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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #304 

Capítulo 65
“Cristo 

purifica de nuevo 

el templo”

Parte 6

Sábado mayo 23, 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 6 

¡En nuestro libro de estudio titulada, 

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

“A Jehová de los ejércitos, 

a él santificad: 

sea él vuestro temor, 

y él sea vuestro miedo.

Entonces él será por santuario;

mas a las dos casas de Israel

por piedra para tropezar, 

y por tropezadero para caer, 

y por lazo y por red al 

morador de Jerusalem. 

Y muchos tropezarán entre ellos, 

y caerán, y serán quebrantados: 

enredaránse, y serán presos.” 

Conduciéndoselo en visión 

profética al primer advenimiento, 

{La Siguiente Diapositiva}

A Jehová de los 

ejércitos, a él santificad; 

sea él vuestro temor, 

y él sea vuestro miedo.

Isaías 8:14  (RVR60)

“Porque vosotros 

sois el templo

del Dios

viviente, como 

Dios dijo:

Habitaré y 

andaré entre 

ellos,”

2 Corintios 

6:16  (RVR60)

¡AL PRIMER

ADVENIMIENTO!
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por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion 

por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de 

cimiento estable; el que creyere, no se apresure.

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: se le mostró

al profeta que Cristo había 

de soportar aflicciones 

y pruebas de las cuales era

un símbolo el trato dado a la 

piedra principal del ángulo 

del templo de Salomón. 

“Por tanto, el Señor Jehová 

dice así: He aquí que yo

fundo en Sión una piedra,

piedra de fortaleza, 

de esquina, de precio, 

de cimiento estable:

el que creyere, 

no se apresure.”

{DTG 549.1}

UNA

PIEDRA

FORTALEZA

Isaías 28:16 (RVR60)
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El Deseado de todas Las Gentes

En su sabiduría infinita, 

Dios escogió la piedra 

fundamental, y la colocó él 

mismo. La llamó “cimiento 

estable.” El mundo entero 

puede colocar sobre él 

sus cargas y pesares; 

puede soportarlos todos. 

Con perfecta seguridad,

pueden todos edificar

sobre él. Cristo es una 

“piedra probada.” 

Nunca chasquea

a los que confían en él. 

{La Siguiente Diapositiva}
Jesucristo Es Una

“Piedra Probada.” 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

El ha soportado la carga 

de la culpa de Adán y de su 

posteridad, y ha salido más que 

vencedor de los poderes del 

mal. Ha llevado las cargas 

arrojadas sobre él por cada 

pecador arrepentido. 

En Cristo ha hallado alivio

el corazón culpable. 

El es el fundamento estable. 

Todo el que deposita en él

su confianza, descansa 

perfectamente seguro. 

{DTG 550.1}

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
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El Deseado de todas Las Gentes

En la profecía de Isaías se 

declara que Cristo es un 

fundamento seguro y a la

vez una piedra de tropiezo. 

El apóstol Pedro, 

escribiendo bajo la 

inspiración del Espíritu 

Santo, muestra claramente 

para quiénes es Cristo una 

piedra fundamental, 

y para quiénes una

roca de escándalo: 

{DTG 550.2} 

¡Cristo es un 

fundamento 

seguro y a la

vez una 

piedra de 

tropiezo!

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

“Si empero habéis gustado

que el Señor es benigno; 

al cual allegándoos,

piedra viva, reprobada

cierto de los hombres, 

empero elegida de Dios,

preciosa, vosotros también, 

como piedras vivas,

sed edificados una casa 

espiritual, y un sacerdocio

santo, para ofrecer sacrificios 

espirituales, agradables 

a Dios por Jesucristo. 

Por lo cual también contiene

la Escritura:

{La Siguiente Diapositiva}

¡El Señor 

Vendrá 

Súbitame

nte

A Su 

Templo!

¡Piedra Viva!

“Vosotros también, 

como piedras vivas, 

sed edificados como 

casa espiritual 

y sacerdocio santo, 

para ofrecer 

sacrificios 

espirituales 

aceptables a Dios 

por medio de 

Jesucristo”   

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: 

He aquí, pongo en Sión

la principal piedra del ángulo, 

escogida, preciosa; 

y el que creyere en ella,

no será confundido. 

Ella es pues honor a 

vosotros que creéis: 

mas para los desobedientes,

la piedra que los edificadores 

reprobaron, ésta fué hecha

la cabeza del ángulo;

y piedra de tropiezo, 

y roca de escándalo a aquellos 

que tropiezan en la palabra, 

siendo desobedientes.”

{DTG 550.3}

¡LA 

PIEDRA DE 

TROPIEZO!

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

Para todos los que creen, 

Cristo es el fundamento seguro. 

Estos son los que caen

sobre la Roca y son quebrantados. 

Así se representan la sumisión

a Cristo y la fe en él. 

Caer sobre la Roca y 

ser quebrantado es abandonar 

nuestra justicia propia e ir a Cristo 

con la humildad de un niño, 

arrepentidos de nuestras 

transgresiones y creyendo 

en su amor perdonador. 

Y es asimismo por la fe y

la obediencia cómo edificamos 

sobre Cristo como nuestro 

fundamento. {DTG 551.1}

¡Es El Fundamento 

Seguro!

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

Sobre esta piedra viviente pueden 

edificar por igual los judíos y los 

gentiles. Es el único fundamento 

sobre el cual podemos edificar con 

seguridad. Es bastante ancho para 

todos y bastante fuerte para 

soportar el peso y la carga del 

mundo entero. Y por la comunión 

con Cristo, la piedra viviente, 

todos los que edifican sobre este 

fundamento llegan a ser piedras 

vivas. Muchas personas se 

modelan, pulen y hermosean por 

sus propios esfuerzos,

pero no pueden llegar a ser 

“piedras vivas,” porque no están 

en comunión con Cristo.

{La Siguiente Diapositiva}

JUDÍOS GENTILES

A La Piedra Principal

¡Piedra Viva!

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:

Sin esta comunión,

el hombre no puede salvarse. 

Sin la vida de Cristo en nosotros, 

no podemos resistir los embates de 

la tentación. Nuestra seguridad 

eterna depende de nuestra 

edificación sobre el fundamento 

seguro. Multitudes están edificando 

hoy sobre fundamentos que no han 

sido probados. Cuando caiga la 

lluvia, brame la tempestad y 

vengan las crecientes, su casa caerá 

porque no está fundada sobre la 

Roca eterna, la principal piedra del 

ángulo, Cristo Jesús. 

{DTG 551.2}



¡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!

We’ll Build On The Rock

1). We’ll build on the Rock, the living rock,

On Jesus, the Rock of Ages;

So shall we abide the fearful shock,

When loud the tempest rages. 
Chorus:

We’ll build on the Rock,

We’ll build on the Rock;

We’ll build on the Rock, on the solid Rock,

On Christ, the mighty Rock. 

2). O build on the Rock, forever sure,

The firm and the true foundation;

Its hope is the hope which shall endure,

The hope of our salvation. [Chorus]

3). Some build on the sinking sands of life,

On visions of earthly treasure;

Some build on the waves of sin and strife,

Of fame, and worldly pleasure. [Chorus] 



¡Comparte tus Pensamientos!



“CAST THY CARE ON HIM”
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 9 (1856-1857)

{April 2, 1857 UrSe -URIAH SMITH, Resident Editor,  ARSH 169.2 - 169.6} 

1). WEARY traveler, cast thy care

On the Saviour:

Quickly to his throne repair,

He will hear thy humble prayer,

Always - ever.    

2). True and faithful is thy Friend,

Ever near.

He will watch thee, and defend,

He'll be with thee to the end,

And wipe thy tear.  

3). Or is thy soul by sorrow riven,

'Mid sin and care?

Hope on - this promise sure is given:

The pure on earth shall meet in heaven:

No sorrow there.  

4). There is beyond a happier land,

Far, far from this;

Martyrs next the throne will stand,

Saints will meet a glorious band -

A world of bliss. 

5). As on life's rugged path we go,

We'll trust thy love.

Whate'er our lot on earth - we know

We soon shall part with all below,

And meet above.

6). Then cast thy load of doubt away,

And never roam:

He'll lead thee to the realms of day,

He'll guard and lend a beauteous ray,

To guide thee home. - Sel.   



¡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-Cristo atrae a todos, 
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. 

{HHD 223.1} 

Nunca antes se tuvo un conocimiento más amplio de Cristo, que cuando pendió de la cruz. 

Fue levantado de la tierra para atraer a todos a sí mismo. La luz de la verdad había de brillar

en el corazón de muchos de los que contemplaban la escena de la crucifixión, y oían las palabras 

de Cristo. Proclamarían con Juan: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. 

Allí estaban los que no descansarían hasta que, después de escudriñar las Escrituras y 

comparar versículo con versículo, vieran el significado de la misión de Cristo, Vieron que

Aquel cuya tierna misericordia abarcaba todo el mundo, proporcionaba amplio perdón. 

Leyeron las profecías relativas a Cristo, y las promesas tan generosas y amplias, que señalaban 

una fuente abierta en favor de Judá y de Jerusalén.—Manuscrito 45, 1897. {HHD 223.2}

El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en torno a la cual se

reúnen todas las otras. Para poder comprender y apreciar correctamente toda verdad de la

Palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, deben ser estudiadas a la luz que

fluye de la cruz del Calvario, en relación con la extraordinaria verdad central de la expiación 

efectuada por el Salvador. Los que estudian el maravilloso sacrificio del Redentor, 

crecen en gracia y conocimiento. {HHD 223.3}

Os presento el grandioso monumento de misericordia y regeneración, salvación 

y redención: el Hijo de Dios levantado en la cruz del Calvario. Este debe ser el tema

de todo discurso. Cristo declara: “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré

a mí mismo”.—Manuscrito 70, 1901.

{HHD 223.4} 24
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Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.

Juan 12:32 (RVR60)
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¿Niños, 

Tienen Alguna 

Pregunta?

¡Que he Aprendido!





La Próxima Semana:
Nosotros Continuaremos con la séptima 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

28

¡Dios los bendiga!



mayo 30, 2020
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Lección #305  

Capítulo 65 
“Cristo 

purifica de nuevo 

el templo”

Parte 7

¡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!


