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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #302 

Capítulo 65
“Cristo 

purifica de nuevo 

el templo”

Parte 4

Sábado april 25, 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 4 

¡En nuestro libro de estudio titulada, 

“El deseo de Todas las Gentes!”
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El Deseado de todas Las Gentes

En su debate con los rabinos, 

no era el propósito de Cristo 

humillar a sus contrincantes. 

No se alegraba de verlos en apuros. 

Tenía una importante lección que 

enseñar. Había mortificado a sus 

enemigos permitiéndoles caer en

la red que le habían tendido. 

Al reconocer ellos su ignorancia 

en cuanto al carácter de Juan

el Bautista, dieron a Jesús 

oportunidad de hablar, 

y él la aprovechó presentándoles

su verdadera condición y

añadiendo otras amonestaciones 

a las muchas ya dadas. 

{DTG 545.2} 
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El Deseado de todas Las Gentes

“¿Qué os parece?

—dijo:—

Un hombre tenía dos hijos,

y llegando al primero,

le dijo: 

Hijo, ve hoy a trabajar en mi 

viña. Y respondiendo él,

dijo: No quiero; 

mas después arrepentido,

fué. Y llegando al otro,

le dijo de la misma manera

; y respondiendo él, dijo: 

Yo, Señor, voy. 

Y no fué. ¿Cuál de los dos hizo 

la voluntad de su padre?” 

{DTG 545.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

Esta abrupta pregunta 

sorprendió a sus oyentes. 

Habían seguido de cerca la 

parábola, y respondieron 

inmediatamente: “El primero.” 

Fijando en ellos firmemente sus 

ojos, Jesús respondió con acento 

severo y solemne: “De cierto os 

digo, que los publicanos y las 

rameras os van delante al reino 

de Dios. Porque vino a vosotros 

Juan en camino de justicia, y no 

le creísteis; y los publicanos y las 

rameras le creyeron; y vosotros, 

viendo esto, no os arrepentisteis 

después para creerle.” 

{DTG 546.1}
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¡El primer hijo

representaba a los 

publicanos!

El Deseado de todas Las Gentes

Los sacerdotes y gobernantes no 

podían dar sino una respuesta correcta 

a la pregunta de Cristo, y así obtuvo él 

su opinión en favor del primer hijo. 

Este representaba a los publicanos, 

que eran despreciados y odiados 

por los fariseos. Los publicanos

habían sido groseramente inmorales. 

Habían sido en verdad transgresores 

de la ley de Dios y mostrado en sus 

vidas una resistencia absoluta a sus 

requerimientos. Habían sido ingratos

y profanos; cuando se les pidió que 

fueran a trabajar en la viña del Señor, 

habían dado una negativa desdeñosa. 

Pero cuando vino Juan, predicando

el arrepentimiento y el bautismo, 

los publicanos recibieron su 

mensaje y fueron bautizados. 

{DTG 546.2}.
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El Deseado de todas Las Gentes

El segundo hijo representaba a

los dirigentes de la nación judía. 

Algunos de los fariseos se habían 

arrepentido y recibido el bautismo 

de Juan; pero los dirigentes no 

quisieron reconocer que él

había venido de Dios. 

Sus amonestaciones y denuncias no 

los habían inducido a reformarse.

Ellos “desecharon el consejo

de Dios contra sí mismos,

no siendo bautizados de él.” 

Trataron su mensaje con desdén. 

Como el segundo hijo,

que cuando fué llamado dijo:

“Yo, señor, voy” pero no fué, 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: los sacerdotes

y gobernantes profesaban 

obediencia, pero desobedecían. 

Hacían gran profesión de piedad, 

aseveraban acatar la ley de Dios,

pero prestaban solamente

una falsa obediencia. 

Los publicanos eran denunciados

y anatematizados por los

fariseos como infieles; 

pero demostraban por su fe y

sus obras que iban al reino de

los cielos delante de aquellos 

hombres llenos de justicia propia,

a los cuales se les había dado

gran luz, pero cuyas obras

no correspondían a su 

profesión de piedad. {DTG 546.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

Los sacerdotes

y gobernantes no 

estaban dispuestos a 

soportar estas verdades 

escudriñadoras. 

Sin embargo, 

guardaron silencio, 

esperando que Jesús

dijese algo que pudieran 

usar contra él; 

pero habían de 

soportar aun más. 

{DTG 546.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

“Oíd otra parábola

—dijo Cristo:—

Fué un hombre, padre de familia, 

el cual plantó una viña; y la cercó 

de vallado, y cavó en ella un lagar, 

y edificó una torre, y la dió a renta 

a labradores, 

y se partió lejos. 

Y cuando se acercó el tiempo de 

los frutos, envió sus siervos a los 

labradores, para que recibiesen 

sus frutos. Mas los labradores, 

tomando a los siervos,

al uno hirieron,

y al otro mataron,

y al otro apedrearon. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Envió de nuevo otros siervos, 

más que los primeros; 

e hicieron con ellos de la 

misma manera. 

Y a la postre les envió su hijo, 

diciendo: Tendrán respeto

a mi hijo. Mas los labradores, 

viendo al hijo, dijeron entre sí: 

Este es el heredero; venid, 

matémosle, y tomemos su heredad. 

Y tomando, le echaron 

fuera de la viña, y le mataron.

Pues cuando viniere el señor

de la viña, ¿qué hará a 

aquellos labradores?” 

{DTG 547.1} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Jesús se dirigió a todos los 

presentes; pero los sacerdotes

y gobernantes respondieron.

“A los malos destruirá 

miserablemente—dijeron,—

y su viña dará a renta a otros 

labradores, que le paguen el fruto a 

sus tiempos.” Los que hablaban no 

habían percibido al principio

la aplicación de la parábola, 

mas ahora vieron que 

habían pronunciado su propia 

condenación. En la parábola,

el señor de la viña representaba

a Dios, la viña a la nación judía,

{Continuaremos en la Parte 5} 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Rejected_Nazareth/overview_images/009-jesus-rejected-nazareth.jpg?1436948177
http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Rejected_Nazareth/overview_images/009-jesus-rejected-nazareth.jpg?1436948177


¡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!
Psalms 19:7-11 (KJV)

The law of the LORD [is] perfect,

converting the soul:

the testimony of the LORD [is] sure, 

making wise the simple.  

The statutes of the LORD [are] right, rejoicing the 

heart: the commandment of the LORD [is] pure, 

enlightening the eyes.  

The fear of the LORD [is] clean, enduring for ever: 

the judgments of the LORD [are] true [and] 

righteous altogether.  

More to be desired [are they] than gold,

yea, than much fine gold:

sweeter also than honey and the honeycomb.  

Moreover by them is thy servant warned: 

[and] in keeping of them [there is] great reward. 



¡Comparte tus Pensamientos!



“God and Prayer”
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 6 (1854-1855) 

{May 29, 1855 JWE James White/Resident Editor), 

{ARSH  233.1– ARSH 233.4}

1). THERE is an eye that never sleeps

Beneath the wing of night;

There is an ear that never shuts

When sinks the beam of light.

2).  There is an arm that never tires

When human strength gives way;

There is a love which never fails

When earthly loves decay. 

3) That eye is fixed on seraph throngs;

That ear is fixed on angels' songs;

That arm upholds the world on high;

That love is thrown beyond the sky.

4). But there's a power which man can wield,

When mortal aid is vain,

That eye, that arm, that love to reach,

That listening ear to gain;

That power is prayer, which soars on high,

And feeds on bliss beyond the sky.



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparta La Suya!
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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-Renovación de fuerzas, 
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; 

levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán,

y no se fatigarán. Isaías 40:31. {HHD 221.1} 

Surgirán obstáculos para impedir el progreso de la obra de Dios. Pero no temáis. 

A la omnipotencia del Rey de reyes nuestro Dios que guarda el pacto une la bondad 

y el cuidado de un tierno pastor. Nada puede permanecer en su camino. Su poder es absoluto, 

y es la garantía del seguro cumplimiento de las promesas que ha hecho a su pueblo.

Puede quitar todo obstáculo que impida el progreso de su obra. Tiene todos los medios a

su disposición para quitar toda dificultad, de manera que los que le sirven y respetan los 

medios que él emplea, puedan ser librados. Su bondad y su amor son infinitos, y su pacto es 

inalterable. {HHD 221.2}

Los planes de los enemigos de su obra pueden parecer firmes y bien trazados, 

pero él puede subvertir los planes más poderosos, y lo hará a su tiempo y a su manera,

cuando vea que nuestra fe haya sido suficientemente probada, y que nos estamos acercando

a él para hacer de él nuestro consejero. 

{HHD 221.3}

En los días tenebrosos, cuando aparentemente todo parece difícil, 

no temáis. Tened fe en Dios. Está cumpliendo su voluntad, realizándolo todo bien, 

en beneficio de su pueblo. La fortaleza de los que lo aman y lo sirven se renovará cada día. 

Pondrá a su servicio su comprensión, para que no yerren en la realización de sus propósitos.

—Carta 57, 1905. {HHD 221.4}
24
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Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como

las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.

Isaías 40:31 (RVR60)
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¿Niños, 

Tienen Alguna 

Pregunta?

¡Que he Aprendido!





La Próxima Semana:
Nosotros Continuaremos con la quinta parte en 

Nuestra Lección Titulada “Cristo purifica de nuevo el 

templo” En Nuestro Libro de Estudio, 

¡El Deseado de todas Las Gentes! 

Cerremos con una Oración – petición: Que uno de  

los  pequeños o mamás o papás oren
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¡Dios los bendiga!



mayo 2, 2020
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Lección #303  

Capítulo 65 
“Cristo 

purifica de nuevo 

el templo”

Parte 5

¡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!


