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“Tu rey viene” 

Parte 5 

 

Sábado diciembre 21, 2019  

El Deseado de todas  

Las Gentes 

Lección #293   
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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 5 

¡En nuestro libro de estudio titulada,  

“El deseo de Todas las Gentes!” 
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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
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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
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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


12 

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
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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
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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


¡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! 
Time 

 

Such a gift that keeps on giving until it stops 
Always looking down and looking up at the clock 

Keeps ticking away 
Passing on into a new day 

The one thing that races forward 
 at a steady beat 

Keeps speaking even while we sleep 
It waits for no one 

The one gift no man can control 
Yet at times we wish we can hold 

Of the essence they say 
The one gift God will require of one day 

Time is in His hands 
So now the question is has your  

time been well spent? 
 

C. Marrow 2019 



“CHASTISEMENT” 
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 11 (1857)  

{December 17, 1858 UrSe-(Uriah Smith/Resident Editor), {ARSH 46.1 –46.6} 

 

1)  I SAW a tender parent, kind and true, 

Chastise his child, the idol of his heart; 

I saw the tear of sorrow in his eye, 

'Twas not his pleasure thus to cause the smart; 

The child he loved, transgressed his just commands, 

Parental kindness drew the chastening rod; 

'Tis love that prompts the father thus to strive 

To lead his child to virtue and to God.  

 

 

2)  I saw a poor, afflicted child of God, 

Through devious wilds he sped his lonely way, 

Affliction's cup full oft his lips had pressed, 

And bitter grief had long beset his way; 

His heart began to sink beneath the load, 

Too heavy seemed to him the chastening rod, 

And as his faith began to fail, he cried, 

Alas! I am forsaken of my God.  

 

  

 

3)  Thy Father ne'er doth willingly afflict, 

Look up, desponding, tried and tempted one, 

'Tis for thy profit that he doth chastise, 

O trust, and humbly say, thy will be done. 

Remember that the hottest fire will make 

The gold more pure, sooner consume the dross; 

'Tis that thou may'st his holiness partake, 

That thou must suffer here, must bear the cross.   

 

 

4)  Forsake thee! no, he never can forsake 

Those who with humble faith on him rely; 

For thee, poor soul, his precious blood was spilt, 

And thou art as the apple of his eye: 

O trust, thy name is graven on his hands, 

Thou art the object of his special care; 

When thou art purified, made white and tried, 

Thou shalt with him abide in mansions fair.  

 

"Whom the Lord loveth he chasteneth,  

and scourgeth every son whom he receiveth.”  

S. M. SWAN. 

Orwell, O., Nov. 14th, 1857. 



¡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!  



24 

 

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} 

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, : 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} 
24 
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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) 
 



26 
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¿Niños,  

Tienen Alguna  

Pregunta? 
 

 

¡Que he Aprendido! 
 





La Próxima Semana: 
Nosotros Continuaremos con la Sesta 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  

28 

¡Dios los bendiga! 
 

 

 

 



diciembre 28, 2019  

29 

Lección #294   

 Capítulo 63  

“Tu rey viene” 

Parte 6 

El Sábado Siguiente! 



30 

 

¡Tengan un feliz sábado y que Dios los bendiga!  


