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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!  



 
Isaías 1:18 (RVR60) Margin 

Venid luego, y estemos a cuenta: (2 xs) 

(Lo dijo Jehová)  dice Jehová,  

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

Venid luego, y estemos a cuenta: (2 xs) 

dice Jehová,  

si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. (2 xs) 
 

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, 

“Tu rey viene”  Parte 2 

¡En nuestro libro de estudio titulada,  

“El deseo de Todas las Gentes!” 
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 New accessions were made 

continually to the procession, 

and, with few exceptions,  

all who joined it caught  

the inspiration of the hour,  

and helped to swell the 

hosannas that echoed and 

 re-echoed from hill to hill  

and from valley to valley.  

The shouts went  

up continually,  

“Hosanna to the Son of David: 

Blessed is He that cometh in 

the name of the Lord! 

Hosanna in the highest.”  

 {DA 572.1}  

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_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_Jesus_Jerusalem/overview-images/009-jesus-jerusalem.jpg?1538658176
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El Deseado de todas Las Gentes 

Nunca antes había visto el 

mundo tal escena de triunfo.  

No se parecía en nada a la de 

 los famosos conquistadores  

de la tierra. Ningún séquito  

de afligidos cautivos la 

caracterizaba como trofeo del 

valor real. Pero alrededor del 

Salvador estaban los gloriosos 

trofeos de sus obras de  

amor por los pecadores.  

Los cautivos que él había 

rescatado del poder de  

Satanás alababan a Dios  

por su liberación. 

 {La Siguiente Diapositiva}   

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/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


8 

El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: 

 Los ciegos a quienes había 

restaurado la vista abrían la 

marcha. Los mudos cuya lengua 

él había desatado voceaban las 

más sonoras alabanzas. Los cojos 

a quienes había sanado saltaban 

de gozo y eran los más activos en 

arrancar palmas para hacerlas 

ondear delante del Salvador. 

 Las viudas y los huérfanos 

ensalzaban el nombre de Jesús 

por sus misericordiosas obras 

para con ellos.   

{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_YO_Widow_Son/overview-images/002-yo-widow-son.jpg?1569238579
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Jerusalem/overview-images/008-jesus-jerusalem.jpg?1538658176
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Jerusalem/overview-images/007-jesus-jerusalem.jpg?1538658176
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: 

Los leprosos a quienes había 

limpiado extendían a su paso 

sus inmaculados vestidos y le 

saludaban Rey de gloria. 

Aquellos a quienes su voz había 

despertado del sueño de la 

muerte estaban en la multitud. 

Lázaro, cuyo cuerpo se había 

corrompido en el sepulcro, 

pero que ahora se gozaba en  

la fuerza de una gloriosa 

virilidad, guiaba a la bestia en 

la cual cabalgaba el Salvador. 

{DTG 526.3}  

“Jesús Rey De Gloria” 

Hijo De Dios 

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_025_Jesus_Leper/overview-images/003-gnpi-025-jesus-leper.jpg?1538662736
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/013-yo-lazarus.jpg?1569238603
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El Deseado de todas Las Gentes 

Muchos fariseos eran testigos de 

 la escena y, ardiendo de envidia 

 y malicia, procuraron cambiar la 

corriente del sentimiento popular.  

Con toda su autoridad trataron de 

imponer silencio al pueblo; pero sus 

exhortaciones y amenazas no hacían 

sino acrecentar el entusiasmo.  

Temían que esa multitud,  

por la fuerza del número, 

 hiciera rey a Jesús.  

Como último recurso, se abrieron 

 paso a través del gentío hasta donde 

 estaba el Salvador, 

 y se dirigieron a él con palabras  

de reprobación y amenazas:  

“Maestro, reprende a tus discípulos.”  

{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/008-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662841
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_Jerusalem/overview-images/010-jesus-jerusalem.jpg?1538658176
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_062_Jesus_Pharisees/overview-images/005-gnpi-062-jesus-pharisees.jpg?1538663928
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Declararon que tan ruidosa 

demostración era contraria 

 a la ley, y que no sería permitida 

 por las autoridades. 

 Pero fueron reducidos al silencio 

por la respuesta de Jesús:  

“Os digo que si éstos callaren,  

las piedras clamarán.” 

 Tal escena de triunfo estaba 

determinada por Dios mismo. 

Había sido predicha por 

 el profeta, y el hombre  

era incapaz de desviar 

 el propósito de Dios.  

{La Siguiente Diapositiva} 

Él, respondiendo,  

les dijo: Os digo que  

si éstos callaran,  

las piedras clamarían.  

Lucas 19:40 

 (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!”  Mateo 21:9 (RVR60) 

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/011-gnpi-079-temple-cleansing.jpg?1538662883
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Si los hombres no hubiesen 

cumplido el plan de Dios, él habría 

dado voz a las piedras inanimadas 

y ellas habrían saludado a su Hijo 

con aclamaciones de alabanza. 

Cuando los fariseos, reducidos al 

silencio, se apartaron, miles de 

voces repitieron las palabras de 

Zacarías: “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 527.1}   

“Dios, él  

habría dado voz 

a las piedras” 

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

Cuando la procesión llegó a la 

cresta de la colina y estaba por 

descender a la ciudad, Jesús se 

detuvo, y con él toda la multitud. 

Delante de él yacía Jerusalén en 

su gloria, bañada por la 

 luz del sol poniente. 

 El templo atraía todas las 

miradas. Al destacarse entre  

todo con majestuosa grandeza, 

parecía señalar hacia el cielo 

como si indicara al pueblo 

 quién era el único Dios 

verdadero y viviente.  

{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
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: 

 El templo había sido durante 

mucho tiempo el orgullo y la 

gloria de la nación judía. 

 Los romanos también se 

enorgullecían de su 

magnificencia. Un rey nombrado 

por los romanos había unido sus 

esfuerzos a los de los judíos para 

reedificarlo y embellecerlo, y el 

emperador de Roma lo había 

enriquecido con sus dones. Su 

solidez, riqueza y magnificencia 

lo habían convertido en una de 

las maravillas del mundo.  

{DTG 527.2}  

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_Rebuilding_Temple_2/overview-images/009-rebuilding-temple-2.jpg?1538658864
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Rebuilding_Temple_2/overview-images/006-rebuilding-temple-2.jpg?1538658864
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Rebuilding_Temple_1/overview-images/007-rebuilding-temple-1.jpg?1538658860


¡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! 

“You Are My All in All” 

You are my strength when I am weak, 

You are the Treasure that I seek 

You are my all in all. 

Seeking You as a precious jewel 

Lord, to give up I'd be a fool. 

You are my all in all. (2x) 

Taking my sin, my cross, my shame 

Rising again I bless Your name 

You are my all in all 

When I fall down you pick me up 

When I am dry You fill my cup 

You are my all in all. 

Jesus, Lamb of God 

Worthy is Your name. 

Jesus, Lamb of God 

Worthy is Your name. (4x) 

Worthy is Your name. (2x) 

Refrain 



Plan of Salvation 
  

Victory is won  

from the day our existence begun 

the depth of sin so marred 

the world  

It caused death to rise and  

Infect the world 

A deadly poison no man can cure and clean up 

It took Jesus to step down to give up 

His life, his position as king 

to become a servant to all existing 

No greater love than Love him self 

who thought it not sin to die him self  

Our Creator whose heart so tightly knitted  

and life so closely fitted 

desired us to be with him 

to live in a world without sin 

where tears are no more 

and joy fills with open doors 

where peace abides 

And strife has died 

The Lord desires for all to be saved 

He pleads our cause daily 

                   as he cries out “Follow Me!”   

C. Marrow 2019 

¡Comparte tus 
Poemas   

favoritas! 

¡Comparte tus Pensamientos! 



“THE BLESSED INTERCESSION” 
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 11 (1857)  

{December 24, 1857 UrSe-(Uriah Smith/Resident Editor), {ARSH 49.2 –49.7} 

 1). Up in the radiant sky, 

         Far from all human eye, 

           Upon the throne on high, 

           Jesus now stands, 

          Still pleading night and day: 

        "Father! forgive, I pray, 

          Man's sins are washed away, 

           See my torn hands!  

 

  2). Did I not sigh for him? 

       Did I not die for him? 

       Did I not cry for him, 

       Father, forgive! 

       When on the cross I lay, 

       Man's sins to wash away? 

       Still unto Thee I pray, 

       Father, forgive! 

 

  3). Earth is an evil place, 

       Man's is a feeble race, 

       Aye, lost without Thy grace, 

       Father, forgive! 

       Speak to his troubled soul, 

       Make his seared conscience whole, 

       Oh! may he reach the goal! 

       Father, forgive!  

               4).  Why take I heed of him? 

  Am I not seed of him? 

  Did I not bleed for him? 

  Father, forgive! 

  Closed I mine eyes amain, 

  Sought I these skies again, 

  Here let my sighs attain, 

  Father, forgive!“ 

 

               5).    Oft doth the blessed One, 

 Stoop from His holy throne, 

 Heeding the suppliant tone, 

 Father, forgive! 

 Calls man to him on high, 

 Up in the radiant sky, 

 Far from all human eye, 

 Ever to live.  

 

                6).  Then do the angels sing: 

 "Glory to God our King! 

 He, He alone can bring 

 Man up on high. 

 Thanks to the Blessed One! 

 Thanks to His holy Son!" 

 Echoes the glorious tone, 

 Far through the sky.  



¡Mi  Testimonio! 

¡Todo El Mundo  Tiene  
Una Historia  

Comparte La Suya! 
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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!  



23 

 

Capítulo 7-Dos jóvenes valientes,   
Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos 

incircuncisos; quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para 

 Jehová salvar con muchos o con pocos.  1 Samuel 14:6. {HHD 210.1}  

 
Estos dos hombres dieron evidencia de que estaban actuando bajo la influencia y el mandato de 

alguien superior a un general humano. De acuerdo con las apariencias externas, esta aventura era 

temeraria, y contraria a todas las reglas militares. Pero el acto de Jonatán no se llevó a cabo en base 

 a arrojo humano. No dependía de lo que él con su escudero pudieran hacer; era el instrumento  

que Dios empleó en favor de su pueblo de Israel. Trazaron sus planes y dejaron su caso en  

manos de Dios. Si los ejércitos filisteos los desafiaban, avanzarían. Si decían: “Venid”, 

 irían a su encuentro... Jonatán y su escudero pidieron una señal al Señor, y el desafío vino y  

la señal fue dada. Estos dos hombres pusieron su esperanza en Dios, y avanzaron.  

No era una caminata fácil para los valientes aventureros. Tenían que ascender duramente 

 para llegar a la cima,…pero Jonatán y su escudero se aventuraron a subir por los senderos 

 escarpados de esa eminencia rocosa, empleando las manos y los pies en la ascensión... 

{HHD 210.2}  

Los hombres de la cima, que vagaban de un lugar a otro, miraban, demasiado sorprendidos para 

adivinar el posible propósito de esta ascensión. Supusieron que esos hombres eran desertores,  

y les permitieron venir sin hacerles daño... “Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas,  

que iba tras él, los mataba”. Esta obra osada sembró el pánico en el campamento. Allí yacían veinte 

cadáveres, y a la vista del enemigo les pareció que estos dos hombres eran cientos de soldados 

preparados para la guerra. Los ejércitos del cielo se les revelaron a las huestes  

de los filisteos.—The Youth’s Instructor, 24 de noviembre de 1898. {HHD 210.3}  
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Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos  

incircuncisos; quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para  

Jehová salvar con muchos o con pocos. 1 Samuel 14:6. 9 (RVR60) 
 



25 
25 

¿Niños,  

Tienen Alguna  

Pregunta? 
 

 

¡Que he Aprendido! 
 





La Próxima Semana: 
Nosotros Continuaremos con la Tercera da parte de   

 Nuestra Lección Titulada “Tu rey viene”  

 En Nuestro Libro de Estudio,  

¡El Deseado de todas Las Gentes!  

 Cerrermos con una Oración – petición: Que uno de  

        los  pequeños o mamas o papas oren  

27 

¡Dios los bendiga! 
 

 

 

 

Nosotros Continuáremos con la segunda parte  

 de Nuestra Lección Titulada  



noviembre 30, 2019  

28 

Lección #292   

 Capítulo 63  

“Tu rey viene” 

Parte 4 

El Sábado Siguiente! 
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¡Tengan un feliz sábado y que Dios los bendiga!  


