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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #305 

Capítulo 65
“Cristo 

purifica de nuevo 

el templo” 

Parte 7

Sábado mayo 30, 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! 
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Este Sábado niños, Continuaremos con la séptima parte de  

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

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

Isaías 53:3 (RVR60)

“Despreciado y desechado entre 

los hombres, varón de dolores, 

experimentado en quebranto;

y como que escondimos 

de él el rostro, fue

menospreciado, 

y no lo estimamos.”
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Romanos 1:4 (RVR60)
que fue declarado Hijo de Dios

con poder, según el Espíritu de 

santidad, por la resurrección 

de entre los muertos,  

Lucas 20:16 (RVR60)
Vendrá y destruirá a estos 

labradores, y dará su viña

a otros. Cuando ellos 

oyeron esto, dijeron:

!!Dios nos libre! 

Lucas 20:17 (RVR60)
Pero él, mirándolos, dijo: 

¿Qué, pues, es lo que está escrito: 

La piedra que desecharon los 

edificadores Ha venido

a ser cabeza del ángulo? 

Lucas 20:18  (RVR60)
Todo el que cayere sobre aquella

piedra, será quebrantado; as sobre 

quien ella cayere, le desmenuzará. 

Lucas 20:19 (RVR60)
Procuraban los principales sacerdotes 

y los escribas echarle mano en

aquella hora, porque comprendieron 

que contra ellos había dicho esta 

parábola; pero temieron al pueblo.   

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

Escrituras:  a piedra que desecharon 

los edificadores, Ha venido a ser

cabeza del ángulo.  El Señor ha

hecho esto,  Y es cosa maravillosa 

a nuestros ojos?.    

Mateo 21:43 (RVR60)
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 21:44 (RVR60)
Y el que cayere sobre esta piedra será 

quebrantado; y sobre quien ella cayere, 

le desmenuzará.   

¡Hoy Cubriremos! Paginas 551-552
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¡Cristo es 

una roca 

de 

escándalo!

¡Y Por Su Llaga Fuimos Nosotros Curados!

El Deseado de todas Las Gentes

“A aquellos que tropiezan en la 

palabra, siendo desobedientes,” 

Cristo es una roca de escándalo. 

Pero “la piedra que desecharon

los que edificaban, 

ésta fué hecha por cabeza

de esquina.”

Como la piedra rechazada, 

Cristo soportó en su misión 

terrenal el desdén y el ultraje. 

Fué “despreciado y 

desechado entre los hombres, 

varón de dolores, 

experimentado en quebranto:

... fué menospreciado,

y no lo estimamos.” 

{La Siguiente Diapositiva}



7

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Pero estaba cerca el tiempo 

en que había de ser glorificado. 

Por su resurrección,

había de ser “declarado 

Hijo de Dios con potencia.”

En su segunda venida, 

habría de revelarse como

Señor del cielo y de la tierra. 

Aquellos que estaban ahora

por crucificarle, tendrían

que reconocer su grandeza. 

Ante el universo, 

la piedra rechazada vendría 

a ser cabeza del ángulo.

{DTG 551.3}



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué es Cristo para 

aquellos que tropiezan en la palabra, 

siendo desobedientes? ¿Cómo soportó 

Cristo el desdén y el ultraje 

durante su misión terrenal?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

8



9

Para aquellos desobedientes, 

Cristo es una roca de escándalo.

Él  fue “despreciado y desechado 

entre los hombres, varón de dolores, 

experimentado en quebranto: ... fue 

menospreciado, y no lo estimamos.” 

Respuestas

¡Aprendamos nuestro primer canto de las 

Escrituras, que se encuentra en el libro 

de Isaías en inglés!”
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Scripture Song Singer-

Patience                        

Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows:

yet we did esteem him stricken, smitten of God, 

and afflicted.  But he [was] wounded for our transgressions,

[he was] bruised for our iniquities:

the chastisement of our peace [was] upon him; 

and with his stripes we are healed.  

All we like sheep have gone astray;

we have turned every one to his own way;

and the LORD hath laid on him the iniquity of us all.

Isaiah 53:4 through 6

Isaiah 53:4-6 (KJV)



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Cuán cercano estaba

el tiempo en que Cristo sería glorificado,

y en qué evento se llevaría a cabo? 

¿Cuándo será revelado como Señor

del cielo y de la tierra, y será reconocido 

en su grandeza por los que una 

vez le crucificaron?

11

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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Cristo sería glorificado por su 

resurrección de la muerte.  Sería 

“declarado Hijo de Dios con potencia.” 

En su segunda venida, habría de revelar 

ante el universo que,  la piedra rechazada 

vendría a ser cabeza del ángulo.

Respuestas

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras, que 

se encuentra en el libros de Isaías y Lucas en inglés!”
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Scripture Song Singer-

Pillar of Faith                         

Isaiah 9:6 Luke 1:32-33 (KJV)

For unto us a child is born, unto us a son is given:

and the government shall be upon his shoulder:

and his name shall be called Wonderful, Counsellor, 

The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. 

He shall be great, and shall be called the Son of the Highest:

and the Lord God shall give unto him

the throne of his father David: 

And he shall reign over the house of Jacob for ever;

and of his kingdom there shall be no end.

Isaiah 9:6 Luke 1:32-33
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El Deseado de todas Las Gentes

“Y sobre quien ella cayere,

le desmenuzará.”

El pueblo que rechazó a Cristo,

iba a ver pronto su ciudad

y su nación destruídas. 

Su gloria había de ser deshecha

y disipada como

el polvo delante del viento.

¿Y qué destruyó a los judíos? 

Fué la roca que hubiera 

constituido su seguridad si 

hubiesen edificado sobre ella. 

Fué la bondad de Dios que habían 

despreciado, la justicia que habían 

menospreciado, la misericordia 

que habían descuidado. 

{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_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

Continuemos: 

Los hombres se opusieron 

resueltamente a Dios, 

y todo lo que hubiera sido su 

salvación fué su ruina. 

Todo lo que Dios ordenó

para que vivieran, 

les resultó causa de muerte. 

En la crucifixión de Cristo 

por los judíos, estaba envuelta 

la destrucción de Jerusalén. 

La sangre vertida en el Calvario 

fué el peso que los hundió en

la ruina para este mundo 

y el venidero. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Así será en el gran día final, 

cuando se pronuncie

sentencia sobre los que 

rechazan la gracia de Dios. 

Cristo, su roca de escándalo,

les parecerá entonces una 

montaña vengadora.

La gloria de su rostro,

que es vida para los justos,

será fuego consumidor

para los impíos. 

Por causa del amor rechazado, 

la gracia menospreciada, 

el pecador será destruído. 

{DTG 551.4} 

Hebreos 12:29 (RVR1960)

¡Porque nuestro DIOS

es FUEGO consumidor!

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


Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué sucedería 

prontamente ante los ojos del pueblo que 

rechazó a Cristo, y qué sería de su gloria 

como nación?  ¿Cuál habría sido el 

resultado si ellos hubiesen edificado 

sobre la roca [Cristo Jesús]?
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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


18

Respuestas

Ellos verían pronto su ciudad y su nación 

destruidas. Su gloria había de ser deshecha 

y disipada como el polvo delante del viento. 

Y la roca habría constituido su seguridad 

si hubiesen edificado sobre ella. 

¡Aprendamos otro canto mas de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Salmos en inglés!”
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Scripture Singer

Songs-Promises                                 

The steps of a [good] man are ordered by the LORD:

and he delighteth in his way.  Though he fall, (2 xs)

he shall not be utterly cast down: 

for the LORD upholdeth [him with] his hand. (2 xs)

for the LORD upholdeth [him with] his hand Though he fall, (2 xs)

he shall not be utterly cast down: 

for the LORD upholdeth [him with] his hand.

The steps of a [good] man are ordered by the LORD:

and he delighteth in his way.  Though he fall, (2 xs)

he shall not be utterly cast down: 

for the LORD upholdeth [him with] his hand. (2 xs)

for the LORD upholdeth [him with] his hand Though he fall, (2 xs)

he shall not be utterly cast down: 

for the LORD upholdeth 

[him with] his hand.  (2xs)

Psalms 37:23, 24 (KJV)



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué fue lo 

que destruyó a los judíos? 

¿Qué despreciaron, rechazaron y 

menospreciaron los judíos?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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En la crucifixión de Cristo por los judíos, 

estaba envuelta la destrucción de Jerusalén.

La sangre vertida en el Calvario fue el peso 

que los hundió en la ruina para este mundo 

y el venidero.  Los judíos despreciaron la 

bondad de Dios, rechazaron su justicia y 

menospreciaron su misericordia.  

Respuestas



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué sucederá

en el gran día final, cuando se 

pronuncie sentencia sobre los que 

rechazan la gracia de Dios? 

¿Cómo se colocan los hombres a sí 

mismos en oposición a Dios?

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

Si conoces las respuestas

a estas preguntas

22
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Cristo, su roca de escándalo, 

les parecerá entonces una montaña vengadora. 

Será fuego consumidor para los impíos

y por causa del amor rechazado, la gracia 

menospreciada, el pecador será destruido.  

Todo lo que Dios ordenó para que vivieran,

les resultó causa de muerte. 

Respuestas
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Señor, tú nos has sido refugio  De 

generación en generación. Antes que 

naciesen los montes Y formases la tierra 

y el mundo, Desde el siglo y hasta el 

siglo, tú eres Dios. 

Salmos 90:1-2 

(RVR1960) 

El Deseado de todas Las Gentes

Mediante muchas ilustraciones

y repetidas amonestaciones, 

Jesús mostró cuál sería para los 

judíos el resultado de rechazar al 

Hijo de Dios. Por estas palabras,

él se estaba dirigiendo a todos

los que en cada siglo rehúsan 

recibirle como su Redentor. 

Cada amonestación es para ellos. 

El templo profanado, el hijo 

desobediente, los falsos labradores, 

los edificadores insensatos, tienen 

su contraparte en la experiencia de 

cada pecador. A menos que el 

pecador se arrepienta, la sentencia 

que aquellos anunciaron será suya. 

{DTG 552.1}



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Cuál sería, para los 

judíos y para todos en cada generación, 

el resultado de rechazar al Hijo de Dios, 

negándose a recibirle como su Redentor

y que fue mostrado por Cristo mediante 

muchas ilustraciones y repetidas 

manifestaciones?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!
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Cada amonestación es para unos y para otros. Y en cada 

ilustración se mostró el resultado de rechazar al Hijo de 

Dios como Redentor: El templo profanado, el hijo 

desobediente, los falsos labradores, los edificadores 

insensatos, tienen su contraparte en la experiencia de 

cada pecador. A menos que el pecador se arrepienta, 

la sentencia que aquellos anunciaron será suya. 

Respuestas

¡Aprendamos el último canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Jeremías en inglés!”  
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Scripture Singer Songs-

Character Building 

Jeremiah 9:23, 24 (KJV)

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)
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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 8-Todos los que miren, vivirán, 
Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; 

y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce,

y vivía. Números 21:9. {HHD 224.1} 

El Señor Jesús había protegido a los hijos de Israel de las serpientes venenosas del desierto, 

pero ellos no conocían este aspecto de su historia. Los ángeles del cielo los habían acompañado, 

y en la columna de nube de día y de fuego de noche Cristo había sido su protección durante todo 

el viaje. Pero se habían convertido en egoístas y descontentos, y a fin de que no pudieran olvidar 

el gran cuidado que había ejercido sobre ellos, el Señor les dio una amarga lección. 

{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos: Permitió que los mordieran serpientes venenosas, pero en su gran misericordia no 

dejó que perecieran. Se ordenó a Moisés que levantara la serpiente de bronce en el asta de la 

bandera, y que proclamara que los que miraran, vivirían. Y todos los que lo hicieron, vivieron. 

Recuperaron la salud inmediatamente... Qué extraño símbolo de Cristo era la semejanza de la 

serpiente que los había mordido. Este símbolo debía ser levantado en el asta, 

y ellos debían mirarlo para sanar. De la misma manera Jesús fue hecho semejante a

carne de pecado. Vino como el que lleva el pecado... 

{HHD 224.2}
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Continuemos: El mismo mensaje sanador y vivificador resuena hoy. Señala al Salvador 

levantado en el  árbol de la vergüenza. Se intima a los que han sido mordidos por la serpiente 

antigua, el diablo, a que miren y vivan... Considerad a Jesús, vuestra única justicia y vuestro 

sacrificio.  Al ser justificados por la fe, la picadura mortal de la serpiente sanará.

—Carta 55, 1891. {HHD 224.3}

Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; 

y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce,

y vivía. Números 21:9 (KJV)

31



La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra lección, “Cristo purifica de nuevo el 

templo” Parte 7 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 7

Sábado junio 6, 2020 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #305


