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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #299 

Capítulo 65
“Cristo 

purifica de nuevo 

el templo”
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Nuestro Himno De Apertura Se Titula:  

“Me dice el Salvador”

#123  

[Coro] 

Todo debo a Él

Pues ya lo pagó;

De las manchas del pecar

Cuál nieve me lavó.

2.        Señor, hallado he, Que solo tu poder

A mi duro corazón, Es capaz de enternecer

4.        Cuando ante el trono esté, Completo ante Él 

A los pies de mi Jesús, Mi trofeos echaré.

3. Nada bueno hay en mí: Tu gracia buscaré,

En la sangre de Jesús, Mis pecados lavaré.

1.        Me dice El Salvador, Es poco tu poder

Hijo débil, halla en mí ,Todo cuanto has menester

¡Señor del  

Sábado!  

Jesucristo



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, Comenzaremos con un Nuevo Capítulo de  

Nuestra Lección Titulada “Cristo purifica de nuevo el templo” en 

Nuestro Libro de Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Lucas 19:45 (RVR60)

“Y entrando en el templo, 

comenzó a echar fuera

a todos los que

vendían y 

compraban 

en él.”
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Mateo 21:12 (RVR60)
Y entró Jesús en el templo de Dios,

y echó fuera a todos los que vendían 

y compraban en el templo, y volcó 

las mesas de los cambistas, y las

sillas de los que vendían palomas; 

Mateo 21:13 (RVR60)
y les dijo: Escrito está: Mi casa,

casa de oración será llamada; 

mas vosotros la habéis hecho

cueva de ladrones. 

1 Samuel 15:22 (RVR60)
Y Samuel dijo: ¿Se complace 

Jehová tanto en los holocaustos y 

víctimas, como en que se obedezca a 

las palabras de Jehová? Ciertamente 

el obedecer es mejor que los 

sacrificios, y el prestar atención 

que la grosura de los carneros.

Isaías 1:10 (RVR60)
Príncipes de Sodoma, oíd la palabra

de Jehová; escuchad la ley de nuestro 

Dios, pueblo de Gomorra.

Isaías 1:11 (RVR60)

¿Para qué me sirve, dice Jehová, la 

multitud de vuestros sacrificios? 

Hastiado estoy de holocaustos de 

carneros y de sebo de animales

gordos; no quiero sangre de bueyes, 

ni de ovejas, ni de machos cabríos. 

Isaías 1:12 (RVR60)
¿Quién demanda esto de vuestras 

manos, cuando venís a presentaros 

delante de mí para hollar mis atrios? 

Isaías 1:16  (RVR60)
Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad 

de vuestras obras de delante de mis

ojos; dejad de hacer lo malo; 

Isaías 1:17  (RVR60)
aprended a hacer el bien; buscad el 

juicio, restituid al agraviado, haced 

justicia al huérfano, amparad a la viuda. 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 540-541
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El Deseado de todas Las Gentes

Al comenzar su ministerio, 

Cristo había echado del templo

a los que lo contaminaban 

con su tráfico profano; 

y su porte severo y semejante

al de Dios había infundido 

terror al corazón de los 

maquinadores traficantes. 

Al final de su misión, vino de 

nuevo al templo y lo halló tan 

profanado como antes. 

El estado de cosas era peor aún 

que entonces. 

El atrio exterior del templo 

parecía un amplio 

corral de ganado.

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Con los gritos de los animales

y el ruido metálico de las 

monedas, se mezclaba el 

clamoreo de los airados 

altercados de los traficantes, 

y en medio de ellos se oían las 

voces de los hombres ocupados 

en los sagrados oficios. 

Los mismos dignatarios del 

templo se ocupaban en comprar 

y vender y en cambiar dinero. 

Estaban tan completamente 

dominados por su afán de lucrar, 

que a la vista de Dios no eran 

mejores que los ladrones. 

{DTG 540.1}
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué había 

encontrado Cristo en el templo al 

comienzo de su ministerio, así como al 

final de su misión? Además, ¿en qué 

estaban ocupados los dignatarios del 

templo y qué los dominaba?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

8



9

Cristo había expulsado del templo a los que lo 

contaminaban con su tráfico profano, a los 

intrigantes comerciantes. Al final de su misión, 

lo halló tan profanado como antes. El atrio 

exterior del templo parecía un amplio corral 

de ganado.  Los mismos dignatarios del templo 

se ocupaban en comprar y vender y en 

cambiar dinero. Estaban completamente 

dominados por su afán de lucro.

Respuestas

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Salmos en inglés! 
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Scripture Singer Songs-

Character Buildings

Who shall ascend into the hill of the LORD? 

or who shall stand in his holy place?

He that hath clean hands, (2 xs)

and a pure heart; (2 xs)

who hath not lifted up his soul unto vanity, 

nor sworn deceitfully.

He shall receive the blessing from the LORD, 

and righteousness from the God of his salvation.

This [is] the generation of them that seek him,

that seek thy face, O Jacob.

Psalms 24:3 through 6

Psalms 24:3-6 (KJV) 
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El Deseado de todas Las Gentes

Los sacerdotes y 

gobernantes consideraban 

liviana cosa la 

solemnidad de la 

obra que debían realizar. 

En cada Pascua y

fiesta de las cabañas,

se mataban miles de animales, 

y los sacerdotes recogían

la sangre y la 

derramaban sobre el altar. 

Los judíos se habían 

familiarizado con el 

ofrecimiento de la sangre 

{La Siguiente Diapositiva}

Pascua
Fiesta De Las

Cabañas
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: hasta perder 

casi de vista el hecho 

de que era el pecado 

el que hacía necesario 

todo este derramamiento de

sangre de animales. 

No discernían que prefiguraba la 

sangre del amado Hijo

de Dios, que había de ser 

derramada para la vida 

del mundo, y que por el 

ofrecimiento de los 

sacrificios los hombres

habían de ser dirigidos al 

Redentor crucificado. 

{DTG 540.2}

Jesús Llevo Mis Pecados

Sobre su cuerpo A la cruz”

MI 

PECADOS

MI 

PECADOS
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué consideraban 

de manera liviana los 

sacerdotes y gobernantes?  

¿Qué habían casi perdido de vista 

y no podían discernir ?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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La solemnidad de la obra que debían realizar.

Se mataban miles de animales, y los sacerdotes 

recogían la sangre y la derramaban sobre el altar 

hasta perder casi de vista el hecho de que era el 

pecado el que hacía necesario todo este 

derramamiento de sangre de animales. No discernían 

que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, 

que había de ser derramada para la vida del mundo.    

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

Jesús miró las inocentes víctimas de 

los sacrificios, y vió cómo los judíos 

habían convertido estas grandes 

convocaciones en escenas de 

derramamiento de sangre y 

crueldad. En lugar de sentir humilde 

arrepentimiento del pecado,

habían multiplicado los sacrificios 

de animales, como si Dios 

pudiera ser honrado por un servicio 

que no nacía del corazón. 

Los sacerdotes y gobernantes

habían endurecido sus corazones 

con el egoísmo y la avaricia. Habían 

convertido en medios de ganancia 

los mismos símbolos que señalaban

al Cordero de Dios. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Así se había destruído en 

gran medida a los ojos del

pueblo la santidad del 

ritual de los sacrificios. 

Esto despertó la indignación

de Jesús; él sabía que su sangre, 

que pronto había de ser 

derramada por los pecados

del mundo, no sería más 

apreciada por los sacerdotes

y ancianos que la sangre

de los animales que ellos

vertían constantemente.

{DTG 540.3}
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué hicieron los 

judíos con las santas convocaciones 

y qué reemplazó al humilde 

arrepentimiento? ¿Qué había 

endurecido sus corazones y qué 

convirtieron en un medio de ganancia?

17

Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Los judíos habían convertido estas grandes convocaciones 

en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. 

En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, 

habían multiplicado los sacrificios de animales, como si 

Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del 

corazón. El egoísmo y la avaricia habían endurecido sus 

corazones y convirtieron en medios de ganancia los 

mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios.

Respuestas

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras, que se 

encuentra en el libro de 2 Crónicas en inglés! 
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Scripture Singer-

Prayer

If my people, which are called by my name,

shall humble themselves, and pray, 

If my people, which are called by my name,

shall humble themselves, and seek my face, 

and turn from their wicked ways; 

then will I hear from heaven, 

and will forgive their sin, and will heal their land.

If my people, which are called by my name, 

shall humble themselves, and pray, 

2 Chronicles 7:14

2 Chronicles 7:14 (KJV) 
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo había hablado contra estas 

prácticas mediante los profetas. 

Samuel había dicho: 

“¿Tiene Jehová tanto 

contentamiento con los 

holocaustos y víctimas, 

como en obedecer

a las palabras de Jehová? 

Ciertamente el obedecer es 

mejor que los sacrificios; 

y el prestar atención que el 

sebo de los carneros.” 

Isaías, al ver en visión profética

la apostasía de los judíos,

se dirigió a ellos como si

fuesen gobernantes de

Sodoma y Gomorra: 

{La Siguiente Diapositiva}

Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, 

como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el 

obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura 

de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como 

ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de 

Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 

1 Samuel 15:22 -23 (RVR60)
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Cómo y por medio 

de quiénes Cristo había hablado al 

pueblo acerca de estas prácticas? 

¿Qué fue declarado en las Santas 

Escrituras respecto a ellos? 
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Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Cristo había hablado mediante los profetas.  

Samuel había dicho: “¿Tiene Jehová tanto 

contentamiento con los holocaustos y víctimas, 

como en obedecer a las palabras de Jehová? 

Ciertamente el obedecer es mejor que los 

sacrificios.” E Isaías, al ver en visión profética la 

apostasía de los judíos, se dirigió a ellos como si 

fuesen gobernantes de Sodoma y Gomorra.

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

“Príncipes de Sodoma, 

oíd la palabra de Jehová; 

escuchad la ley de 

nuestro Dios, 

pueblo de Gomorra. 

¿Para qué a mí, 

dice Jehová, la multitud

de vuestros sacrificios? 

Harto estoy de holocaustos

de carneros, y de sebo de 

animales gruesos: no quiero 

sangre de bueyes, ni de ovejas, 

ni de machos cabríos. 

{La Siguiente Diapositiva} 

Príncipes de Sodoma,

oíd la palabra de 

Jehová; escuchad la 

ley de nuestro Dios, 

pueblo de Gomorra.

Isaías 1:10 (RVR60)

1. “Sacrificar animales 

para expiar al sumo 

sacerdote y su 

familia.”

2. “Eligen un chivo 

expiatorio para 

soportar los pecados de 

la comunidad (la otra 

cabra será 

sacrificada).”

Éxodo 20:1-20
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

¿Quién demandó 

esto de vuestras manos,

cuando vinieseis a presentaros 

delante de mí, 

para hollar mis atrios?”

“Lavad, limpiaos; 

quitad la iniquidad de 

vuestras obras de ante mis ojos; 

dejad de hacer lo malo: 

aprended a hacer bien; 

buscad juicio, 

restituid al agraviado,

oíd en derecho al huérfano, 

amparad a la viuda.” 

{DTG 541.1}



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué declaró el 

profeta Isaías, por inspiración divina,  

acerca de los sacrificios?  ¿Qué 

demanda el Señor a quien se 

presenta delante de Él?

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

Si conoces las respuestas

a estas preguntas

25
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“Harto estoy de holocaustos de carneros, 

y de sebo de animales gruesos: no quiero sangre 

de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos… 

Lavad, limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras 

obras de ante mis ojos; dejad de hacer lo malo: 

aprended a hacer bien; buscad juicio, restituid 

al agraviado, oíd en derecho al huérfano, 

amparad a la viuda.”

Respuestas

¡Aprendamos otro hermoso canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Ezequiel en inglés! 
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Scripture Song Singer-

God’s Love

[If] the wicked restore the pledge,

give again that he had robbed, 

walk in the statutes of life, 

without committing iniquity;

he shall surely live, he shall not die.

Ezekiel 33:15

Ezekiel 33:15 (KJV) 
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El Deseado de todas Las Gentes

El mismo que había dado estas 

profecías repetía ahora por

última vez la amonestación. 

En cumplimiento de la profecía, 

el pueblo había proclamado

rey de Israel a Jesús. 

El había recibido su homenaje 

y aceptado el título de rey. 

Debía actuar como tal. 

Sabía que serían vanos sus 

esfuerzos por reformar un 

sacerdocio corrompido; 

no obstante, su obra debía 

hacerse; debía darse a un

pueblo incrédulo la evidencia

de su misión divina. 

{DTG 541.2}



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué sabía Jesús 

acerca de la reforma de 

sacerdocio corrupto?  

¿Qué debía Él hacer y qué debía

dar a un pueblo incrédulo? 

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Jesús sabía que serían vanos sus esfuerzos 

por reformar un sacerdocio corrompido;

no obstante, su obra debía hacerse; 

debía darse a un pueblo incrédulo la 

evidencia de su misión divina. 

Respuestas

¡Aprendamos el último canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Lucas en inglés!  
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Scripture Singer Songs-

The Living Word 

For there is nothing covered,

that shall not be revealed; 

neither hid, that shall not be known. 

Luke 12:2

For there is nothing covered, 

that shall not be revealed.  

Luke 12:2 (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-El valor de Daniel ante la muerte, 
A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado 

sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos; 

pues nos has dado a conocer el asunto del rey. 

Daniel 2:23. {HHD 218.1}  

Nabucodonosor requería no sólo la interpretación del sueño, sino el relato del mismo... 

[Los adivinos] declararon que el pedido del rey era irrazonable, y que implicaba una prueba que 

jamás se había requerido de ningún hombre. El rey se puso furioso, y actuó como todos los 

hombres que poseen gran poder y a su vez están poseídos por pasiones incontrolables. 

{La Siguiente Diapositiva}

33
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Continuemos: Decidió que todos fueran muertos, y como Daniel y sus compañeros se 

encontraban entre ellos, tenían que participar de su destino... {HHD 218.2}

Daniel compareció ante el rey y rogó que se le concediera tiempo para presentar este asunto 

a la corte suprema del universo, cuya decisión no tiene apelación. 

Cuando se le concedió su petición, Daniel presentó todo el asunto ante sus compañeros 

que estaban unidos con él en su adoración del verdadero Dios. Se consideró el problema 

plenamente, y con sus rodillas dobladas rogaron a Dios que les diera el poder y la sabiduría 

que solamente podían ayudarles en su gran necesidad. {La Siguiente Diapositiva}

34



Le pidieron a Dios que arreglara las cosas de manera que no tuvieran que perecer

con el resto de los sabios de Babilonia. {HHD 218.3}

“Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios 

del cielo”... Quisiera recalcar ante los jóvenes que el Dios de Daniel es su Dios, y que cualquiera 

sea la dificultad que surja, acudan como Daniel “para demandar misericordias del Dios del 

cielo”.—The Youth’s Instructor, 22 de noviembre de 1894. {HHD 218.4}

A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría

y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos; 

pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel 2:23 (RVR60)
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra lección, “Cristo purifica de nuevo el 

templo ” 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!
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