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El Deseado de Todas  

las Gentes 

Lección #290  

Capítulo 63  

“Tu rey viene” 

Parte 2 

Sábado noviembre 2, 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, Continuaremos con la segunda parte de  

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

Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes!   

   Mateo 21:10 (RVR60) 

“Cuando entró él en 

Jerusalén, toda la 

ciudad se conmovió, 

diciendo: ¿Quién 

es éste?”      
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Mateo 21:11 (RVR60) 
Y la gente decía: Este es Jesús el 

profeta, de Nazaret de Galilea.  
 

Lucas 19:37 (RVR60)  
Cuando llegaban ya cerca de la bajada 

del monte de los Olivos, toda la 

multitud de los discípulos, gozándose, 

comenzó a alabar a Dios a grandes 

voces por todas las maravillas que 

habían visto,  
  

Lucas 19:38 (RVR60)   
diciendo: !!Bendito el rey que viene  

en el nombre del Señor; paz en el 

cielo, y gloria en las alturas!  
 

Lucas 19:39 (RVR60)  
Entonces algunos de los fariseos de 

entre la multitud le dijeron: Maestro, 

reprende a tus discípulos.  

Juan 12:16 (RVR60)  
Estas cosas no las entendieron sus 

discípulos al principio; pero cuando 

Jesús fue glorificado, entonces se 

acordaron de que estas cosas estaban 

escritas acerca de él, y de que se las 

habían hecho. 
 

Juan 12:19 (RVR60)  
Y daba testimonio la gente que estaba 

con él cuando llamó a Lázaro del 

sepulcro, y le resucitó de los muertos.   
 

Juan 12:20 (RVR60)  
Había ciertos griegos entre los que 

habían subido a adorar en la fiesta. 
 

Juan 12:23 (RVR60)  
Jesús les respondió diciendo: Ha 

llegado la hora para que el Hijo del 

Hombre sea glorificado.  

¡Hoy Cubriremos!     Paginas 524-526 
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El Deseado de todas Las Gentes 

A medida que avanzaba,  

la multitud aumentaba 

continuamente con aquellos 

que habían oído de la venida 

de Jesús y se apresuraban a 

unirse a la procesión. 

 Los espectadores se 

mezclaban continuamente  

con la muchedumbre, 

 y preguntaban: 

 ¿Quién es éste? ¿Qué significa 

toda esta conmoción?  

Todos habían oído 

 hablar de Jesús 

 {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_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
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El Deseado de todas Las Gentes 

 

Continuemos: y esperaban 

que fuese a Jerusalén;  

pero sabían que había 

desalentado hasta entonces 

todo esfuerzo que se hiciera 

para colocarle en el trono, 

 y se asombraban 

grandemente al saber 

 que realmente era él.  

Se maravillaban de que se 

hubiese producido este  

cambio en Aquel que 

 había declarado que su reino 

no era de este mundo.  

{DTG 524.2}   
Juan 18:36 (RVR60)  

Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de 

este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a 

los judíos; pero mi reino no es de aquí. 

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_079_Temple_Cleansing/overview-images/013-gnpi-079-temple-cleansing.jpg?1538662883
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Trials/overview-images/010-jesus-trials.jpg?1538658839


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Por qué los 

espectadores se mezclaron con la 

multitud y preguntaban:  

Quién es este? ¿Qué significa toda 

 esta conmoción? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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Los espectadores se asombraron 

grandemente al saber que realmente 

era él. Se maravillaban que se hubiese 

producido este cambio en Aquel que 

había declarado que su reino no  

era de este mundo.   

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Filipenses es inglés!  



10 
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Scripture Song Singer- 

                      Pillar of Faith   

  Philippians 2:10-11 (KJV) 

That at the name of Jesus every knee should bow, 

of things in heaven, and things in earth, and things under the earth; 

every knee should bow, 

And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord,  

to the glory of God the Father. 

That at the name of Jesus,  

“That at the name!” (2x s) 

That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven,  

and things in earth, and things under the earth; 

every knee should bow, 

And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord,  

to the glory of God the Father. 

That at the name of Jesus,  

“That at the name!” (3x s) 
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Esas voces son acalladas  

por un clamor de triunfo. 

 Es muchas veces repetido por 

 la ansiosa muchedumbre;  

es recogido por el pueblo  

a gran distancia,  

y repercute en las colinas  

y los valles circunvecinos.  

Y ahora la procesión es 

engrosada por las 

muchedumbres de Jerusalén. 

De las multitudes reunidas 

 para asistir a la Pascua,  

{La Siguiente Diapositiva}  

El Deseado de todas Las Gentes 

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/007-jesus-jerusalem.jpg?1538658176
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Jerusalem/overview-images/008-jesus-jerusalem.jpg?1538658176
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_038_Worry/overview-images/007-gnpi-038-worry.jpg?1538662453
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Continuemos: miles salen 

para dar la bienvenida a 

Jesús. Le saludan agitando 

palmas y prorrumpiendo 

 en cantos sagrados.  

Los sacerdotes hacen sonar 

en el templo la trompeta 

para el servicio de la tarde, 

 pero pocos responden, 

 y los gobernantes se dicen  

el uno al otro con alarma: 

 “He aquí, el mundo 

 se va tras de él.”  

{DTG 525.1}  

El Deseado de todas Las Gentes 

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_Hezekiah_Assyrians/overview-images/006-hezekiah-assyrians.jpg?1538658943
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Jerusalem/overview-images/010-jesus-jerusalem.jpg?1538658176


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo dio la bienvenida 

a Jesús aquella multitud que se había 

reunido para asistir a la Pascua? 

 ¿Qué sucedió después de que los 

 sacerdotes hicieron sonar la trompeta 

 para el servicio de la tarde?  ¿Qué dijeron 

unos a otros con alarma? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

13 
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La multitud le saludó agitando palmas  

y prorrumpiendo en cantos sagrados. 

Después del sonido de la trompeta, pocos 

responden, y los gobernantes se dicen  

el uno al otro con alarma: 

 “He aquí, el mundo se va tras de él.”       

Respuestas 
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Nunca antes en su vida terrenal 

había permitido Jesús una 

demostración semejante.  

Previó claramente el resultado. 

Le llevaría a la cruz. 

 Pero era su propósito 

presentarse públicamente de 

esta manera como el Redentor.  

Deseaba llamar la atención 

 al sacrificio que había de 

coronar su misión en favor de 

un mundo caído. Mientras el 

pueblo estaba reunido  

en Jerusalén para celebrar  

la Pascua,  

{La Siguiente Diapositiva} 

El 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/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_YO_Jesus_Communion/overview-images/007-yo-jesus-communion.jpg?1569238606
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_047_Lord_Harvest/overview-images/005-gnpi-047-lord-harvest.jpg?1538662594
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Continuemos: él, el verdadero 

Cordero de Dios representado 

por los sacrificios simbólicos, 

se puso aparte como una 

oblación. Iba a ser necesario 

que su iglesia, en todos los 

siglos subsiguientes,  

hiciese de su muerte por los 

pecados del mundo un asunto 

de profunda meditación 

 y estudio. Cada hecho 

relacionado con ella debía 

comprobarse fuera de 

 toda duda.  

{La Siguiente Diapositiva} 

El Deseado de todas Las Gentes 

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
http://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_001_Word_Flesh/overview_images/007-gnpi-001-word-flesh.jpg?1480327148
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: 

 Era necesario, entonces,  

que los ojos de todo el pueblo 

se dirigieran ahora a él;  

los sucesos precedentes a su 

gran sacrificio debían ser  

tales que llamasen la atención 

al sacrificio mismo.  

Después de una demostración 

como la que acompañó a su 

entrada triunfal en Jerusalén, 

todos los ojos seguirían su 

rápido avance hacia  

la escena final.  

{DTG 525.2}   

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_098_Jesus_Dies/overview-images/009-gnpi-098-jesus-dies.jpg?1538662540
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_099_Jesus_Burial/overview-images/010-gnpi-099-jesus-burial.jpg?1538662542


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿ Durante su vida 

terrenal, ¿alguna vez había permitido Jesús 

tal demostración de adoración hacia Él?  

¿Qué resultado previó claramente de ello? 

¿Por qué era necesario permitirlo 

 y qué seguiría después? 
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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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¡No! Nunca antes en su vida terrenal había 

permitido Jesús una demostración semejante.  

Él previó claramente el resultado. Le llevaría a la 

cruz. Era necesario, entonces, que los ojos de todo 

el pueblo se dirigieran ahora a él; los sucesos 

precedentes a su gran sacrificio debían ser tales 

que llamasen la atención al sacrificio mismo.   

Respuestas 

¡Aprendamos otro hermoso canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Filipenses en inglés!  



20 
20 

Scripture Song Singer- 

                     Pillar of Faith  

  Philippians 2:5-11 (KJV) 

Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus: 

Who, being in the form of God,  

thought it not robbery to be equal with God: 

But made himself of no reputation, and took upon him the form 

 of a servant, and was made in the likeness of men: 

And being found in fashion as a man, he humbled himself, 

 and became obedient unto death, even the death of the cross. 

Wherefore God also hath highly exalted him, 

 and given him a name which is above every name: 

That at the name of Jesus every knee should bow,  

of things in heaven, and things in earth, and things under the earth; 

And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, 

 to the glory of God the Father. 

Philippians 2:5-11 
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El Deseado de todas Las Gentes 

Los sucesos relacionados 

 con la cabalgata triunfal iban 

 a ser el tema de cada lengua, 

 y pondrían a Jesús en 

 todo pensamiento.  

Después de su crucifixión, 

muchos recordarían estos  

sucesos en relación con  

su proceso y muerte.  

Serían inducidos a escudriñar  

las profecías y se convencerían  

de que Jesús era el Mesías; 

 y en todos los países los 

conversos a la fe se 

multiplicarían. 

 {DTG 525.3} 

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/008-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662841
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_096_Jesus_Crucifixion/overview-images/010-gnpi-096-jesus-crucifixion.jpg?1538662535


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo se 

relacionarían los sucesos referentes  

a la entrada triunfal de Jesús y qué 

producirían en cada uno?   

¿Qué hecho maravilloso sucedería? 
 

 

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

22 
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Los sucesos relacionados con la cabalgata triunfal 

iban a ser el tema de cada lengua, y pondrían a 

Jesús en todo pensamiento. Después de su 

crucifixión, muchos recordarían estos sucesos en 

relación con su proceso y muerte. Serían inducidos 

a escudriñar las profecías y se convencerían de que 

Jesús era el Mesías; y en todos los países los 

conversos a la fe se multiplicarían.   

Respuestas 

¡Aprendamos otro hermoso canto mas de unos de los 

libro de El Espíritu de Profecía titulado,  

“ ” en inglés!  



24 

En esta escena de triunfo de su 

vida terrenal, el Salvador 

pudiera haber aparecido 

escoltado por ángeles celestiales  

y anunciado por la trompeta de 

Dios; pero una demostración tal 

hubiera sido contraria al 

propósito de su misión,  

contraria a la ley que había 

gobernado su vida.  

El permaneció fiel a la humilde 

suerte que había aceptado.  

Debía llevar la carga de la 

humanidad hasta el momento de 

dar su vida por la del mundo. 

{DTG 525.4} 

El Deseado de todas Las Gentes 

          1 Pedro 2:24 RVR60)  

quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 

para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la 

justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

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, ¿Por qué no permitió 

Jesús, en esta escena de triunfo en su 

vida terrenal, ser escoltado por ángeles 

celestiales y anunciado por la trompeta 

de Dios? ¿Por qué permaneció fiel a la 

humilde suerte que había aceptado? 
  

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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Jesús no lo permitió porque una demostración 

tal hubiera sido contraria al propósito de su 

misión, contraria a la ley que había gobernado 

su vida. El permaneció fiel a la humilde suerte 

que había aceptado porque debía llevar la 

carga de la humanidad hasta el momento de 

dar su vida por la del mundo.      

Respuestas 
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Este día, que parecía a los 

discípulos el día culminante de su 

propia existencia, habría sido 

obscurecido con nubes muy 

tenebrosas si ellos hubiesen 

sabido que esta escena de regocijo 

no era sino un preludio de los 

sufrimientos y la muerte de su 

Señor. Aunque repetidas veces  

les había hablado de su seguro 

sacrificio, sin embargo, en el 

alegre triunfo presente, olvidaron 

sus tristes palabras, y miraron 

adelante a su próspero reinado 

sobre el trono de David.  

{DTG 526.1}  

El Deseado de todas Las Gentes 

El Trono 

 de David 

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_099_Jesus_Burial/overview-images/008-gnpi-099-jesus-burial.jpg?1538662542
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_099_Jesus_Burial/overview-images/005-gnpi-099-jesus-burial.jpg?1538662542
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_David_Bathsheba/overview-images/008-david-bathsheba.jpg?1538658736


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué habría 

ensombrecido este día, el cual parecía 

 a los discípulos ser el día culminante 

 de su vida? ¿Qué olvidaron los 

discípulos durante el alegre  

triunfo presente? 
  

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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Este día habría sido obscurecido con nubes muy 

tenebrosas si ellos hubiesen sabido que esta 

escena de regocijo no era sino un preludio de  

los sufrimientos y la muerte de su Señor.  

En el alegre triunfo presente, olvidaron sus tristes 

palabras, y miraron adelante a su próspero 

reinado sobre el trono de David.  

Respuestas 

¡Aprendamos el último  canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Isaías en ingles!   
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Scripture Song Singer- 

                             Patience  

Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows:  

yet we did esteem him stricken,  

smitten of God, and afflicted.   

But he [was] wounded for our transgressions,  

[he was] bruised for our iniquities:  

the chastisement of our peace [was] upon him;  

and with his stripes we are healed.   

All we like sheep have gone astray;  

we have turned every one to his own way; 

 and the LORD hath laid on him the iniquity of us all. 

  Isaiah 53:4 through 6 

  Isaiah 53:4-6 (KJV) 
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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-Necesitamos más Calebs y Josues,   
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego,  

y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos.  

Números 13:30. {HHD 209.1}  
 

El tercer ángel vuela por en medio del cielo anunciando los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús. Representa la obra que debe hacerse en estos últimos días. El mensaje no pierde nada de 

 su poder al progresar en su vuelo. Juan ve que la obra crece en potencia hasta que toda la tierra 

 se llena con la gloria de Dios. El mensaje: “Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su 

juicio es venida”, debe ser dado en alta voz. Con celo y energías más intensos,  

los seres humanos deben impulsar la obra del Señor.  {La Siguiente Diapositiva}   
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Continuemos: Los hombres, las mujeres y los niños deben prepararse para dar el mensaje en el 

hogar, en la escuela y en la iglesia... {HHD 209.2} 

Ahora, justamente ahora, necesitamos Calebs y Josués. Necesitamos jóvenes y señoritas fuertes, 

devotos y abnegados, que avancen hacia el frente.—Carta 134, 1901. {HHD 209.3} 

Hoy necesitamos hombres de fidelidad cabal, hombres que sigan plenamente al Señor, hombres 

que no estén dispuestos a guardar silencio cuando deben hablar, que sean firmes como el acero 

 a los principios, que no traten de hacer alarde ostentoso, que anden humildemente con Dios, 

 que sean pacientes, amables, bondadosos y corteses, que comprendan que la ciencia de la 

oración consiste en ejercitar fe y realizar obras que glorifiquen a Dios y hagan bien a su pueblo.  

{La Siguiente Diapositiva}  
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Continuemos: El seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón al principio,  

y una repetición de esta conversión diariamente. 

—The S.D.A. Bible Commentary 1:1113. {HHD 209.4} 
 

Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego,  

y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos.  

Números 13:30 (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

 parte de nuestra lección, “Tu rey viene” Parte 2  

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” 

Parte 2 

noviembre 9, 2019  
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #290 


