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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #318 

Revisión Parte 2 

Capítulo 67

“En el atrio 

exterior”

Sábado, diciembre 5 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.



4

¡Vamos a usar nuestro 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.  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.
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¡Con esto concluyó nuestro primer Capítulo!

(Pagina 21)
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¡Lo que he Aprendido!

Niños, ¡Levanten 

las manos! 
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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! 



Éxodo 34:6-7 (RVR60) Margen..
!Jehová! !Jehová!

fuerte, misericordioso y piadoso

tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; 

que guarda misericordia a millares, 

que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, 

y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; 

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,

“En el atrio exterior”

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”
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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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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}



21

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
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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}



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!



“JESUCRISTO VINO A ESTE MUNDO PARA SALVAR PECADORES” 

Lecciones Bíblicas Para la Familia año 3, Trimestre 2, Lección 11-Página 252 

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).  ¡Mira, el mediodía es noche de repente! 

¡Las tinieblas cubren todo el día! 

¡Las rocas se desgarran frente a frente! 

Niños, ¿por qué, tal cosa se vería? 

¿Qué pueden ser estas maravillas? 

¡Jesús murió en el Calvario!

3).    La sangre cae rápidamente, 

¡De su frente y también de su costado! 

¡Se escucha, que su último aliento ya ha dado! 

¡Y muere con poderoso gemido ante la gente! 

Niños, ¿les digo por qué, 

Jesús acepta morir? 

2).   Helo aquí, sobre cruenta cruz,

¡Sus tiernos miembros se desgarran! 

Por corona real de oro, brillante de luz, 

Le hicieron una de espinas y de abrojos; 

Manos crueles se atreven a atarle, 

Espinas en una frente tan amable. 

6)  Venid, entonces niños, venid a sonreír, 

Juntad las manitas para orar; 

“Bendito Jesús, perdóname, hoy quiero rogar, 

Ayuda a este pequeño culpable a oír,

“Que fue por niños como yo, 

Que Tú condescendiste a morir.”

5)   Eras desobediente, necio y vil; 

Merecías Su reproche: 

Mas te ofreció una sonrisa, y entre mil, 

Te escogió para salvarte, bajando en una noche. 

¡Escuchen, niños! Fue justamente por eso 

Que Jesús condesciende a morir. 

4)  Él, que era un rey arriba, 

Dejó su reino por una tumba aquí, 

Por piedad y por amor a la muerte iba, 

Para que el culpable alcance salvación. 

Y a este triste mundo descendió, 

Para salvar a pequeños como tú! 



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparte La Tuya!
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La Próxima Semana: 
Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra nueva lección,

“En el atrio exterior” 

Por favor, tenga sus preguntas 

preparadas y enviadas antes del 

Jueves de la próxima 

semana.

Terminemos nuestro servicio con una Oración: 

Por favor, que alguno de los  pequeños o  de sus 

padres nos dirija en oración.

¡Dios los bendiga!



Sábado, diciembre 12 de 2020
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Lección #318  

Capítulo 68 

“En el atrio 

exterior”

Parte 2

¡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!


