate us from the love of Christ?  

[shall] tribulation, or distress, or persecution,  

or famine, or nakedness, or peril, or sword?   

Nay, in all these things (2xs) 

 we are more than conquerors through him that loved us.  (2xs) 

 For I am persuaded, that neither death, nor life, 

 nor angels, nor principalities,  

nor powers, nor things present, nor things to come,   

Nor height, nor depth, nor any other creature,  

shall be able to separate us from the love of God, 

 which is in Christ Jesus our Lord.   

Romans 8:35, 37 through 39 

 Romans 8:35, 37-39 (KJV) 

Scripture Song Singer-        

                   God’s Love    
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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” 

Narrador 

Nuestro  Hermano Graves 

¡Reúnanse con los pequeños! 

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

infantil!  
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Capítulo 7-Para gozar de perfecto amor,    
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor;  

porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme,  

no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18. {HHD 195.1} 
 

Esta es una declaración importante, porque hay muchos que desean amar y servir a Dios.  

obstante, cuando viene la aflicción sobre ellos, no disciernen el amor de Dios en ella, sino la 

mano del enemigo. Se conduelen, murmuran y se quejan; pero éste no es el fruto del amor de 

Dios en el alma. Si tenemos perfecto amor, sabremos que Dios no está tratando de herirnos,  

sino que en medio de las pruebas, el dolor y las penas, está tratando de perfeccionarnos  

y probar el temple de nuestra fe.  {La Siguiente Diapositiva} 
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Cuando dejemos de preocuparnos en cuanto al futuro y comencemos a creer que Dios nos ama 

 y desea hacernos bien, confiaremos en él como el niño confía en su padre amante.  

Entonces nuestras dificultades y tormentos desaparecerán, y nuestra voluntad será absorbida 

 en la de Dios.—The Youth’s Instructor, 6 de enero de 1898. {HHD 195.2} 

Si Cristo mora en vosotros, seréis semejantes a él en carácter. El Señor desea que estéis a  

su lado como hijos de Dios amables, pacientes y humildes. El Señor desea que los obreros  

que están a su servicio representen su amor... {HHD 195.3} 

El verdadero amor a Dios implica verdadera confianza reverencial. 

 Y el que ama a Dios, amará a su hermano también.—Carta 174, 1902. {HHD 195.4} 
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“Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres”, una fe que se aferra 

 del Omnipotente y rehúsa apartarse de él; una esperanza que convierte los triunfos futuros de 

 los buenos y leales en ánimo y alegría presentes; un amor que consagra todo a Dios y para 

Dios.—Carta 42, 1901. {HHD 195.5} 
 

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; 

 porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado 

 en el amor. 1 Juan 4:18.  (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera parte 

de nuestra lección, “La ley del nuevo reino”.  

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 oren  
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¡Dios los bendiga! 
 

 

 

 



Revisión Parte 2 

 del Capítulo 60  

“La ley del nuevo 

 reino” 

abril  27, 2019  
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #276 
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¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga!  


