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El Deseado de Todas  

las Gentes 

Lección #293  

Capítulo 63  

“Tu rey viene” 

Parte 5 

Sábado diciembre 14, 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 quinta parte de  

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

Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes!   

 Lucas 19:43 (RVR60) 

“Porque vendrán días sobre  

ti, cuando tus enemigos te 

rodearán con vallado,  

y te sitiarán, y por  

todas partes te  

estrecharán,”      
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Lucas 19:42 (RVR60) 
diciendo: !!Oh, si también tú 

conocieses, a lo menos en este tu día, 

lo que es para tu paz! Mas ahora 

está encubierto de tus ojos. 

Lucas 19:43 (RVR60) 
y te derribarán a tierra, y a tus 

hijos dentro de ti, y no dejarán en ti 

piedra sobre piedra, por cuanto no 

conociste el tiempo de tu visitación,   

Lucas 19:47 (RVR60) 
Y enseñaba cada día en el templo; 

pero los principales sacerdotes, los 

escribas y los principales del pueblo 

procuraban matarle.   

Luke 19:48 (RVR60) 
Y no hallaban nada que pudieran 

hacerle, porque todo el pueblo 

estaba suspenso oyéndole..  

Lucas 21:20 (RVR60) 
Pero cuando viereis a Jerusalén 

rodeada de ejércitos, sabed 

entonces que su destrucción ha 

llegado. 

Lucas 21:21 (RVR60) 
Entonces los que estén en Judea, 

huyan a los montes;  

y los que 

en medio de ella, váyanse;  

y los que estén en los campos,  

no entren en ella.   

Lucas 21:22 (RVR60) 
Porque estos son días de 

retribución, para que se cumplan 

todas las cosas que están escritas. 

Hosea 13:9 (RVR60) 
 Te perdiste, oh Israel,  

mas en mí está tu ayuda.  

¡Hoy Cubriremos!     Paginas 527-529 
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El Deseado de todas Las Gentes 

Jesús levantó la mano—la mano 

que a menudo bendecía a los 

enfermos y dolientes,—y 

extendiéndola hacia la ciudad 

condenada, con palabras 

entrecortadas de pena exclamó: 

“¡Oh si también tú conocieses,  

a lo menos en este tu día,  

lo que toca a tu paz!” 

 Aquí el Salvador se detuvo,  

y no expresó lo que hubiera 

podido ser la condición de 

Jerusalén si hubiese aceptado la 

ayuda que Dios deseaba darle: 

 el don de su amado Hijo.  

{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:   

Si Jerusalén hubiese conocido  

lo que era su privilegio conocer,  

y hecho caso de la luz que 

 el Cielo le había enviado,  

podría haberse destacado  

en la gloria de la prosperidad, 

como reina de los reinos,  

libre en la fuerza del poder 

 dado por su Dios.  

No habría habido soldados 

armados a sus puertas,  

ni banderas romanas  

flameando en sus muros.  

{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
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y diadema 

 de reino en la 

mano del Dios 

tuyo. 

 Isaías 62:3 (RVR60) 

 Y serás corona 

 de gloria en la mano 

de Jehová,  

El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

El glorioso destino que podría 

haber exaltado a Jerusalén si 

hubiese aceptado a su Redentor 

se presentó ante el Hijo de Dios. 

Vió que hubiera podido ser 

sanada por él de su grave 

enfermedad, librada de la 

servidumbre y establecida como 

poderosa metrópoli de la tierra. 

La paloma de la paz hubiera 

salido de sus muros rumbo a 

todas las naciones. Hubiera sido 

la gloriosa diadema del mundo. 

{DTG 529.2}  

!Jerusalén en el  

tiempo de Jesús! 

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, ¿Qué exclamó 

 Jesús al levantar su mano  

y extenderla hacia la  

ciudad condenada? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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Jesús levantó la mano y 

 con palabras entrecortadas de 

 pena exclamó:  

“¡Oh si también tú conocieses,  

a lo menos en este tu día, 

 lo que toca a tu paz!”  

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Salmos es inglés!  
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11 

Scripture Singer Songs 

                    Character Building 

  Psalms 24:3-6 (KJV) 

Who shall ascend into the hill of the LORD?  

or who shall stand in his holy place? 

He that hath clean hands, (2 xs)  

and a pure heart; (2 xs) 

who hath not lifted up his soul unto vanity,  

 nor sworn deceitfully. 

He shall receive the blessing from the LORD,  

and righteousness from the God of his salvation. 

This [is] the generation of them that seek him,  

that seek thy face, O Jacob. 

Psalms 24:3 through 6 



 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué glorioso  

destino que podría haber exaltado a 

Jerusalén si hubiese aceptado  

a su Redentor fue presentado  

ante el Hijo de Dios? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

12 
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Él vio que Jerusalén hubiera podido ser 

sanada de su grave enfermedad,  

librada de la servidumbre y establecida como 

poderosa metrópoli de la tierra.  

La paloma de la paz hubiera salido de sus 

muros rumbo a todas las naciones. Hubiera 

sido la gloriosa diadema del mundo.       

Respuestas 
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El Deseado de todas Las Gentes 

Pero el brillante cuadro de lo que 

Jerusalén podría haber sido se 

desvanece de la vista del Salvador.  

El se da cuenta de que ahora está 

 ella bajo el yugo romano, soportando 

el ceño de Dios, condenada a su juicio 

retributivo. Reanuda el hilo 

interrumpido de su lamentación: 

“Mas ahora está encubierto de tus 

ojos. Porque vendrán días sobre ti, 

que tus enemigos te cercarán con 

baluarte, y te pondrán cerco, y de 

todas partes te pondrán en estrecho, y 

te derribarán a tierra, y a tus hijos 

dentro de ti; y no dejarán sobre ti 

piedra sobre piedra; por cuanto no 

conociste el tiempo de tu visitación.” 

{DTG 530.1}  

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


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Por qué el brillante 

cuadro de lo que Jerusalén pudiera 

haber sido se desvaneció  

ante el Salvador?  ¿Qué vendría  

sobre ella por no haber conocido el 

tiempo de su visitación? 
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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


16 

Él se da cuenta de que ahora está ella bajo  

el yugo romano, soportando el ceño de Dios, 

condenada a su juicio retributivo.  

“Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te 

cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de 

todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán 

a tierra, y a tus hijos dentro de ti;  

y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra.”       

Respuestas 

¡Aprendamos otro hermoso canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Oseas en inglés !  
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Scripture Song Singer 

                            God’s Love 

     Hosea 14:4 (KJV) 

I will heal their backsliding,   

I will love them freely: for mine anger is turned away from him. 

 I will heal their backsliding, I will love them freely:  

for mine anger is turned away from him. (2 x) 

 Hosea 14:4 

 

I will heal their backsliding,  

I will love them freely: for mine anger is turned away from him. 

I will heal their backsliding, I will love them freely:  

for mine anger is turned away from him. (2 x)  

Hosea 14:4 
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El Deseado de todas Las Gentes 

Cristo vino a salvar 

 a Jerusalén con sus hijos; 

 pero el orgullo,  

la hipocresía,  

la malicia y el celo farisaico 

 le habían impedido 

 cumplir su propósito. 

 Jesús conocía la terrible 

retribución que caería  

sobre la ciudad condenada.  

Vió a Jerusalén cercada de 

ejércitos, a sus sitiados  

habitantes arrastrados  

al hambre y la muerte,  

{La Siguiente Diapositiva}  

“¡Oh Jerusalén, Jerusalén!” 
 

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_Fall_Jerusalem/overview-images/007-fall-jerusalem.jpg?1562763245
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_TenMinute_OT_Part1/overview-images/053-ten-minute-ot-1.jpg?1538658887
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Jesus_Sinners/overview-images/010-yo-jesus-sinners.jpg?1569238610
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: a las madres 

alimentándose con los 

 cuerpos muertos de sus  

propios hijos, 

 y a los padres e hijos 

arrebatándose unos a otros el 

último bocado; vió los afectos 

naturales destruídos por las 

angustias desgarradoras del 

hambre. Vió que la testarudez  

de los judíos, evidenciada por el 

rechazamiento de la salvación 

que él les ofrecía, los induciría 

también a rehusar someterse a 

los ejércitos invasores.  

{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_Future/overview-images/006-jesus-future.jpg?1538659119
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Contempló el Calvario, 

 sobre el cual él había de ser 

levantado, cuajado de cruces 

 como un bosque de árboles.  

Vió a sus desventurados habitantes 

sufriendo torturas sobre el potro  

y crucificados, los hermosos 

 palacios destruídos,  

el templo en ruinas, y de sus 

macizas murallas ni una piedra 

sobre otra, mientras la ciudad 

 era arada como un campo.  

Bien podía el Salvador llorar 

 de agonía con esa espantosa 

escena a la vista. 

 {DTG 530.2}  

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_YO_Jesus_Sinners/overview-images/019-yo-jesus-sinners.jpg?1569238610
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/020-yo-jesus-sinners.jpg?1569238611
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_090_Trial_Begins/overview-images/013-gnpi-090-trial-begins.jpg?1538662519
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Jesus_Sinners/overview-images/021-yo-jesus-sinners.jpg?1569238611


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué le impidió a 

Jesús cumplir el propósito por el cual 

vino a salvar a Jerusalén con sus hijos?  

¿Por qué lloró en agonía ante esa 

escena aterradora? 
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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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El orgullo, la hipocresía, la malicia y el celo farisaico 

le habían impedido cumplir su propósito.   

Vio a sus desventurados habitantes sufriendo 

torturas sobre el potro y crucificados, los hermosos 

palacios destruidos, el templo en ruinas, y de sus 

macizas murallas ni una piedra sobre otra, mientras 

la ciudad era arada como un campo.   

Respuestas 



 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿ Qué había sido 

Jerusalén para Jesús y qué vio 

 mientras lloraba sobre la ciudad 

amada? ¿Cuánto vale un alma en  

comparación con ella? 
 

 

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

23 
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Jerusalén había sido la hija de su cuidado, y como un 

padre tierno se lamenta sobre un hijo descarriado, 

 así Jesús lloró sobre la ciudad amada.  

¿Cómo puedo abandonarte?  

¿Cómo puedo verte condenada a la destrucción? 

¿Puedo permitirte colmar la copa de tu iniquidad? Un 

alma es de tanto valor que, en comparación con ella, los 

mundos se reducen a la insignificancia; pero ahí estaba 

por perderse una nación entera. 

Respuestas 
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El Deseado de todas Las Gentes 

Jerusalén había sido la hija de su 

cuidado, y como un padre tierno se 

lamenta sobre un hijo descarriado, 

así Jesús lloró sobre la ciudad 

amada. ¿Cómo puedo abandonarte? 

¿Cómo puedo verte condenada a 

 la destrucción? ¿Puedo permitirte 

colmar la copa de tu iniquidad?  

Un alma es de tanto valor que,  

en comparación con ella,  

los mundos se reducen a la 

insignificancia; pero ahí estaba por 

perderse una nación entera. Cuando 

el sol ya en su ocaso desapareciera 

de la vista, el día de gracia de 

Jerusalén habría terminado.  

{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


26 

El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Mientras la procesión estaba 

detenida sobre la cresta del monte 

de las Olivas, no era todavía 

demasiado tarde para que Jerusalén 

se arrepintiese. El ángel de la 

misericordia estaba entonces 

plegando sus alas para descender 

por los escalones del trono de oro a 

fin de dar lugar a la justicia y al 

juicio inminentes. Pero el gran 

corazón de amor de Cristo todavía 

intercedía por Jerusalén, que había 

despreciado sus misericordias y 

amonestaciones, y que estaba por 

empapar sus manos en su sangre. 

{La Siguiente Diapositiva}  

¡El Monte De Las Olivas! 

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
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:   

Si quisiera solamente arrepentirse, 

no era aún demasiado tarde. 

Mientras los últimos rayos del sol 

poniente se demoraban sobre el 

templo, las torres y cúpulas,  

¿no la guiaría algún ángel bueno 

 al amor del Salvador 

 y conjuraría su sentencia? 

¡Hermosa e impía ciudad, 

 que había apedreado a los 

profetas, que había rechazado  

al Hijo de Dios, que se sujetaba  

ella misma por su impenitencia 

 en grillos de servidumbre: 

 su día de misericordia casi había 

pasado! {DTG 531.1} 

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


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Incluso después de 

esos eventos, ¿el gran corazón de amor 

de Cristo aún intercedía por Jerusalén? 

¿Por qué el día de misericordia para 

Jerusalén casi había pasado?  
  

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

28 
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¡Sí! Aunque ella había despreciado sus misericordias 

y amonestaciones, y estaba por empapar sus manos 

con la sangre del Salvador.  Su día de misericordia 

casi había pasado porque esa hermosa e impía ciudad, 

había apedreado a los profetas, había rechazado al 

Hijo de Dios, y se sujetaba ella misma por su 

impenitencia en grillos de servidumbre.   

Respuestas 

¡Aprendamos el último  canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Jeremías en ingles!   



30 
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Scripture Song Singer 
                                 God’s Love  

I have loved thee with an everlasting love: 

 therefore with lovingkindness have I drawn thee. 

I have loved thee with an everlasting love: 

with an everlasting love. 

Jeremiah 31:3 

Jeremiah 31:3 (KJV) Margin 
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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-No debemos vacilar,     
Pero pida confe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la 

 onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 

 Santiago 1:6. {HHD 212.1}  
 

Algunos hombres no tienen firmeza de carácter. Son como una bola de masilla a la cual se puede 

apretar y dársele cualquier forma concebible... Esta debilidad, esta indecisión e ineficiencia deben 

ser vencidas. Hay algo de indomable en el carácter del verdadero cristiano que no puede ser 

modelado ni subyugado por las circunstancias adversas. Los hombres deben tener una columna 

vertebral moral, una integridad que no vacile frente a la adulación, ni al cohecho ni al terror.—

Testimonies for the Church 5:297. {HHD 212.2} 
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Tenemos un enemigo poderoso... Cuando los hombres se entregan para ser esclavos de Satanás, 

no les manifiesta la enemistad que revela hacia los que llevan el nombre de Cristo, y se entregan 

al servicio de Dios. Los odia con odio mortal. Sabe que hiere a Jesús al atraerlos bajo el poder de 

sus engaños, al herirlos, al debilitar su fe... Satanás concederá cierto grado de tranquilidad a los 

que están encadenados como esclavos a su carro, porque son sus cautivos voluntarios; pero su 

enemistad se enciende cuando el mensaje de misericordia llega a esos esclavos maniatados, y 

cuando ellos tratan de librarse de su poder, para estar en condiciones de seguir al verdadero 

Pastor... El conflicto entre el alma y Satanás principia cuando el cautivo comienza a dar tirones 

de la cadena, {{La Siguiente Diapositiva}  
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Continuemos: y anhela ser libre; porque entonces el instrumento humano empieza a  

cooperar con las inteligencias celestiales, entonces la fe se aferra de Cristo.— 

The Youth’s Instructor, 10 de mayo de 1894. {HHD 212.3}.  

Mientras naveguemos de acuerdo con la corriente del mundo, no necesitaremos ni velas ni  

remos. Nuestro trabajo comienza sólo cuando damos media vuelta y empezamos a navegar  

contra la corriente.  —Testimonies for the Church 6:129. {HHD 212.4} 

Pero pida confe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar,  

que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6   (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

 parte de nuestra lección, “Tu rey viene” Parte 5 

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 5 

Sábado diciembre 21, 2019  
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #293 


