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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #303 

Capítulo 65
“Cristo 

purifica de nuevo 

el templo”

Parte 5

Sábado april 9, 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 5 

¡En nuestro libro de estudio titulada, 

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

Continuemos: el vallado la ley 

divina que la protegía. 

La torre era un símbolo del templo. 

El señor de la viña había hecho todo 

lo necesario para su prosperidad. 

“¿Qué más se había de hacer a mi 

viña, que yo no haya hecho en ella?” 

Así se representaba el infatigable 

cuidado de Dios por Israel. 

Y como los labradores debían 

devolver al dueño una debida 

proporción de los frutos de la viña, 

así el pueblo de Dios debía 

honrarle mediante una

vida que correspondiese a sus 

sagrados privilegios. 

{La Siguiente Diapositiva} 

Éxodo 20:1-20 (RVR60



7

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Pero como los labradores habían matado

a los siervos que el señor les envió en busca 

de fruto, así los judíos habían dado muerte 

a los profetas a quienes Dios les enviara 

para llamarlos al arrepentimiento. 

Mensajero tras mensajero había sido 

muerto. Hasta aquí la aplicación de la 

parábola no podía confundirse, y en lo

que siguiera no sería menos evidente. 

En el amado hijo a quien el señor de la 

viña envió finalmente a sus desobedientes 

siervos, a quien ellos habían prendido y 

matado, los sacerdotes y gobernantes 

vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte 

inminente. Ya estaban ellos maquinando la 

muerte de Aquel a quien el Padre les había 

enviado como último llamamiento. En la 

retribución infligida a los ingratos 

labradores, estaba pintada la sentencia de 

los que matarían a Cristo. {DTG 547.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

Mirándolos con piedad,

el Salvador continuó: 

“¿Nunca leísteis en las 

Escrituras: La piedra que 

desecharon los

que edificaban, ésta fué hecha 

por cabeza de esquina:

por el Señor es hecho esto,

y es cosa maravillosa en 

nuestros ojos? Por tanto os digo, 

que el reino de Dios será 

quitado de vosotros, y será dado 

a gente que haga los frutos de él. 

Y el que cayere sobre esta 

piedra, será quebrantado; y 

sobre quien ella cayere, le 

desmenuzará.” {DTG 548.1}

Por tanto os digo, que el 

reino de Dios será 

quitado de vosotros, 

y será dado a gente 

que produzca 

los frutos de él.  

Mateo 21:43 (RVR60)

“piedra viva, desechada 

ciertamente por los 

hombres, mas para Dios 

escogida y preciosa,”

1 Pedro 2:4 (RVR60)

Jesús
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El Deseado de todas Las Gentes

Los judíos habían repetido a 

menudo esta profecía en las 

sinagogas aplicándola al Mesías 

venidero. Cristo era la piedra del 

ángulo de la dispensación judaica 

y de todo el plan de la salvación. 

Los edificadores judíos, los 

sacerdotes y gobernantes de Israel, 

estaban rechazando ahora

esta piedra fundamental. 

El Salvador les llamó la atención

a las profecías que debían 

mostrarles su peligro. 

Por todos los medios a su 

alcance procuró exponerles la 

naturaleza de la acción que estaban 

por realizar. {DTG 548.2}

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
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El Deseado de todas Las Gentes

Y sus palabras tenían otro propósito. 

Al hacer la pregunta: 

“Cuando viniere el Señor de la viña, 

¿qué hará a aquellos labradores?” 

Cristo se proponía que los fariseos 

contestaran como lo hicieron.

Quería que ellos mismos se 

condenaran. Al no inducirlos al 

arrepentimiento, sus amonestaciones 

sellarían su sentencia, 

y él deseaba que ellos vieran que se 

habían acarreado su propia ruina. 

El quería mostrarles cuán justo era 

Dios al privarlos de sus privilegios 

nacionales, cosa que ya había 

empezado, y terminaría no 

solamente con la destrucción

de su templo y ciudad, sino con la 

dispersión de la nación. {DTG 548.3} 

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
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El Deseado de todas Las Gentes

Los oyentes comprendieron

la amonestación. 

Pero a pesar de la sentencia 

que habían pronunciado

sobre sí mismos,

los sacerdotes y gobernantes 

estaban dispuestos a

completar el cuadro diciendo: 

“Este es el heredero;

venid, matémosle.” 

“Y buscando cómo echarle 

mano, temieron al pueblo,” 

porque el sentimiento popular 

estaba en favor de Cristo. 

{DTG 548.4}

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
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
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El Deseado de todas Las Gentes

La piedra fué aceptada, 

se la Ilevó a un acontecimiento 

verídico de la historia de Israel.

El incidente estaba relacionado con 

la edificación del primer templo. Si 

bien es cierto que tuvo una 

aplicación especial en ocasión del 

primer advenimiento de Cristo, y 

debiera haber impresionado con una 

fuerza especial a los judíos, 

tiene también una lección

para nosotros.

Cuando se levantó el templo de 

Salomón, las inmensas piedras 

usadas para los muros y el 

fundamento habían  sido preparadas 

por completo en la cantera. 

{La Siguiente Diapositiva}

¡El  Primer

Advenimiento

de Cristo!

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
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

De allí se las traía al lugar de la 

edificación, y no había necesidad

de usar herramientas con ellas;

lo único que tenían que hacer los 

obreros era colocarlas en su lugar. Se 

había traído una piedra de un tamaño 

poco común y de una forma peculiar 

para ser usada en el fundamento; 

pero los obreros no podían encontrar 

lugar para ella, y no querían aceptarla. 

Era una molestia para ellos mientras 

quedaba abandonada en el camino.

Por mucho tiempo, permaneció 

rechazada. Pero cuando los edificadores 

llegaron al fundamento de la esquina, 

buscaron mucho tiempo una piedra

de suficiente tamaño y fortaleza, 

{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
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: y de la forma 

apropiada para ocupar ese lugar 

y soportar el gran peso que 

había de descansar sobre ella.

Si hubiesen escogido erróneamente 

la piedra de ese lugar, hubiera 

estado en peligro todo el edificio. 

Debían encontrar una piedra capaz 

de resistir la influencia del sol,

de las heladas y la tempestad. 

Se habían escogido diversas piedras 

en diferentes oportunidades, pero 

habían quedado desmenuzadas bajo 

la presión del inmenso peso. Otras 

no podían soportar el efecto de los 

bruscos cambios atmosféricos.

{La Siguiente Diapositiva}

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
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Pero al fin la atención de los 

edificadores se dirigió a la piedra 

por tanto tiempo rechazada. Había 

quedado expuesta al aire, al sol y

a la tormenta, sin revelar la más

leve rajadura. Los edificadores la 

examinaron. Había soportado todas 

las pruebas menos una. Si podía 

soportar la prueba de una gran 

presión, la aceptarían como piedra 

de esquina. Se hizo la prueba. 

La piedra fué aceptada, se la Ilcvó a 

la posición asignada y se encontró 

que ocupaba exactamente el lugar.

En visión profética, se le mostró a 

Isaías que esta piedra era un símbolo 

de Cristo. El dice: {DTG 548.5} 

“Este Jesús es la 

piedra reprobada 

por vosotros los 

edificadores, la cual 

ha venido a ser 

cabeza del ángulo”
Hechos 4:11 

(RVR1960)

Mateo 21:42 (RVR60) Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las escrituras: La 

piedra que desecharon los edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. 

El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos?  

¡La Piedra 

Que 

Desecharon 

Los  

Edificadores!



¡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 Pensamientos!



“Confianza en tiempo de aflicción”
EN LOS LUGARES CELESTIALES 24, de abril

ELC-Paginas {123.2 – 123.6}
Cuando el Señor ve oportuno decir: “Estate aquí acostado pacientemente y reflexiona”, 

y cuando el Espíritu Santo trae muchas cosas a mi memoria, 

preciosas más de lo que puede expresarse, no veo qué razón tengo para quejarme... 

Recordé los versos que han sido un consuelo para mí muchas veces en mi aflicción:

1) “No puedo ver un paso adelante al comenzar un nuevo año;

pero Dios me cuidó en el pasado, él me mostrará el futuro,

y lo que a lo lejos parece oscuro quizá brille de cerca.

2) “Bendita y confiada ignorancia: es mejor no saber;

me sostiene en los poderosos brazos que no me dejarán

y susurra a mi triste alma que descanse en el pecho amoroso. 

3). “Así sigo, sin saber, ni quisiera saber si pudiera.

Prefiero en lo negro ir con Dios que solo en la luz;

caminaría por fe con él, antes que solo por vista.

4). “Mi corazón retrocede ante la prueba que pueda haber en el futuro,

pero no tengo dolor que el amado Señor no haya permitido.

Así que rechazo las lágrimas susurrando:

Él sabe”.



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparta La Suya!



23

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 8-Nos gloriamos en la cruz de Cristo, 
vemos a Cristo en la cruz,      

Era la hora tercera cuando le crucificaron. Marcos 15:25. {HHD 222.1} 

El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz: su carne estaba lacerada por los azotes; aquellas 

manos que tantas veces se habían extendido para bendecir, estaban clavadas en el madero; 

aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor, estaban también clavados a la cruz;

esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas; aquellos labios temblorosos formulaban 

el clamor del dolor. Y todo lo que sufrió: las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus 

manos, sus pies, la agonía que torturó su cuerpo, y la inefable angustia que llenó su alma al 

ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad, y declara: Por ti consiente 

el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad; por ti saquea el dominio de la muerte, 

y abre las puertas del Paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta

espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, 

el que abrió los ojos de  los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como

sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. El, el Expiador del pecado, soporta la ira

de la justicia divina, y por causa tuya se hizo pecado. En silencio, los espectadores

miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandecía; pero la cruz estaba todavía 

rodeada de tinieblas. Los sacerdotes  y  príncipes miraban hacia Jerusalén; y he aquí,

la nube densa se había asentado sobre la ciudad y las llanuras de Judea. El sol de justicia,

la luz del mundo, retiraba sus rayos de Jerusalén, la que una vez fuera la ciudad favorecida. 

Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos contra la ciudad condenada.

—El Deseado de Todas las Gentes, 703, 704. {HHD 222.3}
24
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Era la hora tercera cuando le crucificaron. 

Marcos 15:25 (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 16, 2020
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Lección #304  

Capítulo 65 
“Cristo 

purifica de nuevo 

el templo”

Parte 6

¡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!


