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El Deseado de Todas 
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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, Continuaremos con la tercera parte de  

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

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

Juan 1:29 (RVR60)

“El siguiente día vio Juan

a Jesús que venía a él, 

y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios,

que quita el

pecado del

mundo.”
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Lucas 11:27 (RVR60)
Volvieron entonces a Jerusalén; 

y andando él por el templo, 

vinieron a él los principales 

sacerdotes, los escribas y los 

ancianos, 

Lucas 11:28 (RVR60)
y le dijeron: ¿Con qué 

autoridad haces estas cosas, y 

quién te dio autoridad para 

hacer estas cosas?

Lucas 11:29 (RVR60)
Jesús, respondiendo, les dijo: 

Os haré yo también una 

pregunta; respondedme, y os 

diré con qué autoridad hago 

estas cosas. 

Lucas 11:30 (RVR60)
El bautismo de Juan, ¿era del 

cielo, o de los hombres? 

Respondedme.

Lucas 11:31 (RVR60)
Entonces ellos discutían entre sí, 

diciendo: Si decimos, del cielo, dirá:

¿Por qué, pues, no le creísteis? 

Lucas 11:32 (RVR60)
¿Y si decimos, de los hombres...? 

Pero temían al pueblo, pues todos 

tenían a Juan como un verdadero 

profeta.  

Lucas 11:33 (RVR60)
Así que, respondiendo, dijeron 

a Jesús: No sabemos. Entonces 

respondiendo Jesús, les dijo: 

Tampoco yo os digo con qué 

autoridad hago estas cosas.  

Lucas 12:12 (RVR60)
Y procuraban prenderle, 

porque entendían que decía

contra ellos aquella parábola;

pero temían a la multitud, 

y dejándole, se fueron. 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 543-545
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El Deseado de todas Las Gentes

Los fariseos estaban enteramente 

perplejos y desconcertados. 

Uno a quien no podían intimidar ejercía 

el mando. Jesús había señalado su 

posición como guardián del templo. 

Nunca antes había asumido esa clase de 

autoridad. Nunca antes habían tenido 

sus palabras y obras tan gran poder. 

El había efectuado obras maravillosas 

en toda Jerusalén, pero nunca antes de 

una manera tan solemne e 

impresionante. En presencia del pueblo 

que había sido testigo de sus obras 

maravillosas, los sacerdotes y 

gobernantes no se atrevieron a 

manifestarle abierta hostilidad. Aunque 

airados y confundidos por su respuesta, 

fueron incapaces de realizar cualquier 

cosa adicional ese día. {DTG 543.2} 



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Quiénes y por 

qué estaban enteramente perplejos y 

desconcertados por causa de Jesús? 

¿Por qué no se atrevieron a 

manifestarle abierta hostilidad?

¿Por qué eran incapaces de realizar 

cualquier cosa adicional ese día?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

7



8

Eran los fariseos quienes no podían intimidar a 

Jesús, quien ejercía el mando y estaba en la 

presencia del pueblo que había sido testigo de 

sus obras maravillosas.  Los sacerdotes y 

gobernantes no se atrevieron a manifestarle 

abierta hostilidad aunque estaban airados y 

confundidos por su respuesta, ya que las 

palabras y obras de Cristo nunca antes 

habían tenido tan grande poder. 

Respuestas

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Jeremías en inglés! 



9
9

Scripture Singer Songs-

Character Building

Let not the wise [man] glory in his wisdom, 

neither let the mighty [man] glory in his might,

let not the rich [man] glory in his riches: 

Thus saith the LORD (2 xs)

But let him that glorieth glory in this, (2 xs)

Let he understandeth and knoweth me, that I [am] the LORD

I [am] the LORD which exercise lovingkindness,

judgment, and righteousness, 

in the earth: for in these [things] I delight, saith the LORD.  (2 xs)

Jeremiah chapter 9:23 and 24 

Thus saith the LORD (2 xs)

Jeremiah 9:23, 24 (KJV)
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El Deseado de todas Las Gentes

A la mañana siguiente, el Sanedrín 

consideró de nuevo qué conducta 

debía adoptar para con Jesús. Tres 

años antes, habían exigido una señal 

de su carácter mesiánico. Desde 

aquella ocasión, él había realizado 

obras poderosas por todo el país. 

Había sanado a los enfermos, 

alimentado milagrosamente a miles de 

personas, caminado sobre las olas y 

aquietado el mar agitado. Había leído 

repetidas veces los corazones como un 

libro abierto; había expulsado a los 

demonios y resucitado muertos. Antes 

los gobernantes le habían pedido 

evidencias de su carácter de Mesías. 

Ahora decidieron exigirle, no una 

señal de su autoridad, sino alguna 

admisión o declaración por la cual 

pudiera ser condenado. {DTG 543.3}

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Parable_Tenants/overview_images/001-parable-tenants.jpg?1436947658
http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Parable_Tenants/overview_images/001-parable-tenants.jpg?1436947658
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El Deseado de todas Las Gentes

Yendo al templo donde estaba 

él enseñando, le preguntaron:

“¿Con qué autoridad haces 

esto? ¿y quién te dió esta 

autoridad?” Esperaban que 

afirmase que su autoridad 

procedía de Dios.

Se proponían negar un aserto 

tal. Pero Jesús les hizo frente 

con una pregunta que al parecer 

concernía a otro asunto e hizo 

depender su respuesta a ellos de 

que contestaran esa pregunta.

“El bautismo de Juan—dijo,—

¿de dónde era? ¿del cielo, 

o de los hombres?” 

{DTG 544.1}

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_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 conducta 

adoptó el Sanedrín hacia Jesús para 

ver por qué autoridad Él hacía estas 

obras, y cuál fue la evidencia que mostró 

a ellos su carácter mesiánico tres años 

antes? ¿Cómo respondió Jesús la 

pregunta de ellos acerca de su autoridad?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Tres años antes, habían exigido una señal de su carácter 

mesiánico y en respuesta   a ello, Él había sanado a los 

enfermos, alimentado milagrosamente a miles de personas, 

caminado sobre las olas y aquietado el mar agitado. Ahora 

le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te 

dio esta autoridad? Jesús les hizo frente con una pregunta 

que al parecer concernía a otro asunto e hizo depender su 

respuesta a ellos de que contestaran esa pregunta.    

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

Los sacerdotes vieron que 

estaban en un dilema

del cual ningún 

sofisma los podía sacar.

Si decían que el bautismo 

de Juan era del cielo, 

se pondría de manifiesto su 

inconsecuencia. Cristo les 

diría: ¿Por qué entonces no 

creísteis en él? Juan había 

testificado de Cristo:

“He aquí el Cordero de Dios, 

que quita el pecado

del mundo.”

{La Siguiente Diapositiva}

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

Continuemos: 

Si los sacerdotes creían

el testimonio de Juan,

¿cómo podían negar que 

Cristo fuese el Mesías? 

Si declaraban su verdadera 

creencia, que el ministerio 

de Juan era de los hombres, 

iban a provocar una 

tormenta de indignación, 

porque el pueblo creía que 

Juan era profeta. 

{DTG 544.2}
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Pregunta:
Niños y Niñas, En respuesta a la pregunta 

de Jesús, ¿cómo vieron los sacerdotes que su 

inconsecuencia se pondría de manifiesto? 

¿Qué sucedería si los sacerdotes declaraban 

lo que realmente creían acerca de que el 

ministerio de Juan era de los hombres?
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Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
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Los sacerdotes estaban en un dilema del cual 

ningún sofisma los podía sacar. Si decían que el 

bautismo de Juan era del cielo, ¿cómo podían 

negar que Cristo fuese el Mesías? 

O Si declaraban su verdadera creencia, 

que el ministerio de Juan era de los hombres,  

iban a provocar una tormenta de indignación, 

porque el pueblo creía que Juan era profeta.

Respuestas
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El Deseado de todas Las Gentes

La multitud esperaba 

la decisión con intenso interés. 

Sabían que los sacerdotes 

habían profesado aceptar el 

ministerio de Juan, y esperaban 

que reconocieran sin reservas

que era enviado de Dios.

Pero después de consultarse 

secretamente, los sacerdotes 

decidieron no comprometerse. 

Simulando ignorancia, 

dijeron hipócritamente:

“No sabemos.” 

“Ni yo os digo con qué 

autoridad hago esto,”

dijo Jesús. 

{DTG 544.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

Los escribas, 

sacerdotes y gobernantes 

fueron reducidos todos

al silencio. 

Desconcertados y chasqueados, 

permanecieron cabizbajos, 

sin atreverse a dirigir más 

preguntas a Jesús. 

Por su cobardía e indecisión 

habían perdido en gran 

medida el respeto del pueblo, 

que observaba y 

se divertía al ver derrotados 

a esos hombres 

orgullosos y henchidos 

de justicia propia. 

{DTG 544.4}
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué la multitud 

esperaba la decisión con tan intenso 

interés?  ¿Cuál fue la reacción 

de los escribas, sacerdotes y 

gobernantes como también del 

pueblo que  estaba presente? 
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Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
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La multitud sabía que los sacerdotes habían profesado 

aceptar el ministerio de Juan, y esperaban que reconocieran 

sin reservas que era enviado de Dios. Los escribas, sacerdotes 

y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. 

Desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajos, sin 

atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e 

indecisión habían perdido en gran medida el respeto del 

pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotados a esos 

hombres orgullosos y henchidos de justicia propia.

Respuestas

¡Aprendamos otro hermoso canto de las Escrituras, 

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

Heaven 

And this is life eternal,

that they might know thee the only true God, 

and Jesus Christ, 

whom thou hast sent.  

life eternal. 

John 17:3

John 17:3 (KJV) 
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El Deseado de todas Las Gentes

Todos los dichos y hechos de Cristo 

eran importantes, y su influencia 

había de sentirse con intensidad 

que iría en aumento después de su 

crucifixión y ascensión. Muchos de 

los que habían aguardado 

ansiosamente el resultado de las 

preguntas de Jesús, serían 

finalmente sus discípulos, atraídos 

a él por sus palabras de aquel día 

lleno de acontecimientos. 

Nunca se desvanecería de sus 

mentes la escena ocurrida en el 

atrio del templo. El contraste entre 

Jesús y el sumo sacerdote mientras 

hablaron juntos era notable.

{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:

El orgulloso dignatario del 

templo estaba vestido 

con ricas y costosas vestimentas. 

Sobre la cabeza tenía una 

tiara reluciente. Su porte era 

majestuoso; su cabello y su larga 

barba flotante estaban plateados 

por los años. Su apariencia 

infundía terror a los espectadores. 

Ante este augusto personaje 

estaba la Majestad del cielo, 

sin adornos ni ostentación. 

En sus vestiduras había manchas 

del viaje; su rostro estaba pálido 

y expresaba una paciente tristeza; 

{La Siguiente Diapositiva}



25

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: pero se notaban

allí una dignidad y benevolencia 

que contrastaban extrañamente 

con el orgullo, la confianza propia 

y el semblante airado del sumo 

sacerdote. Muchos de los que

oyeron las palabras y vieron los 

hechos de Jesús en el templo, le 

tuvieron desde entonces por 

profeta de Dios. Pero mientras el 

sentimiento popular se inclinaba

a Jesús, el odio de los sacerdotes

hacia él aumentaba. 

La sabiduría por la cual había 

rehuído las trampas que le tendieran 

era una nueva evidencia de su 

divinidad y añadía pábulo a su ira.

{DTG 545.1}

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Rejected_Nazareth/overview_images/009-jesus-rejected-nazareth.jpg?1436948177
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Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Por qué todos los 

dichos y hechos de Cristo eran tan 

importantes? ¿Qué pasaría con muchos 

de los que habían aguardado ansiosamente 

el resultado de las preguntas que Jesús 

dirigiera a los sacerdotes?

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

Si conoces las respuestas

a estas preguntas
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Eran muy importantes porque su influencia había de 

sentirse con intensidad que iría en aumento después de 

su crucifixión y ascensión. Muchos de los que habían 

aguardado ansiosamente el resultado de las preguntas 

de Jesús, serían finalmente sus discípulos, atraídos a Él 

por sus palabras de aquel día lleno de acontecimientos.  

Nunca se desvanecería de sus mentes la escena 

ocurrida en el atrio del templo.

Respuestas



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Cuál era el 

marcado contraste entre Jesús y

el sumo sacerdote? 

¿Cuál era el contraste entre sus 

expresiones y caracteres? 

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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El orgulloso dignatario del templo estaba vestido con ricas y 

costosas vestimentas. Sobre la cabeza tenía una tiara reluciente. 

Su porte era majestuoso; su cabello y su larga barba flotante 

estaban plateados por los años. Su apariencia infundía terror a los 

espectadores. Ante este augusto personaje estaba la Majestad del 

cielo, sin adornos ni ostentación. En sus vestiduras había manchas 

del viaje; su rostro estaba pálido y expresaba una paciente 

tristeza; pero se notaban allí una dignidad y benevolencia que 

contrastaban extrañamente con el orgullo, la confianza 

propia y el semblante airado del sumo sacerdote.

Respuestas

¡Aprendamos el último canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Jeremías en inglés!  
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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-Dios está con sus hijos, 
No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente 

te recogeré. Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, 

y mis hijas de los confines de la tierra. Isaías 43:5, 6. {HHD 220.1}  

Debemos hacer nuestra obra con alegría y esperanza. De ningún modo debemos desanimarnos. 

Apartemos nuestra vista de los aspectos desagradables de nuestra experiencia, 

y que nuestras palabras estén llenas de buen ánimo. Podemos rodearnos de una atmósfera 

luminosa, o de otra saturada de lobreguez. Eduquémonos para hablar con valor.

Aprendamos lecciones del ejemplo de Cristo. 

{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos: Ni siquiera la terrible humillación que sufrió a manos de los judíos y de la 

soldadesca romana, y durante la parodia de juicio y el cruel tratamiento que recibió, lo 

indujeron a desanimarse.—Carta 115, 1904. {HHD 220.2}

Mantened firme hasta el fin el principio de vuestra confianza. No debe anublarse la luz de la 

verdad de Dios. Debe resplandecer en medio de las tinieblas del error que rodean al mundo. 

La Palabra de Dios debe ser abierta ante los que ocupan puestos elevados en la tierra, como 

asimismo ante aquellos que están en situaciones más humildes. 

{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos: La iglesia de Cristo es el instrumento de Dios para la proclamación de la verdad; 

está facultada para hacer una obra especial: y si es leal a Dios, obediente a sus mandamientos, 

morará en ella la excelencia del poder divino. Si quiere honrar al Dios de Israel, no habrá poder 

que pueda prevalecer contra ella. Si quiere permanecer fiel a su lealtad, las fuerzas del enemigo 

no serán más capaces de vencerla, que la paja de resistir el viento tormentoso.—

Testimonies for the Church 8:11, 12.—{HHD 220.3}

No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del 

occidente te recogeré. Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos 

mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra. Isaías 43:5, 6 (KJV)
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra lección, “Cristo purifica de nuevo el 

templo” Parte 3 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 3

Sábado abril 11, 2020 
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