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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #300 

Capítulo 65
“Cristo 

purifica de nuevo 

el templo”

Parte 2

Sábado marzo 28, 2020
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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! 



Santiago1:17-20 (RVR60) 
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,

del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. (2xs)

El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad,

para que seamos primicias de sus criaturas.

Por esto, mis amados hermanos, 

todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; 

porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

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,

“Cristo purifica de nuevo el templo” Parte 2 

¡En nuestro libro de estudio titulada, 

“El deseo de Todas las Gentes!”



6

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}



7

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}

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
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https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
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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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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
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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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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

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}

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
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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}
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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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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
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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} 
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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}

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_029_Lame_Man/overview-images/011-gnpi-029-lame-man.jpg?1538662780
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_029_Lame_Man/overview-images/011-gnpi-029-lame-man.jpg?1538662780
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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!



¡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!



“WHATEVER MAY BETIDE ”
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 8 (1856) 

{June 12, 1856 UrSe-(Uriah Smith/Resident Editor), 

{ARSH 49.1 – ARSH 49.5}

1). HELP me O Lord, to trust in thee,

Whatever may betide;

Though health should fail, and riches flee,

Though friends the dearest far to me,

Be taken from my side.  

2). I know that sickness, sorrow, death,

Lie in the onward way;

O, help me, in true-hearted faith,

Sweetly to rest, since Jesus saith,

“Strength shall be as thy day.”

3).   In sickness passed, in dangers o'er,

My helper thou has been;

Then should I, for each coming hour,

Childlike believe thy love and power

Support will yield again.

4). When this poor heart on Thee I stay, 

On earth is heaven begun;

Then love leads on from day to day

In duty's path, and helps me say,

“Thy will, not mine, be done.” 

5).  Thus would I ever trust in Thee,

My Comforter and Guide:

For e'en though fears and sins prevail,

Thy promises can never fail,

Whatever may betide.



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparte La Suya!



¡Un Cuento Compartido por el Hermano 

Joel Nahate de Uganda, Africa!
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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-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?

¿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: 

“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}.
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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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¿Niños, 

Tienen Alguna 

Pregunta?

¡Que he Aprendido!





La Próxima Semana:
Nosotros Continuáremos con la tercera parte en 

Nuestra Lección Titulada “Cristo purifica de nuevo el 

templo” 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
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¡Dios los bendiga!



abril 4, 2020
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Lección #300  

Capítulo 65 
“Cristo 

purifica de nuevo 

el templo”

Parte 3

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

Así que, según tengamos oportunidad,

hagamos bien a todos, 

y mayormente a los

de la familia de la fe. 

Gálatas 6:10 (RVR60)

¡HAGAMOS BIEN A TODOS!


