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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #318 

Capítulo 68
“En el atrio 

exterior”

Sábado, noviembre 28 de 2020



!Entona un jubiloso 

Canto! 

¡Si le quieres compartir un cantico

para ayudar a reunir a los más pequeños

antes de su hora del cuento,

por favor, 

activa tu micrófono!

¡Alabado 

sea el Señor!Seis días para trabajar

Y el séptimo es de Cristo

En El debemos descansar

Pues pertenece a Cristo,

Y uno y dos y luego tres,

Y cuatro y cinco, y uno y seis

Más no debemos de olvidar

Que el séptimo es de Cristo.

“6 Días Para Trabajar”
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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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¡Reúnanse con los pequeños!

Esta sección de nuestro estudio fue inspirada 

por el Señor para todas sus pequeñas y 

preciosas  joyas.  

Nuestra selección se titula:

“Tesoros Escogidos de las Historias Bíblicas”

por: Arthur Whitefield Spalding

Narrado por

Nuestro  Hermano o Hermana

¡Es tiempo de la historia 

en nuestro rincón

infantil! 



EN EL PRINCIPIO - PARTE 3

Continuemos: Pero todavía no había criatura en toda la tierra, ni un pájaro, ni un pez, ni un animal

de cuatro patas. Si hubieras estado allí, no habrías escuchado un sonido excepto el suave susurro del 

agua, y no habrías visto nada moverse excepto la hierba y las hojas de los árboles mientras el viento soplaba. 

¡Todo quieto! Tan quieto en el gran jardín que Dios había hecho de esta tierra. Entonces Dios dijo:

"Que haya peces en el mar. Que haya criaturas tanto en el mar como en la tierra. Que haya pájaros en el 

aire". Y fue así. Todas las aguas se llenaron de peces que podían nadar. Y del agua salieron las ranas y los 

sapos y los tritones y las salamandras. Y en la tierra y en el agua y en el aire vino el pájaros con alas, algunos 

que volaban bajo y algunos que volaban medio alto, y algunos que se elevaban en el cielo azul, azul. Los 

peces nadaban, los sapos saltaban, las ranas saltaban y los pájaros volaban; entonces, había movimiento en 

todas partes. Y las ranitas espiadas gorjeaban, y las grandes ranas croaban, y las gallinas cacareaban, y los 

pájaros azules, las alondras y los oropéndolas cantaban, y las águilas silbaban en el cielo. Entonces, 

había movimiento y música por todas partes. Y ese fue el quinto día. (La siguiente diapositiva)



CONTINUEMOS:
Luego vino el sexto día. Y Dios dijo: "Que haya seres vivientes en la tierra, seres de cuatro 

patas, como vacas, caballos, ovejas y cabras. Que haya reptiles, como orugas y gusanos y toda 

clase de criaturas, pequeñas y grandes". Y fue así. Estaban los pequeños gatos y los grandes 

felinos, los ratones y los elefantes, los conejos y los caballos, y muchísimos animales, 

todos en el gran parque que Dios había hecho en la tierra.

Y ahora era la mitad del sexto día, pero la creación aún no había terminado. 

Porque no había quien gobernara sobre toda la tierra, sobre los peces y las ranas 

y las aves y los animales. No había ningún hombre ni mujer ni niño ni niña, nadie.

Hubo un silencio, mientras todo esperaba lo que Dios haría a continuación.

Y esa es la siguiente historia. 
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¿Alguna vez oíste acerca de cómo 

se hizo el mundo?  

¡Escucha! Te contaré la historia:  

En la luz dorada y la sombra púrpura,  

Con una mañana y una noche, 

cada día fue creado,  

Cuando Dios, el Señor de la gloria  

Descendió con poder y fuerza,  

Mientras el coro de ángeles cantaba;  

Él separó el día de la noche;  

Y el día nació cuando Dios dijo: "¡Sea la luz!"  

En el cielo resonaban las alabanzas.   

Y uno por uno los pensamientos de Dios  

Produjeron flores y pajaritos,  

Hasta que en la hermosa tierra fue puesto, 

desde el cielo hasta el césped,  

Un libro abierto con los pensamientos de Dios,  

Para mostrarnos el poder de su Palabra. 

(Pagina 21)

¡Este es el final de Nuestro primer Capítulo! 
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Nuestro Cántico De Apertura Se Titula:  
“Por el AMOR de Cristo”

2 Corintios 5:14-15

Amor de Dios
(RVR60)  

.

Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: 

que si uno murió por todos, luego todos murieron;

y por todos murió, para que los que viven, 

ya no vivan para sí, sino para aquel que murió (2x s)

y resucitó por ellos. (2x s)

14 y 15 de 2 Corintios 5

Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: 

que si uno murió por todos, luego todos murieron;

y por todos murió, para que los que viven, 

ya no vivan para sí, sino para aquel que murió (2x s)

y resucitó por ellos. (2x s)

14 y 15 de 2 Corintios 5

que murió por ellos, (2 xs) 

y se levantó de nuevo. (2 xs) 

14 y 15 de 2 Corintios 5 

pero a él (2 xs) 

que murió por ellos, (2 xs)

y se levantó de nuevo.

Jesucristo
¡Señor del  

Sábado!  



¡Incluso las preciosas 

criaturas que están 

dentro de tus puertas!

Oración de Inicio-

Pida a uno de los pequeños o 

a uno de los padres que ore.

¡La Familia 
QUE ORA UNIDA, 

PERMANECE 

Unida! 
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Niños, este Sábado empezaremos con un nuevo Capítulo de   

nuestra lección titulada “En el atrio exterior” en nuestro libro 

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Mateo 8:11 (RVR60)

“Y os digo que vendrán muchos

del oriente y del occidente, y 

se sentarán con Abraham 

e Isaac y Jacob en el 

reino de los cielos;”
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Juan 12:19 (RVR60)
De cierto, de cierto os digo, 

que si el grano de trigo no cae

en la tierra y muere, queda solo; 

pero si muere, lleva mucho fruto. 

Juan 12:20 (RVR60)
Había ciertos griegos entre 

los que habían subido a adorar

en la fiesta. 

Juan 12:21 (RVR60)
Estos, pues, se acercaron 

a Felipe, que era de Betsaida

de Galilea, y le 

rogaron, diciendo: 

Juan 12:22 (RVR60)
Felipe fue y se lo dijo a Andrés; 

entonces Andrés y Felipe se lo

dijeron a Jesús. 

Juan 12:23 (RVR60)
Jesús les respondió diciendo: Ha 

llegado la hora para que el Hijo del 

Hombre sea glorificado. 

Juan 1:29 (RVR60)
El siguiente día vio Juan a Jesús

que venía a él, y dijo: He aquí

el Cordero de Dios, que quita el 

pecado del mundo. 

Mateo 27:22 (RVR60)
Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de 

Jesús, llamado el Cristo? Todos le 

dijeron: !!Sea crucificado! 

Juan 12:24 (RVR60)
De cierto, de cierto os digo, 

que si el grano de trigo no cae

en la tierra y muere, queda solo; 

pero si muere, lleva mucho fruto. 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 574-575
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El Deseado de todas Las Gentes

“Y había ciertos griegos 

de los que habían subido 

a adorar en la fiesta: 

éstos pues, 

se llegaron a Felipe,

que era de Betsaida

de Galilea, 

y rogáronle, diciendo: 

Señor, querríamos 

ver a Jesús. 

Vino Felipe, 

y díjolo a Andrés: 

Andrés entonces, 

y Felipe, 

lo dicen a Jesús.” 

{DTG 574.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

En esos momentos,

la obra de Cristo parecía haber 

sufrido una cruel derrota.

El había salido vencedor 

en la controversia con los 

sacerdotes y fariseos,

pero era evidente que nunca

le recibirían como el Mesías. 

Había llegado el momento

de la separación final. 

Para sus discípulos, el caso 

parecía sin esperanzas. 

Pero Cristo estaba acercándose

a la consumación de su obra. 

{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos: 

El gran suceso que concernía

no sólo a la nación judía, 

sino al mundo entero, 

estaba por acontecer. 

Cuando Cristo oyó la ferviente 

petición: “Querríamos ver a 

Jesús,” repercutió para él como 

un eco del clamor del mundo 

hambriento, su rostro se iluminó 

y dijo: “La hora viene en que 

el Hijo del hombre ha de ser 

glorificado.” En la petición de 

los griegos vió una prenda de los 

resultados de su gran sacrificio. 

{DTG 574.2}

El Deseado de todas Las Gentes
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¡Aprendamos nuestro primer canto de las

Escrituras en inglés, que se encuentra en

el libro de Isaías! 

Capítulo 61 versículos 1 al 3  (RVR60)

El Deseado de Todas las CD Volumen 1

Versículos de Memorias!  



The spirit of the Lord GOD [is] upon me; 

because the LORD hath anointed me 

to preach good tidings unto the meek;

he hath sent me to bind up the brokenhearted, 

to proclaim liberty to the captives, 

and the opening of the prison to [them that are] bound;  

To proclaim the acceptable year of the LORD, 

and the day of vengeance of our God; (2 xs)

to comfort all that mourn; 

To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, (2 xs)

the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness;

that they might be called trees of righteousness, 

the planting of the LORD, that he might be glorified.  (2 xs)

The spirit of the Lord GOD [is] upon me; 

because the LORD hath anointed me 

to preach good tidings unto the meek;

he hath sent me to bind up the brokenhearted, 

to proclaim liberty to the captives, 

and the opening of the prison to [them that are] bound;  

To proclaim the acceptable year of the LORD, 

and the day of vengeance of our God; (2 xs)

Isaiah 61 verses 1 through 3

to proclaim liberty to the captives, 
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El Deseado de todas Las Gentes

Estos hombres vinieron 

del Occidente para hallar

al Salvador al final de su vida, 

como los magos habían

venido del Oriente al principio. 

Cuando nació Cristo, 

los judíos estaban tan 

engolfados en sus propios 

planes ambiciosos que no 

conocieron su advenimiento. 

Los magos de una tierra 

pagana vinieron al pesebre 

con sus donativos para 

adorar al Salvador. 

{La Siguiente Diapositiva}



20Abraham,  e Isaac, y Jacob

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Así también estos griegos, 

representando a las naciones,

a las tribus y

a los pueblos del mundo, 

vinieron a ver a Jesús.

Así también la gente de 

todas las tierras y 

de todas las edades iba a ser 

atraída por la cruz del Salvador. 

Y así “vendrán muchos del 

oriente y del occidente,

y se sentarán con Abraham,

e Isaac, y Jacob, 

en el reino de los cielos.”

{DTG 574.3}
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¡Aprendamos un canto más de las

Escrituras  en inglés, que se encuentra 

en el libro de Isaías!  

Capítulo 60 versículos 1 al 3 (RVR60)

El Deseado de Todas las CD Volumen 1

Versículos de Memorias!   



Isaiah 60:1-3 (KJV)

Arise, shine; for thy light is come, 

and the glory of the LORD is risen upon thee. (2 xs)

For, behold, the darkness shall cover the earth, 

and gross darkness the people:

but the LORD shall arise upon thee,

and his glory shall be seen upon thee. (2 xs) 

Arise, shine; for thy light is come,

and the glory of the LORD is risen upon thee. (2 xs)

For, behold, the darkness shall cover the earth, 

and gross darkness the people:

but the LORD shall arise upon thee,

and his glory shall be seen upon thee. (2 xs) 

And the Gentiles shall come to thy light, 

and kings to the brightness of thy rising.  (2 xs)

Isaiah 60 verses 1, 2 and 3 
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El Deseado de todas Las Gentes

Los griegos habían oído 

hablar de la entrada triunfal de 

Cristo en Jerusalén. 

Algunos suponían que había echado

a los sacerdotes y gobernantes del 

templo, y que iba a tomar posesión del 

trono de David y reinar como rey de 

Israel, y habían hecho circular ese 

rumor. Los griegos anhelaban conocer 

la verdad acerca de su misión. 

“Querríamos ver a Jesús,” dijeron. 

Lo que deseaban les fué concedido. 

Cuando la petición fué presentada a 

Jesús, estaba en aquella parte del 

templo de la cual todos estaban 

excluídos menos los judíos, pero salió 

al atrio exterior donde estaban los 

griegos, y tuvo una entrevista con 

ellos. {DTG 574.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

Había llegado la hora de la 

glorificación de Cristo. 

Estaba en la sombra de la cruz,

y la pregunta de los griegos

le mostró que el sacrificio

que estaba por hacer traería 

muchos hijos e hijas a Dios. 

El sabía que los griegos le 

verían pronto en una situación 

que no podían soñar. 

Le verían colocado al lado del 

ladrón y homicida Barrabás,

al que se decidiría dar libertad 

antes que al Hijo de Dios. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Oirían al pueblo, inspirado

por los sacerdotes y 

gobernantes, hacer su elección. 

Y a la pregunta: 

“¿Qué pués haré de Jesús que

se dice el Cristo?” 

se daría la respuesta:

“Sea crucificado.” 

Cristo sabía que su reino 

sería perfeccionado al hacer él 

esta propiciación por los pecados 

de los hombres, y que se 

extendería por todo el mundo.

El iba a obrar como Restaurador

y su espíritu prevalecería. 

{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:  

Por un momento, miró lo futuro

y oyó las voces que proclamaban 

en todas partes de la tierra:

“He aquí el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo.” 

En estos extranjeros, vió la 

garantía de una gran siega, para 

cuando el muro de separación 

entre judíos y gentiles fuese 

derribado, y todas las naciones, 

lenguas y pueblos oyesen el 

mensaje de salvación. 

Expresó esta expectativa de la 

consumación de sus esperanzas

en las palabras: 

{La Siguiente Diapositiva}

Judíos                 y            Gentiles 
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“De cierto, de cierto os 

digo, 

que si el grano de trigo 

no cae

en la tierra y muere, 

queda solo; pero si 

muere, lleva mucho 

fruto. “

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

“La hora viene en que el Hijo

del hombre ha de ser glorificado.” 

Pero la manera 

en que debía realizarse esta 

glorificación no se apartaba 

nunca del pensar de Cristo.

La reunión de los gentiles 

había de seguir a su muerte 

que se acercaba. 

Únicamente por su muerte

podía salvarse el mundo. 

Como el grano de trigo,

el Hijo de Dios debía ser arrojado 

en tierra y morir y ser sepultado; 

pero volvería a vivir. 

{DTG 575.1}
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¡Aprendamos el último canto de las 

Escrituras en inglés, que se encuentra

en el libro de Isaías!  

Capítulo 53 versículos 4 al 6 (RVR60)

Canto de las Escrituras-Paciencia   



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
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Las preguntas para nuestra Lectura

de Comprensión son:

1. ¿Quién es el personaje principal? O,                            

(quiénes son 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 querida familia anoten sus

respuestas con sus propias palabras!)
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¡Queridas Familias, Niños  y Niñas,

Invitados del  Remanente!
Las preguntas de nuestra lección serán reservadas 

para el próximo Sábado durante la Revisión. 

Querida familia: tendrán una semana

para preparar las respuestas a las preguntas y

podrán participar abriendo sus micrófonos.  

Mi esperanza y sincera oración, 

es que los padres o miembros de la familias se tomen 

un poco de tiempo y repasen las lecciones con 

sus hijos para prepararlos para el próximo Sábado. 

Espero la participación de todas nuestras 

queridas familias Remanentes.

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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La Próxima Semana:
Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra lección,

“En el atrio exterior” 

Por favor, tenga sus preguntas 

preparadas y enviadas antes

del Jueves de la 

próxima 

semana.

Cerremos con una Oración –

Petición: Que uno de los  pequeños 

o de los padres ore.

¡Dios los bendiga!



Revisión Parte 1

del Capítulo 68 

“En el atrio 

exterior”

Sábado, diciembre 5 de 2020 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #318
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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!


