
1

El Deseado de Todas 
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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, Continuaremos con la segunda parte de  

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

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

Juan 2:16 (RVR60)

“y dijo a los que vendían 

palomas: Quitad de

aquí esto, y no hagáis 

de la casa de mi

Padre casa de

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

casa de oración será llamada; 

mas vosotros la habéis hecho 

cueva de ladrones. 

Lucas 19:46 (RVR60)
diciéndoles: Escrito está: Mi 

casa es casa de oración; mas 

vosotros la habéis hecho cueva 

de ladrones. 

Lucas 19:47 (RVR60)
Y enseñaba cada día en el 

templo; pero los principales 

sacerdotes, los escribas y los 

principales del pueblo 

procuraban matarle. 

Lucas 19:48 (RVR60)
Y no hallaban nada que 

pudieran hacerle, porque todo 

el pueblo estaba suspenso 

oyéndole. 

Mateo 21:15 (RVR60)
Pero los principales sacerdotes y los 

escribas, viendo las maravillas que 

hacía, y a los muchachos aclamando

en el templo y diciendo: !!Hosanna 

al Hijo de David! se indignaron, 

Mateo 21:16 (RVR60)
y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen?

Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: 

De la boca de los niños y de los que 

maman Perfeccionaste la alabanza?  

Salmo 118:26 (RVR60)
Bendito el que viene en el nombre 

de Jehová; Desde la casa de

Jehová os bendecimos.  

Zacarías 9:9 (RVR60)
Alégrate mucho, hija de Sion; 

da voces de júbilo, hija de Jerusalén;

he aquí tu rey vendrá a ti, justo y 

salvador, humilde, y cabalgando sobre

un asno, sobre un pollino hijo de asna. 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 541-543
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El Deseado de todas Las Gentes

De nuevo la mirada penetrante 

de Jesús recorrió los profanados 

atrios del templo. 

Todos los ojos se fijaron en él.

Los sacerdotes y gobernantes,

los fariseos y gentiles, miraron con 

asombro y temor reverente al que 

estaba delante de ellos con la 

majestad del Rey del cielo. 

La divinidad fulguraba a través

de la humanidad, invistiendo a 

Cristo con una dignidad y gloria 

que nunca antes había 

manifestado. Los que estaban 

más cerca se alejaron de él tanto

como el gentío lo permitía.

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Exceptuando a unos pocos 

discípulos suyos, el Salvador quedó 

solo. Se acalló todo sonido. 

El profundo silencio parecía 

insoportable. Cristo habló con un 

poder que influyó en el pueblo 

como una poderosa tempestad: 

“Escrito está: Mi casa, casa de 

oración será llamada, mas vosotros 

cueva de ladrones la habéis hecho.” 

Su voz repercutió por 

el templo como trompeta.

El desagrado de su rostro parecía 

fuego consumidor. Ordenó con 

autoridad: “Quitad de aquí esto.” 

{DTG 541.3}
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué los 

sacerdotes, gobernantes, fariseos

y gentiles miraron a Cristo con 

asombro y temor mientras estaba 

delante de ellos? ¿Cuál fue la reacción 

cuando su divinidad fulguró a 

través de la humanidad?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

8
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De nuevo la mirada penetrante de Jesús 

recorrió los profanados atrios del templo. Todos 

los ojos se fijaron en Él,  mirando con asombro 

y temor reverente al que estaba delante de ellos 

con la majestad del Rey del cielo. La divinidad 

fulguraba a través de la humanidad, invistiendo 

a Cristo con una dignidad y gloria que nunca 

antes había manifestado. Se acalló todo sonido. 

El profundo silencio parecía insoportable. 

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-

The Living Word

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, and know that I am God.” 

(Psalms 46:10) 

Ministry of Healing page 58

Ministry of Healing (MH 58.3) 

Psalms 46:10 (KJV)
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El Deseado de todas Las Gentes

Tres años antes, los gobernantes del 

templo se habían avergonzado de 

su fuga ante el mandato de Jesús.

Se habían asombrado después 

de sus propios temores 

y de su implícita obediencia a

un solo hombre humilde. 

Habían sentido que era imposible 

que se repitiera su humillante 

sumisión. Sin embargo, estaban 

ahora más aterrados que entonces

y se apresuraron más aún a 

obedecer su mandato. 

No había nadie que osara discutir

su autoridad. Los sacerdotes 

y traficantes huyeron de su 

presencia arreando su ganado. 

{DTG 542.1}
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué los 

gobernantes del templo estaban 

avergonzados de su fuga ante el mandato 

que Jesús hiciera tres años antes?

¿Por qué sintieron que era imposible que 

se repitiera su humillante sumisión?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

12
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Ellos se habían asombrado después de sus 

propios temores y de su implícita obediencia a 

un solo hombre humilde. Sin embargo, 

estaban ahora más aterrados que entonces 

y se apresuraron más aún a 

obedecer su mandato.    

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

Al alejarse del templo 

se encontraron con una 

multitud que venía con 

sus enfermos en busca

del gran Médico. 

El informe dado por la

gente que huía indujo a 

algunos de ellos a volverse. 

Temieron encontrarse 

con uno tan poderoso, 

cuya simple mirada había 

echado de su presencia a los 

sacerdotes y gobernantes. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Pero muchos de ellos se 

abrieron paso entre el gentío 

que se precipitaba, 

ansiosos de llegar a Aquel 

que era su única esperanza. 

Cuando la multitud huyó 

del templo, muchos quedaron 

atrás. Estos se unieron ahora 

a los que acababan de llegar. 

De nuevo se llenaron los

atrios del templo de enfermos

e inválidos, y una vez más

Jesús los atendió. 

{DTG 542.2}
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Para qué y con 

quiénes venía la multitud que los 

encontró en el camino hacia el templo? 

¿Qué motivaba a esta multitud a llenar 

los atrios del templo con enfermos e 

inválidos? ¿Qué hizo Jesús por ellos?

16

Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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La multitud venía con sus enfermos en busca del gran 

Médico y ellos se abrieron paso entre el gentío que se 

precipitaba, ansiosos de llegar a Aquel que era su única 

esperanza. El informe dado por la gente que huía indujo 

a algunos de ellos a volverse. Temieron encontrarse con 

Uno tan poderoso, cuya simple mirada había echado de 

su presencia a los sacerdotes y gobernantes. 

Y una vez más Jesús los atendió.

Respuestas

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras, que se 

encuentra en el libro de Jeremías en inglés! 
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An  Acapella-

Bilingual Scripture Song

Heal me, O LORD, 

and I shall be healed; 

save me, and I shall be saved: 

for thou [art] my praise. (2xs)

Sáname, oh Jehová, 

y seré sano; sálvame,

y seré salvo; 

porque tú eres mi alabanza. (2xs)

Jeremiah 17:14 (KJV) 
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¡El Trono de 

David!

El Deseado de todas Las Gentes

Después de un rato, 

los sacerdotes y gobernantes 

se atrevieron a volver al templo. 

Cuando el pánico hubo pasado, 

los sobrecogió la ansiedad

de saber cuál sería el 

siguiente paso de Jesús. 

Esperaban que 

tomara el trono de David. 

Volviendo quedamente al templo, 

oyeron las voces de hombres, 

mujeres y niños que alababan

a Dios. Al entrar, quedaron 

estupefactos ante 

la maravillosa escena. 

{La Siguiente Diapositiva}

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
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_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422


20

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Vieron sanos a los enfermos,

con vista a los ciegos, con oído

a los sordos, y a los tullidos 

saltando de gozo. 

Los niños eran los primeros

en regocijarse. 

Jesús había sanado sus 

enfermedades; los había 

estrechado en sus brazos, había 

recibido sus besos de agradecido 

afecto, y algunos de ellos se 

habían dormido sobre su pecho

mientras él enseñaba a la gente. 

Ahora con alegres voces los niños 

pregonaban sus alabanzas.

{La Siguiente Diapositiva}

¡Alabaré al Señor 

toda mi vida!

Salmos 146 :2 

(RVR1960)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Repetían los hosannas 

del día anterior y 

agitaban triunfalmente

palmas ante el Salvador.

En el templo, 

repercutían repetidas

veces sus aclamaciones: 

“Bendito el que viene en 

nombre de Jehová.”

“He aquí, 

tu rey vendrá

a ti, justo y salvador.”

“¡Hosanna al Hijo de David!” 

{DTG 542.3} 



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué vieron los 

sacerdotes y gobernantes mientras 

quedaron estupefactos ante la 

maravillosa escena? ¿Por qué fueron 

los niños los primeros en regocijarse 

y alabar a Dios? 

22

Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Los sacerdotes y gobernantes vieron sanos a los 

enfermos, con vista a los ciegos, con oído a los sordos,

y a los tullidos saltando de gozo. 

Los niños eran los primeros en regocijarse porque 

Jesús había sanado sus enfermedades; los había 

estrechado en sus brazos, había recibido sus besos de 

agradecido afecto, y algunos de ellos se habían dormido 

sobre su pecho mientras él enseñaba a la gente.

Respuestas

¡Aprendamos otro hermoso canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Zacarías en inglés! 
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An Acapella-

Scripture Song

Rejoice greatly, 

O daughter of Zion; 

shout, O daughter of Jerusalem:

behold, thy King cometh unto thee: 

he [is] just, and having salvation; 

lowly, and riding upon an ass, 

and upon a colt 

the foal of an ass.

Zechariah 9:9 (KJV) 



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué escena del

día anterior se repitió ante el 

Salvador? ¿Qué aclamaciones 

repercutían repetidas veces?

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

Si conoces las respuestas

a estas preguntas

25
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La gente y los niños repetían los hosannas 

del día anterior y agitaban triunfalmente palmas 

ante el Salvador. En el templo, repercutían 

repetidas veces sus aclamaciones: 

“Bendito el que viene en nombre de Jehová.”

“He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador.” 

“¡Hosanna al Hijo de David!”

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

Oír estas voces libres 

y felices ofendía a los 

gobernantes del templo,

quienes decidieron poner 

coto a esas demostraciones. 

Dijeron al pueblo que la casa

de Dios era profanada por

los pies de los niños y 

los gritos de regocijo. 

Al notar que sus palabras 

no impresionaban al pueblo, 

los gobernantes 

recurrieron a Cristo: 

“¿Oyes lo que éstos dicen? 

Y Jesús les dice: 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Sí: ¿nunca leísteis: 

De la boca de los niños 

y de los que maman 

perfeccionaste la alabanza?”

La profecía había predicho que 

Cristo sería proclamado rey, 

y esa predicción debía cumplirse. 

Los sacerdotes y gobernantes 

de Israel rehusaron proclamar 

su gloria, y Dios indujo a los niños 

a ser sus testigos.

Si las voces de los niños hubiesen 

sido acalladas, las mismas 

columnas del templo habrían 

pregonado las alabanzas del 

Salvador. {DTG 543.1}

Jesús
¡La Profecía Realizada!

¡Sí, Cristo 

me ama!



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Ofendía a los 

gobernantes del templo escuchar 

estas voces libres y felices? 

¿Qué dijo Jesús a los gobernantes

del templo? 

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

29
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¡Sí!  Entonces ellos decidieron poner coto a 

esas demostraciones. Dijeron al pueblo que 

la casa de Dios era profanada por los 

pies de los niños y los gritos de regocijo. 

Y Jesús les dice: Sí: ¿nunca leísteis: 

De la boca de los niños y de los que

maman perfeccionaste la alabanza?” 

Respuestas

¡Aprendamos el último canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Revelación en inglés!  
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An Acapella-

Scripture Songs                          

Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, 

unto the Lord our God:  (2 xs) 

For the Lord our God is mighty. 

Yes, the Lord our God is omnipotent.

The Lord our God, He is wonderful.

All praises be to the King of kings and the Lord of Lord.

He is wonderful! (2 xs)

Alleluia; Salvation, and glory,

and honour, and power,

He is wonderful!

Revelation 19:1 (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-Joyas de Dios , 
Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, 

en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo 

que le sirve. Malaquías 3:17. {HHD 219.1}  

Grande es la obra del Señor. Los hombres se están decidiendo. Hasta aquellos que consideramos 

paganos decidirán ponerse del lado de Cristo, mientras que los que se ofenden, como los 

discípulos, se apartarán y no andarán más con él... {HHD 219.2}. 

¿Qué efecto tiene sobre los justos la intención de los hombres de invalidar la ley de Dios?

¿Se sentirán intimidados debido al escarnio universal en que se tiene a la santa ley de Dios?

{La Siguiente Diapositiva}

33
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Continuemos: ¿Vacilará el verdadero creyente frente a un “así dice Jehová”, 

y se avergonzará porque todo el mundo desprecia su justa ley? 

¿Serán desviados por el mal prevaleciente? No; para los que se han consagrado a Dios a fin 

de servirle, la ley de Dios resulta más preciosa cuando se establece el contraste entre los 

obedientes y los transgresores. En la misma proporción en que los atributos satánicos se 

desarrollan en los que desprecian y transgreden la ley de Dios, la fiel adherencia al santo 

precepto resulta más querida y valiosa. Declarará: 

. {La Siguiente Diapositiva}

34



“Disipado han tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy 

puro”. Aquellos que han sido fieles dispensadores de las gracias de Dios, verán crecer su amor a 

los mandamientos juntamente con el desprecio con que los consideran todos los que los 

rodean.—General Conference Bulletin, 112-114. {HHD 219.3}.

Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, 

en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su

hijo que le sirve. Malaquías 3:17 (RVR60)
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra lección, “Cristo purifica de nuevo el 

templo” Parte 2 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 65 

“Cristo purifica de nuevo 

el templo”

Parte 2

Sábado marzo 28, 2020 
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