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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #295 

Capítulo 64

“Un pueblo 

condenado”

Sábado enero 11, 2019
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Nuestro Himno De Apertura Se Titula:  

“Te quiero, mi Señor”

#237  

[Coro] 

Te quiero, sí, te quiero;

siempre te anhelo;

bendíceme, te ruego; 

acudo a ti.

2. Te quiero, ¡oh Jesús!, mi Salvador.

Oh!, hazme en verdad tu servidor.

Jesucristo

¡Señor del  

Sábado! 

4. ¡Oh! mi gran Bienhechor,

en tentación concédeme valor y protección.

3. Tu voluntad, Señor, enséñame;

y de tu gran amor, ¡oh!, cólmame.

1. Te quiero, mi Señor; habita en mí,

y vencedor seré por fe en ti.
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Oración de Inicio-

Pida a uno de los pequeños o 

a uno de los padres que ore.

¡La  Familia 
que Ora unida,  

Permanece Unida! 

¡Incluso las preciosas 

criaturas que están 

dentro de tus puertas!
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Este Sábado niños, Continuaremos con un nuevo Capítulo de 

Nuestra Lección Titulada “Un pueblo condenado” en Nuestro Libro 

de Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Mateo 23:39 (RVR60)

“Porque os digo que desde 

ahora no me veréis, 

hasta que digáis: 

Bendito el que 

viene en el 

nombre del 

Señor.”
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Zacarías 12:10 (RVR60)
Y la tierra lamentará, cada 

linaje aparte; los descendientes 

de la casa de David por sí, y sus 

mujeres por sí; los 

descendientes de la casa de 

Natán por sí, y sus mujeres por 

sí;

Mateo 21:10 (RVR60)
Cuando entró él en Jerusalén, 

toda la ciudad se conmovió, 

diciendo: ¿Quién es éste?

Marcos 13:26 (RVR60)
Entonces verán al Hijo

del Hombre, que vendrá 

en las nubes con gran poder 

y gloria.

Mateo 24:30 (RVR60)
Entonces aparecerá la señal del Hijo del 

Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, 

y verán al Hijo del Hombre viniendo 

sobre las nubes del cielo, con poder y 

gran gloria. 

Mateo 24:31 (RVR60)
Y enviará sus ángeles con gran voz de 

trompeta, y juntarán a sus escogidos, de 

los cuatro vientos, desde un extremo del 

cielo hasta el otro.

Marcos 11:11 (RVR60)
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le 

pide pan, le dará una piedra? ¿o si 

pescado, en lugar de pescado, le dará 

una serpiente?

¡Hoy Cubriremos! Paginas 533-534
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El Deseado de todas Las Gentes

La entrada triunfal de

Cristo en Jerusalén era 

una débil representación de 

su venida en las nubes del 

cielo con poder y gloria, 

entre el triunfo de los

ángeles y el regocijo

de los santos. 

Entonces se cumplirán

las palabras de Cristo a

los sacerdotes y fariseos: 

“Desde ahora no me veréis, 

hasta que digáis: 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Bendito el que viene en

el nombre del Señor.” 

En visión profética se le 

mostró a Zacarías ese día 

de triunfo final; 

y él contempló también

la condenación de aquellos 

que rechazaron a Cristo en 

su primer advenimiento: 

“Mirarán a mí, 

a quien traspasaron, 

y harán llanto sobre él, 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

como llanto sobre unigénito, 

afligiéndose sobre él

como quien se aflige

sobre primogénito.”

Cristo previó esta escena 

cuando contempló la 

ciudad y lloró sobre ella.

En la ruina temporal de 

Jerusalén, vió la destrucción 

final de aquel pueblo 

culpable de derramar la 

sangre del Hijo de Dios. 

{DTG 533.1}

”Y derramaré sobre la casa 

de David, y sobre los 

moradores de Jerusalén, 

espíritu de gracia y de 

oración;” 

Zacarías 12:10
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué representaba la 

entrada triunfal de Cristo en Jerusalén?

¿Qué le fue mostrado a Zacarías en visión 

profética acerca del triunfo final?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

9
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La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén 

era una débil representación de su venida 

en las nubes del cielo con poder y gloria, 

entre el triunfo de los ángeles y el regocijo 

de los santos.  A Zacarías le fue mostrado 

ese día de triunfo final; y él contempló 

también la condenación de aquellos que 

rechazaron a Cristo en su primer 

advenimiento.

Respuestas

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Mateo es inglés! 
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Behold, He Cometh/ 

Songs of the Redeemed

Matthew 24:27, 30-31 (KJV)

For as the lightning cometh out of the east,

and shineth even unto the west; 

so shall also the coming of the Son of man be.

And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: 

and then shall all the tribes of the earth mourn, 

and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven 

with power and great glory.  

And he shall send his angels with a great sound of a trumpet,

and they shall gather together his elect from the four winds, 

from one end of heaven to the other.  

Matthew 24:27, 30-31



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿A quién se refieren

las palabras de Zacarías 12: 10 cuando 

dice: “Mirarán a mí, a quien traspasaron, y 

harán llanto sobre él, como llanto sobre 

unigénito”? ¿Qué previó Cristo en esta escena 

cuando contempló la ciudad y lloró sobre ella?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

12
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.     

Respuestas

¡Aprendamos otro hermoso canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Apocalipsis en inglés! 

Esas palabras se refieren a nuestro 

Salvador Cristo Jesús.  

En la ruina temporal de Jerusalén, 

Él vio la destrucción final de aquel pueblo 

culpable de derramar la sangre 

del Hijo de Dios.
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Behold, He Cometh/ 

Songs of the Redeemed

Revelation1:7 (KJV)

Behold, he cometh with clouds; 

and every eye shall see him, 

and they [also] which pierced him:

and all kindreds of the earth 

shall wail because of him. 

Even so,

Amen.  

Revelation 1 verse 7 
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El Deseado de todas Las Gentes

Los discípulos veían el odio 

de los judíos por Cristo, 

pero no veían adónde

los conduciría.

No comprendían

todavía la verdadera 

condición de Israel, 

ni la retribución que iba

a caer sobre Jerusalén. 

Cristo se lo reveló 

mediante una significativa 

lección objetiva.

{DTG 533.2}

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/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_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/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423


Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué veían los 

discípulos enlos judíos pero sin 

comprender a dónde les conduciría? 

¿Cómo se lo reveló Cristo?

16

Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, quita el sonido de tu micrófono!
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Los discípulos veían el odio de los judíos por 

Cristo, pero no veían adónde los conduciría. No 

comprendían todavía la verdadera condición de 

Israel, ni la retribución que iba a caer sobre 

Jerusalén. Cristo se lo reveló mediante una 

significativa lección objetiva.

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

La última súplica a 

Jerusalén había sido

hecha en vano.

Los sacerdotes y 

gobernantes habían 

oído la antigua voz 

profética repercutir 

en la multitud en

respuesta a la pregunta: 

“¿Quién es éste?”

pero no la aceptaban

como voz inspirada. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Con ira y asombro, 

trataron de acallar a la gente. 

Había funcionarios romanos 

en la muchedumbre,

y ante éstos denunciaron

sus enemigos a Jesús 

como el cabecilla 

de una rebelión. 

Le acusaron de querer 

apoderarse del

templo y reinar como

rey en Jerusalén. 

{DTG 533.3}
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué la última 

súplica a Jerusalén fue hecha en vano? 

¿De qué acusaban a Jesús sus enemigos?

¿Por qué trataron de acallar a la gente, con 

ira y asombro, ante los funcionarios romanos 

que estaban entre la muchedumbre?

20

Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, quita el sonido de tu micrófono!
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Los sacerdotes y gobernantes habían oído la antigua voz 

profética repercutir en la multitud en respuesta a la 

pregunta: “¿Quién es éste?” pero no la aceptaban como 

voz inspirada. Había funcionarios romanos en la 

muchedumbre, y ante éstos denunciaron sus enemigos a 

Jesús como el cabecilla de una rebelión. 

Le acusaron de querer apoderarse del templo 

y reinar como rey en Jerusalén.

Respuestas

¡Aprendamos  otro hermoso canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Jeremías en inglés! 
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The Desire of Ages 

Memory Verse CD Volume I                 

Jeremiah 29:11-14 (KJV)

For I know the thoughts that I think toward you, (2 xs)

saith the LORD, thoughts of peace, and not of evil,

to give you an expected end.  

Then shall ye call upon me, 

and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.  

And ye shall seek me, and find [me],

when ye shall search for me with all your heart.  

And I will be found of you, (2 xs)

saith the LORD: and I will turn away your captivity,

and I will gather you from all the nations,

and from all the places whither I have driven you, 

saith the LORD; 

and I will bring you again into the place whence 

I caused you to be carried away captive. 

Jeremiah 29:11 through14 
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El Deseado de todas Las Gentes

Pero la serena voz de Jesús 

acalló por un momento la 

muchedumbre clamorosa al 

declarar que no había venido 

para establecer un reino 

temporal; pronto iba a 

ascender a su Padre, 

y sus acusadores no

le verían más hasta 

que volviese en gloria. 

Entonces, pero demasiado 

tarde para salvarse, 

le reconocerían. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Estas palabras fueron 

pronunciadas por Jesús con 

tristeza y singular poder. 

Los oficiales romanos callaron 

subyugados. Su corazón, 

aunque ajeno a la influencia 

divina, se conmovió como 

nunca se había conmovido. 

En el rostro sereno y solemne 

de Jesús, vieron amor, 

benevolencia y dignidad. 

Sintieron una simpatía que

no podían comprender.

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

En vez de arrestar

a Jesús, se inclinaron

a tributarle homenaje. 

Volviéndose hacia los 

sacerdotes y gobernantes,

los acusaron de

crear disturbios. 

Estos caudillos,

pesarosos y derrotados, 

se volvieron a la gente con 

sus quejas y disputaron 

airadamente entre sí. 

{DTG 533.4}
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Cuáles fueron las 

palabras que Cristo pronunció con 

tristeza y singular poder?  ¿Qué vieron 

los oficiales romanos en el rostro 

Sereno y solemne de Jesús?

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

Si conoces las respuestas

a estas preguntas

26
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Cristo dijo que pronto iba a ascender a su Padre,

y sus acusadores no le verían más

hasta que volviese en gloria. 

Entonces, pero demasiado tarde para salvarse,

le reconocerían. Los oficiales romanos 

vieron amor, benevolencia y dignidad.

Sintieron una simpatía que 

no podían comprender.

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

Mientras tanto, 

Jesús entró sin que nadie

lo notara, en el templo.

Todo estaba tranquilo allí, 

porque la escena que se había 

desarrollado en el monte de las 

Olivas había atraído a la gente. 

Durante un corto tiempo Jesús 

permaneció en el templo, 

mirándolo con tristeza. 

Luego se apartó con sus 

discípulos y volvió a Betania. 

Cuando la gente le buscó para 

ponerlo sobre el trono, 

no pudo hallarle. 

{DTG 534.1}



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué todo estaba 

tranquiloen el templo cuando Jesús entró y 

cuál fue la escena que atrajo a la gente? 

¿Por qué Jesús permaneció en el templo

por un corto tiempo?  ¿Qué hicieron 

después Él y sus discípulos?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Todo estaba tranquilo allí, porque la escena que 

se había desarrollado en el monte de las Olivas 

había atraído a la gente. Durante un corto 

tiempo Jesús permaneció en el templo, 

mirándolo con tristeza. Luego se apartó con 

sus discípulos y volvió a Betania.

Respuestas

¡Aprendamos el último canto de unos de los libros, de el Espíritu 

de Profecía titulada, “El Ministerio de Curación” en ingles!  
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Scripture Song Singer

Encouraging Quotes

When every other voice is hushed,

and in quietness we wait before Him, (2 xs)

the silence of the soul makes 

more distinct the voice of God. 

He bids us, 

“Be still, 

Be still and know that I am God.”

Ministry of Healing page 58

Be still and know.

Ministry of Healing (Page 58)
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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. {La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos: 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}
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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)
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera

parte de nuestra lección, “Un pueblo condenado” 

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.

36

¡Dios los bendiga!



Revisión Parte 1

del Capítulo 64 

“Un pueblo   

condenado”

Sábado enero 18, 2020 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #295


