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Las Gentes 
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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 6 

¡En nuestro libro de estudio titulada,  

“El deseo de Todas las Gentes!” 
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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
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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
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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
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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
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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
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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


¡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! 



“A PRAYER” 
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 9 (1857)  

{November 6, 1856 UrSe-(Uriah Smith/Resident Editor), {ARSH 6.1 –6.8} 

 

1). LORD, give me a spirit of prayer, 

     And wisdom to pray as I ought, 

     Endue me with patience to bear 

     Whatever may fall to my lot.   

 

2). Lord, clothe me with patience and love, 

     And let me seem just what I am; 

     Descend, thou celestial dove, 

     And make me as mild as a lamb. 

 

3). Lord help me to purge out the dross, 

     And cleanse me from all that is wrong. 

     That I may not shrink at the cross. 

     Which does to thy chosen belong.   

 

4). Let praise and thanksgiving abound, 

     Which flow from my heart and my breath; 

     That I in the way may be found, 

     Which leads from the realms of death.   

 

  

 

5). Let honesty, virtue and peace, 

     Be printed so deep in my heart, 

     That when earthly comforts shall cease, 

     My treasure shall never depart.    

 

6). Let honesty, truth be my guide, 

     And may I be faithful and just; 

     With oneness in Jesus abide, 

     And share in the heavenly rest.  

 

7). Make me to be simple and low, 

      And walk in humility's vale, 

      Where life, love and harmony flow, 

      And blessings that never will fail.  

 

8). Thy presence, O God, I entreat, 

      My spirit completely resign: 

      Help me to be wise and discreet, 

     May love and submission be mine.   

 

J. CURTIS. Worcester Co., Mass.  



¡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-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 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} 

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} 
 23 
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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) 
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¿Niños,  

Tienen Alguna  

Pregunta? 
 

 

¡Que he Aprendido! 
 





La Próxima Semana: 
Nosotros Comenzáremos con  un nuevo Capítulo en  

 Nuestra Lección Titulada “Un pueblo condenado”  

 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! 
 

 

 

 



enero 11, 2020 
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Lección #295   

 Capítulo 64  

“Un pueblo 

condenado” 

 

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


