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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #317 

Revisión Parte 2 

Capítulo 67

“Ayes sobre los 

fariseos”

Parte 7

Sábado, noviembre 21 de 2020



¡Alabado 

sea el Señor!

!Entona un jubiloso

Canto! 

¡Si quieres compartir un cantico

para ayudar a reunir a los más pequeños 

Antes de su hora del cuento, 

por favor, 

activa tu micrófono!
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Oración de Apertura 

Cualquiera de los asistentes que así lo desee, 

puede elevar una oración al 

Padre Celestial.
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¡Vamos a usar nuestros oídos! 
¡Presten mucha atención

pequeños!
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Esta sección de nuestro estudio fue inspirada 

por el Señor para todas sus pequeñas y 

preciosas joyas.  

Nuestra selección es titula:

“Tesoros de oro de las historias bíblicas”

por:  Arthur Whitefield Spalding

Narrado por 

Nuestro Hermano o Hermana

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

infantil! 

¡Reúnanse con los pequeños!



EN EL PRINCIPIO – PARTE 2 

Continuemos: Entonces, al día siguiente Dios dijo: “Hágase el aire, para hacer el cielo. 

Y esté el cielo entre el agua que está sobre la tierra y el agua que está sobre el cielo.” Y así fue. Y la 

tierra siguió girando, de la luz a la oscuridad y de regreso a la luz nuevamente. Y fue la tarde y la mañana 

el día segundo. Luego, al día siguiente, Dios dijo: “Júntenseque están debajo de los cielos en un lugar, 

y descúbrase lo seco. las aguas de la tierra en un solo lugar, y que aparezca la tierra seca”. 

Y, aún, no había nada en la tierra más que el suelo desnudo. Luego dijo Dios: Haya expansión 

en medio de las aguas, y separe las aguas, de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas

que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. 

Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día Segundo.

De repente hubo tierra seca, y se elevó sobre las aguas. Dios llamó a lo seco

Tierra. Y a las aguas las llamó Mar. Después Dios dijo: “Produzca la tierra hierba verde,

hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé buenos frutos”. De repente, la tierra se

convirtió en un jardín. Brotó la hierba y brotaron las plantas con hermosas flores sobre

ellas. Y los árboles crecieron y crecieron, pues, se los podía ver crecer, con ramas y ramitas

y hojas para dar sombra, y flores para hacer frutos. ¡Oh, era un hermoso jardín! 

Y ese fue el tercer día. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, 

y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 

Y fue la tarde y la mañana el día tercero.

Entonces la tierra se tornó, de la luz del día a la oscuridad de la noche. Y dio

toda la vuelta, hasta que volvió a la luz de nuevo. Y ahora Dios dijo: “Que haya lumbreras

en los cielos, una gran lumbrera para regir el día, y una lumbrera menor para regir la noche,

y muchas, muchas lucecitas para brillar en el cielo durante la noche”. De repente, el sol

brillaba con toda su fuerza, iluminando el día. Y mientras la tierra giraba en la noche, la

luna arrojaba su suave luz sobre la tierra. Y estaban las estrellas, muchas, muchas, muchas,

para iluminar el cielo en la noche. Y la tierra giró alrededor del sol y la luz nuevamente

apareció. Y ese fue el cuarto día. (Pagina 20)
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¡Lo que he Aprendido!

Niños, ¡Levanten 

las manos! 
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Nuestro Himno De Apertura Se Titula:  

“Oh, cantádmelas 

otra vez”
#204

[Coro]

¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son!

Bellas palabras de vida.

¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son!

Bellas palabras de vida.

2. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida;

hoy escúchalas pecador, bellas palabras de vida.

Bondadoso te salva, y al cielo te llama. 

.
3. Grato el cántico sonará: bellas palabras de vida;

tus pecados perdonará, bellas palabras de vida.

Sí, de luz y vida; son sostén y guía.

1. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida;

hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida.

Sí, de luz y vida; son sostén y guía.

¡Señor del  

Sábado!  

Jesucristo



Elevamos una Oración 

Pedimos a uno de los pequeños o 

a uno de los padres que nos 

dirija en oración.

¡La Familia 
QUE ORA UNIDA, 

PERMANECE 

Unida! 

¡Incluso las 

preciosas criaturas 

que están dentro de 

tus puertas!



Miqueas 6:8 (RVR60) 
“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, 

y qué pide Jehová de ti: 

solamente hacer justicia, 

y amar misericordia, 

y humillarte ante tu Dios.” 

El Versículo Para La Apertura De Nuestra Lección Se Halla en



Week!

¡Lo Que He Aprendido,
Y La Manera En

Que He Crecido Esta 
Semana!

¡Levanten 

las 

manos! 

¡Antes de escuchar vuestra respuestas,

tomemos unos minutos para revisar

Lo que leímos el Sábado pasado en la

primera parte de nuestra lección titulada,

“Ayes sobre los fariseos” Parte 7

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

Mirando hacia adelante, 

Jesús declaró que la 

impenitencia de los judíos

y su intolerancia para

con los siervos de Dios, 

sería en lo futuro la misma

que en lo pasado: 

{DTG 571.4}

“Por tanto, he aquí, 

yo envío a vosotros profetas, 

y sabios, y escribas: y de ellos,

a unos mataréis y crucificaréis, 

y a otros de ellos azotaréis 

en vuestras sinagogas, 

y perseguiréis de

ciudad en ciudad.” 

{La Siguiente Diapositiva}
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Juan Bautista

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Profetas y sabios, llenos de fe y del 

Espíritu Santo—Esteban, Santiago 

y muchos otros,—iban a ser 

condenados y muertos. Con la 

mano alzada hacia el cielo, y 

mientras una luz divina rodeaba 

su persona, Cristo habló como juez 

a los que estaban delante de él. 

Su voz, que se había oído 

frecuentemente en amables tonos 

de súplica, se oía ahora 

en reprensión y condenación. 

Los oyentes se estremecieron. 

Nunca había de borrarse la 

impresión hecha por sus 

palabras y su mirada. {DTG 572.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

La indignación de Cristo iba 

dirigida contra la hipocresía, 

los groseros pecados por los cuales 

los hombres destruían su alma, 

engañaban a la gente y 

deshonraban a Dios. 

En el raciocinio especioso y 

seductor de los sacerdotes y 

gobernantes, él discernió la 

obra de los agentes satánicos. 

Aguda y escudriñadora había sido 

su denuncia del pecado; pero no 

habló palabras de represalias. 

Sentía una santa ira contra el 

príncipe de las tinieblas; 

pero no manifestó irritación. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Así también el cristiano 

que vive en armonía con Dios,

y posee los suaves atributos del 

amor y la misericordia, sentirá 

una justa indignación contra el 

pecado; pero no le incitará la 

pasión a vilipendiar a

los que le vilipendien. 

Aun al hacer frente a aquellos 

que, movidos por un poder 

infernal, sostienen la mentira, 

conservará en Cristo 

la serenidad

y el dominio propio. 

{DTG 572.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

La compasión divina se 

leía en el semblante del Hijo

de Dios mientras dirigía una 

última mirada al templo y 

luego a sus oyentes. 

Con voz ahogada por la profunda 

angustia de su corazón y

amargas lágrimas, exclamó: 

“¡Jerusalem, Jerusalem, 

que matas a los profetas, 

y apedreas a los que son enviados 

a ti! ¡cuántas veces quise juntar 

tus hijos, como la gallina junta 

sus pollos debajo de las alas, 

y no quisiste!”

{La Siguiente Diapositiva}

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas 

a los profetas, y apedreas a los 

que te son enviado a ti!

¡Cuántas veces quise juntar a tus 

hijos, como la gallina junta sus 

polluelos debajo de las alas, 

y no quisiste! 

Mateo 23:34 (RVR60)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Esta es la lucha de la separación. 

En el lamento de Cristo, se exhala 

el anhelo del corazón de Dios.

Es la misteriosa despedida del 

amor longánime de la Divinidad. 

{DTG 572.3}

Los fariseos y saduceos quedaron 

todos callados. Jesús reunió a sus 

discípulos y se dispuso a 

abandonar el templo, no como 

quien estuviese derrotado y 

obligado a huir de la presencia de 

sus enemigos, sino como quien ha 

terminado su obra. Se retiró 

vencedor de la contienda. 

{DTG 572.4}
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Salmos 40:7 (RVR60)

Entonces dije: He aquí, 

vengo; En el rollo del libro 

está escrito de mí; 

Juan 6:63 (RVR60)

El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha;

las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 

Juan 6:35 (RVR60)

Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; 

el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí 

cree, no tendrá sed jamás. 

Nicodemos  (el que antes había 

visitado a Jesús de noche) 

José de 

Arimatea,

le permitiese 

llevarse el cuerpo 

de Jesús!

El Deseado de todas Las Gentes

Las gemas de verdad que

cayeron de los labios de Cristo 

en aquel día memorable, fueron 

atesoradas en muchos corazones. 

Hicieron brotar a la vida nuevos 

pensamientos, despertaron 

nuevas aspiraciones y 

crearon una nueva historia. 

Después de la crucifixión 

y la resurrección de Cristo, 

estas personas se adelantaron

y cumplieron su comisión 

divina con una sabiduría 

y un celo correspondientes 

a la grandeza de la obra. 

{La Siguiente Diapositiva}
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Juan 19:38 (RVR60)

Después de todo esto, José de Arimatea, que era 

discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de 

los judíos, rogó a Pilato que le permitiese

llevarse el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo concedió. 

Entonces vino, y se llevó el cuerpo de Jesús. 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Dieron un mensaje que 

impresionaba el corazón de los 

hombres, debilitando las antiguas 

supersticiones que habían 

empequeñecido durante tanto 

tiempo la vida de millares.

Ante su testimonio, las teorías

y las filosofías humanas 

llegaron a ser como

fábulas ociosas. 

Grandes fueron los resultados

de las palabras del Salvador 

a esta muchedumbre llena

de asombro y pavor en 

el templo de Jerusalén. 

{DTG 573.1}

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

Pero Israel como nación se

había divorciado de Dios.

Las ramas naturales 

del olivo estaban quebradas. 

Mirando por última vez 

al interior del templo, 

Jesús dijo con tono 

patético y lastimoso:

“He aquí vuestra casa

os es dejada desierta.

Porque os digo que desde ahora 

no me veréis, hasta que digáis: 

Bendito el que viene en

el nombre del Señor.” 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Hasta aquí había llamado

al templo casa de su Padre; 

pero ahora, 

al salir el Hijo de Dios

de entre sus murallas, 

la presencia de Dios se iba 

a retirar para siempre 

del templo construído

para su gloria. 

Desde entonces sus 

ceremonias no tendrían 

significado, sus ritos 

serían una mofa. 

{DTG 573.2}



Consideremos este versículo que 

se encuentra 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.” 



¡Lo Que He 
Aprendido, 

Y La Manera 
En Que He

Crecido!
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Las preguntas para nuestra Lectura

de Comprensión son:

1. ¿Quién es el personaje principal? O,                            

(los personajes principales)?

2. ¿Cuál es la idea principal para esta sección                                                         

de nuestra historia?

3. ¿Dónde ocurrió la historia?

4. ¿Cuándo empezó la historia?  

5. ¿Cómo te relacionarías con la historia?

6. ¿Qué has aprendido con esta lección? 

(Por favor, queridas familias escriban sus

respuestas en sus propias palabras)



¡Por favor,

Levanta 

Tu mano!

Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

activa el sonido de tu micrófono!



¡Comparte tus Pensamientos!



“Amor y Respeto hacia los Padres”
Lecciones Bíblicas Para la Familia año 2, Trimestre 3, Lección 12-Página 84 

Libro de Actividades para Niños,

SonLight Educación Ministry Aprendiendo en casa Acerca de la Biblia

Los discípulos ayudaron a Jesús a difundir las buenas nuevas

del Evangelio y los niños también pueden hacerlo.

1)  Mi padre, mi madre, lo sé

Que no puedo pagar tu bondad;

Mas espero que al crecer

Tus mandatos aprenderé a obedecer.

4)    Mas, por temor a que alguna vez,

De tus mandamientos me aparte,

Siempre que diga una oración 

Un corazón respetuoso pediré. 

3)   Lo siento si alguna vez

Por ser travieso, un dolor te causé,

Espero que a ser bueno aprenderé

Y así nunca, de nuevo, te afligiré.

2)   Me amaste antes que pudiera decirlo,

Quien tiernamente me sonrió;

Y ahora lo se muy bien,

Que un niño respetuoso debo ser.  



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparte La Tuya!



La Próxima Semana:
Comenzaremos con un nuevo Capítulo de Nuestra Lección 

Titulada “En el atrio exterior”  En Nuestro Libro de 

Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes! 

Terminemos nuestro servicio con una Oración: 

Por favor, que alguno de los  pequeños o 

de sus padres nos dirija en oración.
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¡Dios los bendiga!



Sábado, noviembre 28 de 2020
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Lección #318  

Capítulo 68 

“En el atrio 

exterior”

¡El Próximo Sábado!
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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!


