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El Deseado de Todas  

las Gentes 

Lección #289  

Capítulo 63  

“Tu rey viene” 

Sábado octubre 19, 2019 
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Nuestro Himno De Apertura Se Titula:  

“Cuando venga  

 Jesucristo” 
#600    

 [Coro]  

Como estrellas que brillan 

son los niños que le aman; 

son tesoros que adornan 

al Rey y Señor. 

             1. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, 

 todo niño redimido   

 su gema será.       

             2. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas; 

 cada gema que le adorna  

 con sangre compró. 

             4.    Si los niños y las niñas acuden a Cristo, 

 bellas joyas, escogidas,    

 serán para él.  

Jesucristo 

¡Señor  

   del  Sábado!   

https://himnarioadventista.org/himno-n-600-
cuando-venga-jesucristo-himnario-adventista/ 

             3.   Él escoge por tesoros los niños amados, 

 y en su seno a los corderos  

 recibe Jesús.  
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Oración de Inicio-  

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!  
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Este Sábado niños, Comenzaremos con un Nuevo Capítulo de  

Nuestra Lección Titulada “Tu rey viene” en Nuestro Libro de 

Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes!   

   Mateo 21:5 (RVR60) 

“Decid a la hija de Sion: 

He aquí, tu Rey viene a ti, 

Manso, y sentado  

sobre una asna, 

Sobre un pollino,  

hijo de animal  

de carga.”      
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Mateo 21:1 (RVR60) 
Cuando se acercaron a Jerusalén, y 

vinieron a Betfagé, al monte de los 

Olivos, Jesús envió dos discípulos,  
 

Mateo 21:2 (RVR60) 
diciéndoles: Id a la aldea que está 

enfrente de vosotros, y luego 

hallaréis una asna atada, y un 

pollino con ella; desatadla, y 

traédmelos.  
 

Mateo 21:3 (RVR60) 
Y si alguien os dijere algo, decid:  

El Señor los necesita; y luego los 

enviará.  
 

Mateo 21:4 (RVR60) 
Todo esto aconteció para que se 

cumpliese lo dicho por el profeta, 

cuando dijo:  

Mateo 21:6 (RVR60)  
Y los discípulos fueron, e hicieron  

como Jesús les mandó;  
 

Mateo 21:1 (RVR60) 
y trajeron el asna y el pollino, y 

pusieron sobre ellos sus mantos;  

y él se sentó encima.  
 

Mateo 21:1 (RVR60) 
Y la multitud, que era muy numerosa, 

tendía sus mantos en el camino;  

y otros cortaban ramas de los árboles,  

y las tendían en el camino.  
 

Mateo 21:1 (RVR60) 
Y la gente que iba delante y 

la que iba detrás aclamaba, diciendo:  

!Hosanna al Hijo de David!  

!Bendito el que viene en el nombre del 

Señor! !!Hosanna en las alturas!  

¡Hoy Cubriremos!     Paginas 523-524 
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El Deseado de todas Las Gentes 

“Alégrate mucho,  

hija de Sión;  

da voces de júbilo,  

hija de Jerusalem:  

he aquí,  

tu rey vendrá a ti,  

justo y salvador, 

 humilde,  

y cabalgando  

sobre un asno,  

así sobre un pollino 

 hijo de asna.”  

{DTG 523.1} 

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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_078_Triumphant_Entry/overview-images/006-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662841
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_078_Triumphant_Entry/overview-images/007-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662841
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_078_Triumphant_Entry/overview-images/001-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662840
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El Deseado de todas Las Gentes 

Quinientos años antes del 

nacimiento de Cristo,  

el profeta Zacarías  

predijo así la venida 

 del Rey de Israel. 

 Esta profecía se iba 

 a cumplir ahora.  

El que siempre había 

rechazado los honores 

 reales iba a entrar  

en Jerusalén como el 

prometido heredero  

del trono de David.  

{DTG 523.2}  

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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_078_Triumphant_Entry/overview-images/008-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662841
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_David_Mephibosheth/overview-images/003-david-mephibosheth.jpg?1538658783
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_015_First_Disciples/overview-images/001-gnpi-015-first-disciples.jpg?1538662694


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué dijo el profeta 

Zacarías acerca del  

Rey que vendría?  

 ¿Cuándo predijo esta profecía? 
 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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“Justo y salvador, humilde, 

 y cabalgando sobre un asno, 

 así sobre un pollino hijo de asna.” 

Zacarías 9: 9  Quinientos años antes  

del nacimiento de Cristo,  

el profeta Zacarías predijo así la 

 venida del Rey de Israel.   

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Zacarías es inglés!  



10 
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Memory Verse Song- 

                           Acapella   

  Zechariah 9:9 (KJV) 

Rejoice greatly,  

O daughter of Zion; shout,  

O daughter of Jerusalem: behold, 

 thy King cometh unto thee:  

He is just,  

and having salvation; lowly, 

 and riding upon an ass,  

and upon a colt the foal of an ass. 

Zechariah 9 verse 9  



11 

El Deseado de todas Las Gentes 

Fué en el primer día  

de la semana cuando  

Cristo hizo su entrada 

 triunfal en Jerusalén.  

Las multitudes que se 

 habían congregado para  

verle en Betania le 

acompañaban ansiosas de 

presenciar su recepción. 

Mucha gente que iba en 

camino a la ciudad para 

observar la Pascua 

{La Siguiente Diapositiva} 

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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Jerusalem/overview-images/006-jesus-jerusalem.jpg?1538658176
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Jerusalem/overview-images/007-jesus-jerusalem.jpg?1538658176
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Jerusalem/overview-images/008-jesus-jerusalem.jpg?1538658176
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: se unió a  

la multitud que 

 acompañaba a Jesús.  

la naturaleza parecía 

regocijarse. 

 Los árboles estaban 

vestidos de verdor 

 y sus flores comunicaban 

delicada fragancia al aire. 

Nueva vida y gozo  

animaban al pueblo.  

La esperanza del nuevo 

reino estaba resurgiendo. 

{DTG 523.3}  

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/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_078_Triumphant_Entry/overview-images/006-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662841
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_038_Worry/overview-images/007-gnpi-038-worry.jpg?1538662453


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cuándo hizo Jesús 

 su entrada triunfal en Jerusalén?  

¿Por qué había tantas personas 

 en su camino a la ciudad? 
 

 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

13 
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Fue en el primer día de la semana cuando  

Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén.  

Las multitudes que se habían congregado para 

verle en Betania le acompañaban ansiosas de 

presenciar su recepción. Mucha gente que iba en 

camino a la ciudad para observar la Pascua se 

unió a la multitud que acompañaba a Jesús.      

Respuestas 
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El Deseado de todas Las Gentes 

Como quería entrar cabalgando en 

Jerusalén, Jesús había enviado a dos 

de sus discípulos para que le trajesen 

una asna y su pollino.  

Al tiempo de su nacimiento, el 

Salvador dependió de la hospitalidad 

de los extraños. El pesebre en el cual 

yaciera era un lugar de descanso 

prestado. Y ahora, aunque le 

pertenecían los millares de animales 

 en los collados, dependía de la bondad 

de un extraño para conseguir un 

animal en el cual entrar en Jerusalén 

como su Rey. Pero de nuevo su 

divinidad se reveló, aun en las 

detalladas indicaciones dadas a sus 

discípulos respecto a su diligencia.  

{La Siguiente Diapositiva} 

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/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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Christmas_Jesus_Birth/overview-images/014-christmas-jesus-birth.jpg?1538658622
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Christmas_Jesus_Birth/overview-images/016-christmas-jesus-birth.jpg?1538658622
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_078_Triumphant_Entry/overview-images/002-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662840
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Jerusalem/overview-images/003-jesus-jerusalem.jpg?1538658176
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_078_Triumphant_Entry/overview-images/003-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662840
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““El Señor 

los ha 

menester” 

El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Según lo predijo, la súplica: 

 “El Señor los ha menester” 

 fué atendida de buena gana. 

Jesús escogió para su uso un 

pollino sobre el cual nunca se 

había sentado nadie. Con alegre 

entusiasmo, los discípulos 

extendieron sus vestidos  

sobre la bestia y sentaron 

encima a su Maestro.  

En ocasiones anteriores, Jesús 

había viajado siempre a pie,  

y los discípulos se extrañaban  

al principio de que decidiese 

ahora ir cabalgando. 

 {La Siguiente Diapositiva} 

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/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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_075_Resurrection_Prophecies/overview-images/005-gnpi-075-resurrection-prophecies.jpg?1538662857
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Jerusalem/overview-images/005-jesus-jerusalem.jpg?1538658176
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Pero la esperanza nació 

 en sus corazones al pensar 

gozosos que estaba por 

entrar en la capital para 

proclamarse rey y hacer 

valer su autoridad real. 

Mientras cumplían su 

diligencia, comunicaron sus 

brillantes esperanzas a 

 los amigos de Jesús y, 

despertando hasta lo sumo  

la expectativa del pueblo, 

 la excitación se  

extendió lejos y cerca.  

{DTG 523.4}   

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/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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_078_Triumphant_Entry/overview-images/007-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662841


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿A quiénes hizo Jesús  

un encargo especial y cuál fue ese encargo?  

¿En qué sentido Jesús fue dependiente 

 en su nacimiento y 

 también cuando iba a entrar en 

 Jerusalén como Rey? 
 

18 

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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Jesús había enviado a dos de sus discípulos para que le 

trajesen una asna y su pollino. Al tiempo de su nacimiento, 

el Salvador dependió de la hospitalidad de los extraños.  

El pesebre en el cual yaciera era un lugar de descanso 

prestado. Y ahora, aunque le pertenecían los millares de 

animales en los collados, dependía de la bondad 

 de un extraño para conseguir un animal en el cual 

 entrar en Jerusalén como su Rey.   

Respuestas 

¡Aprendamos otro hermoso canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Filipenses en inglés!  



 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cuál fue la súplica  

que Jesús había predicho y que fue 

 fácilmente otorgada por sus discípulos 

siguiendo incluso las detalladas indicaciones 

acerca de este recado? ¿Por qué se extrañaron 

los discípulos acerca de este pedido? 
 

 

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

20 
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“El Señor los ha menester,”  

Jesús escogió para su uso un pollino sobre 

el cual nunca se había sentado nadie. 

 Jesús había viajado siempre a pie, y los 

discípulos se extrañaban al principio de 

que decidiese ahora ir cabalgando.   

Respuestas 

¡Aprendamos otro hermoso canto mas de unos de los 

libro de El Espíritu de Profecía titulado,  

“ ” en inglés!  
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El Deseado de todas Las Gentes 

Cristo seguía la costumbre de 

 los judíos en cuanto a una 

entrada real. El animal en el cual 

cabalgaba era el que montaban 

los reyes de Israel, 

 y la profecía había predicho que 

así vendría el Mesías a su reino. 

No bien se hubo sentado sobre 

 el pollino cuando una algazara 

de triunfo hendió el aire.  

La multitud le aclamó como 

Mesías, como su Rey. 

 Jesús aceptaba ahora el 

homenaje que nunca antes había 

permitido que se le rindiera,  

{La Siguiente Diapositiva}  

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/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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_078_Triumphant_Entry/overview-images/004-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662840
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_078_Triumphant_Entry/overview-images/008-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662841
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_047_Lord_Harvest/overview-images/005-gnpi-047-lord-harvest.jpg?1538662594
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: y los discípulos 

recibieron esto como una 

 prueba de que se realizarían sus 

gozosas esperanzas y le verían 

establecerse en el trono.  

La multitud estaba convencida  

de que la hora de su emancipación 

estaba cerca. En su imaginación, 

veía a los ejércitos romanos 

expulsados de Jerusalén, 

 y a Israel convertido una vez 

 más en nación independiente. 

Todos estaban felices y 

alborozados; competían unos con 

otros por rendirle homenaje.  

{La Siguiente Diapositiva}  

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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Triumphant_Entry/overview-images/013-triumphant-entry.jpg?1538657692
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_078_Triumphant_Entry/overview-images/006-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662841
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Jerusalem/overview-images/010-jesus-jerusalem.jpg?1538658176
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:   

No podían exhibir pompa y 

esplendor exteriores, pero le 

tributaban la adoración de 

corazones felices. Eran incapaces  

de presentarle dones costosos,  

pero extendían sus mantos como 

alfombra en su camino, 

 y esparcían también en él ramas  

de oliva y palmas. No podían 

encabezar la procesión triunfal 

 con estandartes reales,  

pero esparcían palmas, emblema 

natural de victoria, y las agitaban 

en alto con sonoras  

aclamaciones y hosannas. 

 {DTG 524.1} 

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/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
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_078_Triumphant_Entry/overview-images/007-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662841


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿ Cuál era la 

costumbre de los judíos acerca de 

una entrada real, la cual fue 

seguida por Cristo?  

¿Qué sucedió tan pronto como 

Cristo se sentó sobre el pollino? 
  

25 

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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El animal en el cual cabalgaba era el que 

montaban los reyes de Israel, y la profecía 

había predicho que así vendría el Mesías a  

su reino. No bien se hubo sentado sobre el 

pollino cuando una algazara de triunfo 

hendió el aire. La multitud le aclamó  

como Mesías, como su Rey.      

Respuestas 



 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿ Aceptó Jesús  

el homenaje que nunca antes había 

permitido? ¿De qué fue convencida 

 la multitud  y qué vieron en su 

imaginación  con esta escena? 
  

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

27 
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¡Sí! Jesús aceptó el homenaje, y los discípulos  

recibieron esto como una prueba de que se realizarían 

sus gozosas esperanzas y le verían establecerse en el 

trono. La multitud estaba convencida de que la  

hora de su emancipación estaba cerca.  

En su imaginación, veía a los ejércitos romanos 

expulsados de Jerusalén, y a Israel convertido una vez 

más en nación independiente. 

Respuestas 

¡Aprendamos el último Himno se titula,  

 “Hosanna Loud, Hosanna” en ingles !   



29 
29 

  Hosanna 

          Loud, Hosanna!  

1.  Hosanna, loud hosanna 

     the little children sang; 

     through pillared court and temple 

     the lovely anthem rang. 

     To Jesus, who had blessed them, 

     close folded to his breast, 

     the children sang their praises, 

     the simplest and the best. 
2.  From Olivet they followed 

     mid an exultant crowd, 

    the victory palm branch waving, 

    and chanting clear and loud. 

    The Lord of earth and heaven 

     rode on in lowly state,   

     nor scorned that little children 

     should on his bidding wait. 

 3. “Hosanna in the highest!” 

       That ancient song we sing, 

       for Christ is our Redeemer, 

       the Lord of heaven, our King. 

       O may we ever praise him 

       with heart and life and voice, 

       and in his blissful presence 

       eternally rejoice.   
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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” 

Narrador 

Nuestro  Hermano Graves 

¡Reúnanse con los pequeños! 

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

infantil!  
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Capítulo 7-Elías no se desanimó,  
A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un 

hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende, 

para que la lluvia no te ataje. 1 Reyes 18:44. {HHD 208.1}  
 

Se nos presentan importantes lecciones en este incidente de Elías.  

Cuando estuvo en la cima del monte Carmelo y ofreció oración suplicando lluvia, su fe fue 

probada, pero perseveró en hacer conocer su pedido a Dios. Seis veces oró fervientemente, 

 sin señal de que su petición fuera concedida, pero con una fe fuerte continuó suplicando al trono 

de la gracia. Si se hubiera desanimado la sexta vez, su oración no hubiera recibido respuesta,  

pero él perseveró hasta que llegó la contestación. {La Siguiente Diapositiva}   
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Continuemos: Tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones; y si probamos 

su palabra, honrará nuestra fe. Desea que todos nuestros intereses estén entretejidos con los 

suyos, y entonces puede bendecirnos con toda seguridad; porque no nos adjudicaremos la  

gloria al recibir la bendición, sino que tributaremos toda la alabanza a Dios. Dios no siempre 

responde nuestras oraciones la primera vez que le pedimos algo, porque si lo hiciera, daríamos 

por sentado que tenemos derecho a todas las bendiciones y favores que nos concede.— 

The Review and Herald, 27 de mayo de 1913. {HHD 208.2}. 
  

El siervo vigilaba mientras Elías oraba... Al investigar su corazón, se consideraba más 

disminuido, tanto en su propia estima como a la vista de Dios. {La Siguiente Diapositiva}  
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Continuemos: Le parecía que él no era nada y que Dios lo era todo; y cuando llegó al punto de 

renunciar al yo, mientras se aferraba del Salvador como su única fortaleza y justicia, llegó la 

respuesta. El siervo apareció y dijo: “Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un 

hombre, que sube del mar”.—The Review and Herald, 26 de mayo de 1891. 

 {HHD 208.3}. 
 

A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, 

que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende,  

para que la lluvia no te ataje. 1 Reyes 18:44 (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

 parte de nuestra lección, “Tu rey viene”   

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 63  

“Tu rey viene” 

octubre 26, 2019  
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #289 


