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El Deseado de Todas  

las Gentes 

Lección #294  

Capítulo 63  

“Tu rey viene” 
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Sábado diciembre 28, 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 sesta 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? ”      



            

5 

Génesis 14:18 (RVR60) 
Entonces Melquisedec, rey de Salem 

y sacerdote del Dios Altísimo, sacó 

pan y vino;   

Isaías 7:14 (RVR60) 
Por tanto, el Señor mismo os dará 

señal: He aquí que la virgen 

concebirá, y dará a luz un hijo, y 

llamará su nombre Emanuel..  

Isaías 9:6 (RVR60) 
Porque un niño nos es nacido, hijo 

nos es dado, y el principado sobre 

su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 

Padre Eterno, Príncipe de Paz.   

Jeremías 23:6 (RVR60) 
En sus días será salvo Judá, e Israel 

habitará confiado; y este será su 

nombre con el cual le llamarán: 

Jehová, justicia nuestra. 

Oseas 12:5 (RVR60) 
Mas Jehová es Dios de los 

ejércitos; Jehová es su nombre. 

  

Juan 1:29 (RVR60) 
 El siguiente día vio Juan a Jesús 

que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el 

pecado del mundo.  

 

Mateo 3:17 (RVR60) 
Y hubo una voz de los cielos, que 

decía: Este es mi Hijo amado, en 

quien tengo complacencia. 

  

Marcos 1:24 (RVR60) 
diciendo: !!Ah! ¿qué tienes con 

nosotros, Jesús nazareno? ¿Has 

venido para destruirnos? Sé 

quién eres, el Santo de Dios.   

¡Hoy Cubriremos!     Paginas 531-532 
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El Deseado de todas Las Gentes 

Sin embargo, el Espíritu 

 de Dios habla otra vez a 

Jerusalén. Antes de pasar  

el día, recibe Cristo otro 

testimonio cuya voz se 

levanta en respuesta  

al llamamiento de un 

 pasado profético.  

Si Jerusalén quiere oír el 

llamamiento, si quiere 

recibir al Salvador que está 

entrando por sus puertas, 

puede salvarse todavía.  

{DTG 531.2} 

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_TenMinute_OT_Part1/overview-images/053-ten-minute-ot-1.jpg?1538658887


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo le habló 

 el Espíritu de Dios a  

Jerusalén una vez más?   

¿Podia ella ser  salva todavía? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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La voz del testimonio se levanta en 

respuesta al llamamiento de un pasado 

profético.  Antes de pasar el día, recibe 

Cristo otro testimonio.  Si Jerusalén 

quisiere oír el llamamiento, si quisiere 

recibir al Salvador que está entrando por 

sus puertas, podría salvarse todavía.  

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Miqueas es inglés!  
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Desire of Ages Memory                              

   CD Volume I 

  Micah 5:2 (KJV) 

But thou, Bethlehem Ephratah,  

[though] thou be little among the thousands of Judah, 

 [yet] out of thee shall he come forth unto me 

 [that is] to be ruler in Israel;  

whose goings forth [have been] from of old, 

 from everlasting.  (3 xs) 

But thou, Bethlehem Ephratah,  

[though] thou be little among the thousands of Judah, 

 [yet] out of thee shall he come forth unto me 

 [that is] to be ruler in Israel;  

Micah 5:2 



1
0 

El Deseado de todas Las Gentes 

Los gobernantes de 

Jerusalén han recibido 

informes de que Jesús se 

aproxima a la ciudad con 

 un gran concurso de gente.  

Pero no dan la bienvenida  

al Hijo de Dios. Salen con 

temor a su encuentro, 

esperando dispersar 

 la multitud.  

Cuando la procesión 

 está por descender  

del monte de las Olivas,  

{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
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:  

los gobernantes  

la interceptan. 

 Inquieren la causa 

 del tumultuoso regocijo. 

Cuando preguntan:  

“¿Quién es éste?” 

 los discípulos,  

llenos de inspiración, 

contestan. En elocuentes 

acordes repiten las profecías 

concernientes a Cristo: 

{DTG 531.3} 

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/010-jesus-jerusalem.jpg?1538658176


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo fue recibido 

Jesús por los gobernantes al  

acercarse a la ciudad?  

¿Cuál fue la respuesta a la pregunta:  

‘¿Quién es este?’ mientras inquieren 

 la causa del tumultuoso regocijo? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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Los gobernantes de Jerusalén han recibido 

informes de que Jesús se aproxima a la ciudad 

con un gran concurso de gente. Pero no dan la 

bienvenida al Hijo de Dios. Y los discípulos, 

llenos de inspiración, contestan su pregunta. 

En elocuentes acordes repiten las profecías 

concernientes a Cristo.        

Respuestas 

¡Aprendamos otro hermoso canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de  Juan  en inglés !  
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Desire of Ages Memory  

          CD Volume II 
    John 1:1-5, 9-11 (KJV) 

In the beginning was the Word, and the Word was with God, (2 xs) 

 and the Word was God.  The same was in the beginning with God.  

All things were made by him;  

and without him was not any thing made that was made.   

In him was life; and the life was the light of men.  (2 xs) 

And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.   

[That] was the true Light,  

which lighteth every man that cometh into the world.   

 He was in the world, and the world was made by him,  

and the world knew him not.   

 He came unto his own, and his own received him not.  (2 xs) 

In the beginning was the Word, and the Word was with God, (2 xs) 

 and the Word was God.  The same was in the beginning with God.  

All things were made by him; and without him was not 

 any thing made that was made.   

John Chapter 1:1  

through-5, 9 through11 
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 El Deseado de todas Las Gentes 

 

Adán os dirá:  

Esta es la simiente  

de la mujer,  

que herirá la cabeza 

 de la serpiente.  

{DTG 532.1} 

 

Preguntadle a Abrahán,  

quien os dirá:  

Es “Melquisedec, 

 rey de Salem,” 

 rey de paz.  

{DTG 532.2} 
  

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_YO_Abram_Promise/overview-images/009-yo-abram-promise.jpg?1571661319


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué nos dirá Adán 

 en las Santas Escrituras 

 en el libro de Génesis?  

Y si preguntamos al patriarca  

Abrahán, ¿qué nos dirá también? 
  

16 

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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Adán nos dirá: Esta es la simiente 

 de la mujer, que herirá la cabeza  

de la serpiente. Y Abrahán dirá: 

 Es “Melquisedec, 

 rey de Salem,” rey de paz.      

Respuestas 
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El Deseado de todas Las Gentes 

Jacob os dirá:  

Es Shiloh, 

 de la tribu de Judá.  

{DTG 532.3} 

 

Isaías os dirá: 

“Emmanuel,”  

“Admirable,  

Consejero,  

Dios fuerte,  

Padre eterno,  

Príncipe de paz.”  

{DTG 532.4} 

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 

 

Jeremías os dirá:  

La rama de David, 

 “Jehová,  

justicia nuestra.” 

{DTG 532.5} 

 

Daniel os dirá:  

Es el Mesías.  

{DTG 532.6} 
 

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 testificarán 

acerca de nuestro bendito Salvador 

 el patriarca Jacob y los profetas  

Isaías, Jeremías y Daniel? 
 

 

20 

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


21 

Jacob nos dirá: Es Shiloh, de la tribu 

 de Judá. Isaías nos dirá: “Emmanuel,” 

“Admirable, Consejero, Dios fuerte,  

Padre eterno, Príncipe de paz.” 

 Jeremías nos dirá: La rama de David, 

“Jehová, justicia nuestra.” 

 Y Daniel nos dirá: Es el Mesías.   

Respuestas 

¡Aprendamos  otro hermoso canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de  Isaías y Lucas  en inglés !  
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Scripture Song Singer- 

                    Pillar of Faith 

    Isaiah 9:6 Luke 1:32-33 (KJV) 

For unto us a child is born,  

 unto us a son is given: 

 and the government shall be upon his shoulder:  

and his name shall be called Wonderful, Counsellor, 

 The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. 

He shall be great, and shall be called the Son of the Highest:  

and the Lord God shall give unto him  

the throne of his father David: 

And he shall reign over the house of Jacob for ever; 

 and of his kingdom there shall be no end. 
Isaiah 9:6 Luke 1:32-33  
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El Deseado de todas Las Gentes 

 

Oseas os dirá:  

Es “Jehová”  

“Dios de los ejércitos: 

 Jehová es su memorial.” 

{DTG 532.7} 

 

Juan el Bautista os dirá: 

 Es “el Cordero de Dios, 

 que quita el  

pecado del mundo.”  

{DTG 532.8} 

 

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 

El gran Jehová ha 

proclamado desde su trono: 

“Este es mi Hijo amado.” 

{DTG 532.9} 
 

Nosotros,  

sus discípulos, 

 declaramos:  

Este es Jesús,  

el Mesías,  

el Príncipe de la vida,  

el Redentor  

del mundo.  

{DTG 532.10} 

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_017_Nicodemus/overview-images/010-gnpi-017-nicodemus.jpg?1538662697


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué nos dirán 

 Oseas y Juan el Bautista?  

¿Qué proclamó el Gran Jehová 

 desde su trono? 
 

 

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

25 
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Oseas nos dirá: Es “Jehová” “Dios de los 

ejércitos: Jehová es su memorial.” 

 Juan el Bautista nos dirá: Es “el Cordero 

de Dios, que quita el pecado del mundo.”  

El gran Jehová ha proclamado desde su 

trono: “Este es mi Hijo amado.” 

Respuestas 
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El Deseado de todas Las Gentes 

 

Y el príncipe  

de los poderes  

de las tinieblas 

 lo reconoce,  

diciendo:  

“Sé quien eres,  

el Santo de Dios.” 

{DTG 532.11}  

 

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, ¿ Quién, a pesar de 

haber desobedecido y caído del cielo, 

 le reconocerá como nuestro  

Amado Salvador y bendito  

Redentor Jesucristo? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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Satanás, el príncipe de los poderes 

 de las tinieblas lo reconoce,  

diciendo: “Sé quién eres,  

el Santo de Dios.”   

Respuestas 

¡Aprendamos el último  canto de las Escrituras, que 

se encuentra en el libro de  Filipenses en ingles!   
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Scripture Song Singer 

                    Pillar of Faith  

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’s 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’s the name!” (3x s). 

Philippians 2:10-11 (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-Frente al ridículo y la burla,     
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino 

de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos 1:1. {HHD 213.1}  
 

Los impíos son aquellos que no aman ni obedecen los mandamientos de Dios, sino que van en 

contra de ellos. Esta es la clase de consejeros que se nos amonesta a desoír, la clase de consejeros 

que emplea Satanás para desviar a la juventud. Su consejo, sus sugerencias son de tal carácter que 

tratan al pecado con liviandad y ridiculizan la justicia... Se los representa como de pie 

 en el camino de los pecadores, siempre apartándolos de la senda recta del deber y la obediencia 

 a los mandamientos de Dios, para desviarlos en la de la desobediencia. Si no fuera por esas 

personas que hacen mal {La Siguiente Diapositiva} 

32 



33 

 

 

Continuemos: y tientan a otros a hacerlo, muchos pecadores hubieran elegido la senda del deber, 

la vida de pureza y piedad.—The Youth’s Instructor, 20 de octubre de 1886. El temor al ridículo 

induce a muchos jóvenes a ceder a la tentación y a andar en el camino de los impíos.— 

El hogar adventista, 420 (1894). {HHD 213.2} 

Jesús no se hubiera puesto en peligro para complacer al diablo. Pero cuántos se atreven  

a hacerlo actualmente.—Manuscrito 17, 1893. {HHD 213.3} 

No permitas que ni la burla, ni las amenazas, ni las indicaciones despreciativas te induzcan 

 a violar tu conciencia en lo más mínimo, para abrir de ese modo una puerta por la cual pueda 

entrar Satanás y dominar la mente... {HHD 213.4} 
  

33 



  

Debes ser un estudioso interesado en la Biblia... Su Palabra [de Dios] es una guía segura; 

 si se la estudia con cuidado no hay peligro de caer bajo el poder de la tentación que rodea a la 

juventud, y que se agolpa en torno a ella.— 

The Youth’s Instructor, 10 de septiembre de 1884. {HHD 213.5}. 
 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de 

pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos 1:1 (RVR60) 

34 



La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

 parte de nuestra lección, “Tu rey viene” Parte  6 

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.  

35 

¡Dios los bendiga! 
 

 

 

 



Revisión Parte 1 

 del Capítulo 63  

“Tu rey viene” 

Parte 6 

Sábado enero 4, 2020  

36 

¡El Sábado Siguiente!   Lección #294 


