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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #298 

Capítulo 64
“Un pueblo condenado”
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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 la cuarta parte de  

Nuestra Lección Titulada “Un pueblo condenado” en Nuestro Libro 

de Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Jeremías 6:19 (RVR60)

“Oye, tierra: He aquí yo traigo 

mal sobre este pueblo, el 

fruto de sus pensamientos; 

porque no escucharon

mis palabras, y 

aborrecieron

mi ley.”
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Lucas 13:6 (RVR60)
Dijo también esta parábola: 

Tenía un hombre una higuera 

plantada en su viña, y vino a

buscar fruto en ella, y no lo halló.

Lucas 13:7 (RVR60)
Y dijo al viñador: He aquí, 

hace tres años que vengo a 

buscar fruto en esta higuera, 

y no lo hallo; córtala; 

¿para qué inutiliza 

también la tierra? 

Lucas 13:8 (RVR60)
Él entonces, respondiendo,

le dijo: Señor, déjala todavía 

este año, hasta que yo cave

alrededor de ella, y la abone. 

Lucas 13:9 (RVR60)
Y si diere fruto,

bien; y si no,

la cortarás 

después.

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. 

Oseas 13:9 (RVR60)
Te perdiste, 

oh Israel, 

mas en mí está 

tu ayuda.

¡Hoy Cubriremos! Paginas 537-539
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El Deseado de todas Las Gentes

La parábola de la higuera, 

pronunciada antes de la visita

de Cristo a Jerusalén, 

está en relación directa con 

la lección que enseñó al 

maldecir el árbol estéril. 

En el primer caso, el jardinero 

de la parábola intercedió así: 

“Déjala aún este año,

hasta que la excave y estercole. 

Y si hiciere fruto, bien; 

y si no, la cortarás después.”

Debía aumentarse el cuidado

al árbol infructuoso. 

Debía tener todas las

ventajas posibles. 

{La Siguiente Diapositiva}

“La 

parábola

de la 

Higuera”

“Si no, 

La 

cortarás”

La Higuera

Lucas 13:7 (RVR60)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Pero si permanecía sin dar fruto, 

nada podría salvarlo de la destrucción. 

En la parábola, no se indicó el resultado 

del trabajo del jardinero.  

Dependía de aquel pueblo al cual se 

dirigían las palabras de Cristo.

Los judíos estaban representados 

por el árbol infructuoso, 

y a ellos les tocaba decidir

su propio destino.

Se les había concedido toda ventaja

que el Cielo podía otorgarles, 

pero no aprovecharon sus

acrecentadas bendiciones. 

El acto de Cristo, al maldecir la

higuera estéril, demostró el resultado.

Los judíos habían determinado su 

propia destrucción. 

{DTG 537.1}
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué conexión 

directa tuvo en común la lección que 

Cristo enseñó al maldecir el árbol 

infructuoso, antes de su venida a 

Jerusalén, con la parábola de higuera?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

8
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En el caso de la parábola, el jardinero 

intercedió así: “Déjala aún este año, 

hasta que la excave y estercole. Y si 

hiciere fruto, bien; y si no, la cortarás 

después.” En cuanto a los judíos, 

ellos estaban representados por el árbol 

infructuoso, y a ellos les tocaba decidir 

su propio destino. Ellos habían 

determinado su propia destrucción.

Respuestas
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1 Pedro 4:17 (RVR60) 

Si sois vituperados por el 

nombre de Cristo, sois 

bienaventurados, porque el 

glorioso Espíritu de Dios 

reposa sobre vosotros. 

Ciertamente, de parte de ellos, 

él es blasfemado, pero por 

vosotros es glorificado. 

El Deseado de todas Las Gentes

Durante más de mil años, 

esa nación había abusado

de la misericordia de Dios

y atraído sus juicios. 

Había rechazado sus amonestaciones 

y muerto a sus profetas. 

Los judíos contemporáneos de 

Cristo se hicieron responsables

de estos pecados al seguir la misma 

conducta. La culpa de esa 

generación estribaba en que había 

rechazado las misericordias y 

amonestaciones de que fuera objeto. 

La gente que vivía en el tiempo de 

Cristo estaba cerrando sobre sí los 

hierros que la nación había estado 

forjando durante siglos. 

{DTG 537.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

En toda época se otorgó a

los hombres su día de luz y 

privilegios, un tiempo de gracia en el 

que pueden reconciliarse con Dios. 

Pero esta gracia tiene un límite. 

La misericordia puede

interceder durante años, 

ser despreciada y rechazada. 

Pero llega al fin un momento 

cuando ella hace su última súplica. 

El corazón se endurece de 

tal manera que cesa de 

responder al Espíritu de Dios. 

Entonces la voz suave y 

atrayente ya no suplica más

al pecador, y cesan las reprensiones

y amonestaciones. 

{DTG 538.1}

¡En Toda Época! 
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por cuánto tiempo

la nación judía había abusado de la 

misericordia de Dios y qué cosas 

hicieron para atraer sus juicios? 

¿Qué otorga Dios a los hombres 

en cada época?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

12
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.     

Respuestas

Por más de mil años. Además, esa nación había 

rechazado las amonestaciones que Dios le 

enviara y mataron a sus profetas. 

En toda época se otorgó a los hombres su día 

de luz y  privilegios, un tiempo de gracia en el 

que pueden reconciliarse con Dios.
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El Deseado de todas Las Gentes

Ese día había llegado 

para Jerusalén. 

Jesús lloró con angustia

sobre la ciudad condenada, 

pero no la podía librar. 

Había agotado todo recurso. 

Al rechazar las 

amonestaciones del 

Espíritu de Dios, 

Israel había rechazado 

el único medio de auxilio. 

No había otro poder por el 

cual pudiese ser libertado. 

{DTG 538.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

La nación judía era un 

símbolo de las personas que en 

todo tiempo desprecian las 

súplicas del amor infinito. 

Las lágrimas vertidas

por Cristo cuando lloró 

sobre Jerusalén fueron 

derramadas por los pecados

de todos los tiempos. 

En los juicios pronunciados

sobre Israel, 

los que rechazan las reprensiones 

y amonestaciones del Espíritu 

Santo de Dios pueden leer

su propia condenación. 

{DTG 538.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

En esta generación, 

muchos están siguiendo el mismo 

camino que los judíos incrédulos.

Han presenciado las 

manifestaciones del poder de Dios; 

el Espíritu Santo ha hablado

a su corazón; pero se aferran a 

su incredulidad y resistencia. 

Dios les manda advertencias

y reproches, pero no están 

dispuestos a confesar sus errores, 

y rechazan su mensaje y a sus 

mensajeros. Los mismos medios 

que él usa para restaurarlos

llegan a ser para ellos 

una piedra de tropiezo. 

{DTG 538.4}
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué Jesús lloró 

con angustia sobre la ciudad 

condenada, y por qué no podía 

librarla? ¿A quiénes representaba la 

nación judía? ¿Hay un proceder 

diferente en esta generación?

17

Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Jesús lloró sobre la ciudad condenada porque había 

agotado todo recurso para salvarla y no podía librarla 

pues al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios, 

Israel había rechazado el único medio de auxilio.

La nación judía era un símbolo de las personas que en 

todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. 

¡No! Lamentablemente, en esta generación, muchos están 

siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos.

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

Los profetas de Dios eran 

aborrecidos por el apóstata Israel 

porque por su medio eran revelados 

los pecados secretos del pueblo.

Acab consideraba a Elías como su 

enemigo porque el profeta reprendía 

fielmente las iniquidades secretas del 

rey. Así también hoy los siervos de 

Cristo, los que reprenden el pecado, 

encuentran desprecios y repulsas. 

La verdad bíblica,

la religión de Cristo, lucha contra 

una fuerte corriente de impureza 

moral. El prejuicio es aun más

fuerte en los corazones humanos 

ahora que en los días de Cristo. 

{La Siguiente Diapositiva}

“No hablarás contra tu 

prójimo falso testimonio.”
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Jesús no cumplía las expectativas

de los hombres; su vida reprendía 

sus pecados, y le rechazaron. 

Así también ahora la verdad

de la Palabra de Dios no armoniza 

con las costumbres e inclinaciones 

naturales de los hombres, 

y millares rechazan su luz. 

Impulsados por Satanás, 

los hombres ponen en duda la 

Palabra de Dios y prefieren ejercer 

su juicio independiente.

Eligen las tinieblas antes que la luz, 

pero lo hacen con peligro

de su propia alma.

{La Siguiente Diapositiva} 
Y esta es la condenación: que la luz vino al 

mundo, y los hombres amaron más las 

tinieblas que la luz, porque sus obras eran 

malas. Juan 3:19 (RVR60)  

Jesús
¡La luz del mundo!
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Los que cavilaban acerca de 

las palabras de Cristo encontraban 

siempre mayor causa de 

cavilación hasta que se apartaron 

de la verdad y la vida. 

Así sucede ahora. 

Dios no se propone suprimir 

toda objeción que el corazón carnal 

pueda presentar contra la verdad. 

Para los que rechazan los preciosos 

rayos de luz que iluminarían las 

tinieblas, los misterios de la 

Palabra de Dios lo serán siempre. 

La verdad se les oculta. 

Andan ciegamente y no conocen 

la ruina que les espera. 

{DTG 538.5}

Porque Dios, que 

mandó que de las 

tinieblas 

resplandeciese la 

luz, es el que 

resplandeció en 

nuestros 

corazones, para 

iluminación del 

conocimiento de la 

gloria de Dios en la 

faz de Jesucristo.

2 Corintios 4:6

(RVR60)

“Palabra

de Dios 

Lo serán 

Siempre”
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué el apóstata 

Israel odiaba a los profetas de Dios, 

y los siervos de Cristo encuentran 

hoy el mismo desprecio y rechazo? 

¿Contra qué debe luchar la verdad 

bíblica,  la religión de Cristo? 
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Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Los profetas de Dios eran aborrecidos por 

el apóstata Israel porque por su medio eran 

revelados los pecados secretos del pueblo.  

¡Sí! Ellos luchan contra una fuerte corriente 

de impureza moral. El prejuicio es aún más 

fuerte en los corazones humanos ahora 

que en los días de Cristo.

Respuestas



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿A qué impulsa 

Satanás a los hombres?

¿Qué no se propone Dios suprimir

del corazón carnal?

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

Si conoces las respuestas

a estas preguntas

24
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Impulsados por Satanás, los hombres ponen 

en duda la Palabra de Dios y prefieren ejercer 

su juicio independiente. Eligen las tinieblas 

antes que la luz, pero lo hacen con peligro de 

su propia alma.  Dios no se propone suprimir 

toda objeción que el corazón carnal pueda 

presentar contra la verdad.

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo contempló el mundo 

de todos los siglos desde la altura del 

monte de las Olivas; y sus palabras se 

aplican a toda alma que desprecia las 

súplicas de la misericordia divina. 

Oh, escarnecedor de su amor, 

él se dirige hoy a ti. 

A ti, aun a ti, que debieras conocer

las cosas que pertenecen a tu paz.

Cristo está derramando amargas 

lágrimas por ti, 

que no las tienes para ti mismo.

Ya se está manifestando en ti aquella

fatal dureza de corazón que 

destruyó a los fariseos. 

Y toda evidencia de la gracia de Dios,

todo rayo de la luz divina, enternece

y subyuga el alma, o la confirma en 

una impenitencia sin esperanza.

{DTG 539.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo previó que Jerusalén 

permanecería empedernida e 

impenitente; pero toda la culpa, 

todas las consecuencias de la 

misericordia rechazada,

pesaban sobre ella. 

Así también sucederá con 

toda alma que está siguiendo 

la misma conducta. 

El Señor declara:

“Te perdiste, oh Israel.”

“Oye, tierra. He aquí yo traigo

mal sobre este pueblo, 

el fruto de sus pensamientos; 

porque no escucharon a mis 

palabras, y aborrecieron mi ley.” 

{DTG 539.2}



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué contempló 

Cristo desde lo alto del Olivar y 

por qué está derramando amargas 

lágrimas por ti?  ¿Qué sucederá a toda 

alma que sigua la misma conducta 

de Jerusalén? 

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

28
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Cristo contempló el mundo de todos los siglos desde 

la altura del monte de las Olivas; y sus palabras se 

aplican a toda alma que desprecia las súplicas de la 

misericordia divina. Él derrama  sus lágrimas por 

aquellos que no tienen lágrimas para sí mismos. 

Ya se está manifestando en ti aquella fatal dureza de 

corazón que destruyó a los fariseos.  

El Señor declara: “Te perdiste, oh Israel.”

Respuestas

¡Aprendamos el un canto de las Escrituras, 

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

Memory Verse CD Volume 2 

In the beginning was the Word, and the Word was with God, 

and the Word was God.  (2xs)

The same was in the beginning with God.  

All things were made by him; (2xs)

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

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

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. (2xs)

John 1:1-5, 9-11 (KJV)

John 1:1-5, 9-11 (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-Elevemos las normas, 
Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al pueblo; allanad, allanad la 

calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. 

Isaías 62:10. {HHD 217.1}  

Las perplejidades aumentarán; pero nosotros, como creyentes en Dios, afirmémonos mutuamente. 

No rebajemos la norma, sino que mantengámosla elevada, mirando al Autor y 

Consumador de nuestra fe.—Carta 2, 1912. {HHD 217.2}

Que la verdad para este tiempo sea recibida cordialmente y se constituya en la base del carácter, 

y produzca firmeza de propósitos, que no puedan influenciar las atracciones del placer,

las veleidades de la moda, el desprecio de los amadores del mundo, {La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos: y los mismos clamores  de complacencia propia que eleva el corazón... 

Tenemos ilustraciones notables del poder sustentador del principio religioso firme. 

Ni aun el temor a la muerte podía obligar al desfalleciente David a beber del agua de Belén,

para obtener la cual varios valientes habían arriesgado la vida. 

Los feroces leones no podían impedir que Daniel continuara con sus oraciones 

cotidianas, ni tampoco pudo el homo de fuego inducir a Sadrac

y sus compañeros a arrodillarse delante del ídolo que había erigido Nabucodonosor. 

{La Siguiente Diapositiva}
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Los jóvenes de principios firmes menospreciarán el placer, desafiarán al dolor, 

y harán frente incluso al foso de los leones y al horno de fuego recalentado, 

antes que ser desleales a Dios.—

Testimonies for the Church 5:43. {HHD 217.3}

Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al pueblo; allanad, allanad la calzada, 

quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Isaías 62:10 (RVR60)
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la cuarta

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.
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¡Dios los bendiga!



Revisión Parte 1

del Capítulo 64 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #298


