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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 4 

¡En nuestro libro de estudio titulada,  

“El deseo de Todas las Gentes!” 
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El Deseado de todas Las Gentes 

Mientras el sol poniente  

teñía de oro los cielos,  

iluminaba gloriosa y 

esplendentemente los mármoles 

de blancura inmaculada de  

las paredes del templo y 

 hacía fulgurar los dorados 

capiteles de sus columnas.  

Desde la colina en que andaban 

Jesús y sus seguidores,  

el templo ofrecía la apariencia 

 de una maciza estructura de 

nieve, con pináculos de oro.  

A la entrada, había una vid  

de oro y plata,  

{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
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: con hojas  

verdes y macizos racimos de uvas, 

ejecutada por los más hábiles 

artífices. Esta estructura 

representaba a Israel como una 

próspera vid. El oro, la plata y  

el verde vivo estaban combinados 

con raro gusto y exquisita hechura;  

al enroscarse graciosamente 

alrededor de las blancas y 

refulgentes columnas, adhiriéndose 

con brillantes zarcillos a sus 

dorados ornamentos, capturaba  

el esplendor del sol poniente y 

refulgía como con gloria 

 prestada por el cielo. 

 {DTG 527.3} 

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
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El Deseado de todas Las Gentes 

Jesús contempla la escena y la vasta 

muchedumbre acalla sus gritos, 

encantada por la repentina visión de 

belleza. Todas las miradas se dirigen 

al Salvador, esperando ver en su 

rostro la admiración que sentían. 

 Pero en vez de esto, observan una 

nube de tristeza. Se sorprenden  

y chasquean al ver sus ojos llenos  

de lágrimas, y su cuerpo 

estremeciéndose de la cabeza a 

 los pies como un árbol ante la 

tempestad, mientras sus  

temblorosos labios prorrumpen 

 en gemidos de angustia, como  

nacidos de las profundidades 

 de un corazón quebrantado.  

{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_Jesus_Bethesda/overview-images/008-yo-jesus-bethesda.jpg?1569238598
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

¡Qué cuadro ofrecía esto a  

los ángeles que observaban!  

¡Su amado Jefe angustiado  

hasta las lágrimas!  

¡Qué cuadro era para la alegre 

multitud que con aclamaciones 

 de triunfo y agitando palmas  

le escoltaba a la gloriosa ciudad, 

donde esperaba con anhelo  

que iba a reinar!  

Jesús había llorado junto a la 

tumba de Lázaro, pero era con 

tristeza divina por simpatía 

 con el dolor humano. 

 {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_078_Triumphant_Entry/overview-images/007-gnpi-078-triumphant-entry.jpg?1538662841
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/011-yo-lazarus.jpg?1569238603
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Pero esta súbita tristeza era  

como una nota de lamentación 

 en un gran coro triunfal. 

 En medio de una escena de 

regocijo, cuando todos estaban 

 rindiéndole homenaje,  

el Rey de Israel lloraba; no 

silenciosas lágrimas de alegría,  

sino lágrimas acompañadas de 

gemidos de irreprimible agonía. 

 La multitud fué herida de  

repentina lobreguez. Sus 

aclamaciones fueron acalladas. 

Muchos lloraban por simpatía  

con un pesar que no comprendían.  

{DTG 528.1} 

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_TenMinute_OT_Part1/overview-images/053-ten-minute-ot-1.jpg?1538658887
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 El Deseado de todas Las Gentes 

Las lágrimas de Jesús no fueron 

derramadas porque presintiera su 

sufrimiento. Delante de él estaba el 

Getsemaní, donde pronto le envolvería 

el horror de una grande obscuridad. 

También estaba a la vista la puerta de 

las ovejas, por la cual habían sido 

llevados durante siglos los animales 

destinados a los sacrificios. Esta puerta 

pronto habría de abrirse para él, el gran 

Cordero de Dios, hacia cuyo sacrificio 

por los pecados del mundo habían 

señalado todas aquellas ofrendas. 

Estaba cerca el Calvario, el lugar de su 

inminente agonía. Sin embargo, no era 

por causa de estas señales de su muerte 

cruel por lo que el Redentor lloraba 

 y gemía con espíritu angustiado. 

 {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_063_Good_Shepherd/overview-images/013-gnpi-063-good-shepherd.jpg?1538663949
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_095_Jesus_Led/overview-images/010-gnpi-095-jesus-led.jpg?1538662533
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: 

 Su tristeza no era egoísta.  

El pensamiento de su propia agonía 

 no intimidaba a aquella alma noble y 

abnegada. Era la visión de Jerusalén 

la que traspasaba el corazón de Jesús: 

Jerusalén, que había rechazado al 

Hijo de Dios y desdeñado su amor,  

que rehusaba ser convencida por sus 

poderosos milagros y que estaba por 

quitarle la vida. El vió lo que era ella 

bajo la culpabilidad de haber 

rechazado a su Redentor, y lo que 

hubiera podido ser si hubiese aceptado 

a Aquel que era el único que podía 

curar su herida. Había venido a 

salvarla; ¿cómo podía abandonarla? 

{DTG 528.2} 

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_099_Jesus_Burial/overview-images/001-gnpi-099-jesus-burial.jpg?1538662542
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Jesus_Sinners/overview-images/007-yo-jesus-sinners.jpg?1569238609
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Jesus_Sinners/overview-images/009-yo-jesus-sinners.jpg?1569238610
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Jesus_Sinners/overview-images/010-yo-jesus-sinners.jpg?1569238610
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_094_Pilate/overview-images/008-gnpi-094-pilate.jpg?1538662530
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_094_Pilate/overview-images/012-gnpi-094-pilate.jpg?1538662530
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 El Deseado de todas Las Gentes 

Israel había sido un  

pueblo favorecido;  

Dios había hecho 

 del templo su habitación; 

 era “de hermosa perspectiva,  

el gozo de toda la tierra.”  

Allí estaba la crónica de más  

de mil años de custodia 

protectora y tierno amor de 

Cristo, como de un padre 

 que soporta a su hijo único.  

En aquel templo, 

 los profetas habían proferido 

 sus solemnes admoniciones.  

{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
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoKqEdPhRmHEAutyJzbkF;_ylu=X3oDMTFyZDZmb21lBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1ZDc0OTk4YzBmZWM3NTkzMmI3NWIxNzI5MWM1NTc2YwRncG9zAzEw?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=God+looking+in+a+glass+to+a+child&n=30&ei=utf-8&tab=organic&ri=10&w=458&h=306&imgurl=bethany.expressgod.com/wp-content/uploads/2011/08/child-looking-up-photo1.jpg&rurl=http://lindachelsey.blogspot.com/2011/10/created-for-love.html&size=15KB&name=It&39;s+hard+sometimes,+<b>to+</b>know+that+you+have+<b>to+</b>trust+<b>God+</b>with+your+...&p=God+looking+in+a+glass+to+a+child&oid=5d74998c0fec75932b75b17291c5576c&fr2=&fr=&tt=It&#39;s+hard+sometimes,+<b>to+</b>know+that+you+have+<b>to+</b>trust+<b>God+</b>with+your+...&b=0&ni=96&no=10&ts=&tab=organic&sigr=11uqioig4&sigb=13gc8kha8&sigi=12d5hfenh&.crumb=7lWhTR7dtmQ&
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Allí se habían mecido los 

incensarios encendidos, de los 

 que el incienso, mezclado con  

las oraciones de los adoradores, 

había ascendido a Dios.  

Allí había fluído la sangre de 

 los animales, símbolo de la  

sangre de Cristo.  

Allí Jehová había manifestado 

 su gloria sobre el propiciatorio. 

Allí los sacerdotes habían oficiado, 

y había continuado la pompa de  

los símbolos y las ceremonias 

durante siglos. Pero todo  

esto debía terminar.  

{DTG 529.1} 

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_002_Zechariah/overview-images/007-gnpi-002-zechariah.jpg?1538662597


¡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! 



“WATCH AND PRAY” 
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 11 (1857)  

{January 7, 1858 UrSe-(Uriah Smith/Resident Editor), {ARSH 65.2 –65.6} 

 1). O WATCH! dark is the night, and fierce the storm, 

            Loud howls the blast which beats upon thy way: 

            Watch for the tokens of the coming morn, 

           The dreary night is passing fast away. 

 
 2). Watch! for temptation gathers round thy way, 

           While strangers in an adversary's land. 

           O watch! for ye are children of the day, 

           The night is passing: morning is at hand. 

 

 3).  Watch! for your King is in a distant land, 

              And bids his servants watch for his return. 

             Watch! for his coming is e'en now at hand, 

             Let hope thy bosom cheer, so long forlorn. 

 

 4). O watch and pray! for thou hast foes to fight, 

            Foes which alone thou canst not overcome: 

           Watching and prayer will keep thine armor bright, 

            Soon will thy toils be o'er, thy victory won. 

 

 5). O watch and pray! the Judge is at the door, 

      Before his flaming bar thou soon must stand: 

      O watch! and keep thy garments spotless, pure, 

      And thou shalt then be found at his right hand.  

  



¡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!  
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Capítulo 7-Más hombres como Moisés, menos como Aarón,    
Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron 

entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de 

nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto,  

no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32:1. {HHD 211.1}  
 

En ausencia de Moisés, el poder judicial había sido confiado a Aarón, y una enorme multitud se 

reunió alrededor de su tienda para presentarle esta exigencia: “Levántate, haznos dioses que 

vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto,  

no sabemos qué le haya acontecido”... Para hacer frente a semejante crisis, 

 hacía falta un hombre de firmeza, decisión. y ánimo imperturbable, un hombre que considerara  

el honor de Dios por sobre el favor popular, por sobre su seguridad personal y su misma vida... 

Aarón reconvino débilmente al pueblo, y su vacilación y timidez en el momento crítico sólo 

sirvieron para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció... Aarón temió por su 

propia seguridad; y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las 

demandas de la multitud. Su primer acto fue ordenar que el pueblo quitara todos sus aretes de 

 oro y se los trajera. Esperaba que el orgullo haría que rehusaran semejante sacrificio. Pero 

entregaron de buena gana sus adornos, con los cuales él fundió un becerro semejante a los 

 dioses de Egipto.—Historia de los Patriarcas y Profetas, 326, 327. {HHD 211.2} 

Y hay todavía Aarones dóciles que... ceden a los deseos de los miembros no consagrados,  

y así los incitan al pecado... Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino,  

no han de ser débiles... ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar  

la obra de Dios con una fidelidad inflexible.—Ibid. 328, 333. {HHD 211.3} 
23 
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Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron 

entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de 

nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto,  

no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32:1 (RVR60) 
 



25 
25 

¿Niños,  

Tienen Alguna  

Pregunta? 
 

 

¡Que he Aprendido! 
 





La Próxima Semana: 
Nosotros Continuaremos con la Quinta 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! 
 

 

 

 



diciembre 14, 2019  

28 

Lección #293   

 Capítulo 63  

“Tu rey viene” 

Parte 5 

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


