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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #319 

Capítulo 68
“En el atrio 

exterior”

Parte 2

Sábado, diciembre 12 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!
¡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!
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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! 
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CAPÍTULO 2-LOS HIJOS DE DIOS 

TODO estaba quieto. Era la mitad del día sexto. Y Dios había hecho todo hermoso en su lugar. Allí 

estaba la tierra verde, con su hierba, sus flores y sus árboles. Allí estaba el mar azul, con sus pequeñas olas 

rompiendo en la orilla. Allí estaban los ríos, los arroyos y los manantiales, brillando a la luz del sol. Los 

peces estaban en el mar, en los ríos y en los lagos.  Arriba en los árboles y en el suelo, e incluso en el agua, 

estaban los pájaros con sus hermosos plumajes. Y en la tierra estaban las ovejas, las vacas, los caballos y 

todos los animales cuadrúpedos. En ese momento, del día sexto, ya había movimiento y música: los peces 

nadaban, los pájaros volaban y todos los animales andaban, mientras cada uno emitía su propio sonido. 

Ya era mediodía, todo callaba y esperaba lo que Dios iba a hacer. Porque todavía no había nadie que 

fuera el jefe de todo en el mundo. Y todos los peces, aves y animales sabían que Dios les iba a dar a alguien 

que los amara, los guiara y los gobernara. (La siguiente diapositiva)



CONTINUEMOS:
Luego, en el silencio, Dios habló: “Hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen, para que sean 

como nosotros. Y que se enseñoreen de los peces del mar, y de las aves del cielo, y del ganado, y sobre toda 

la tierra.” Y lo hicieron. Pero, ya sabes, este primer hombre y esta primera mujer en el mundo nunca fueron 

bebés. Sin embargo, desde entonces, todos hemos llegado a este mundo como un bebé. Yo fui un bebé, 

tú fuiste un bebé, papá y mamá lo fueron, tu tío y tu tía, tu abuela y tu abuelo, los reyes y las reinas 

y aún, quienes reparten los periódicos. Todos y cada uno de nosotros fuimos bebés alguna vez. 

Y luego crecimos, o estamos creciendo, para llegar a ser hombres y mujeres.  Pero no fue así con este 

primer hombre y su mujer, Adán y Eva. Eran hijos de Dios, hechos a su imagen. Supongo que Dios dijo: 

“Empecemos con ellos completamente desarrollados, porque no habrá ningún padre ni

madre que los cuide si ellos fuesen bebés.” 
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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. 

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 continuaremos con la segunda parte de   

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

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

John 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.”
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Juan 12:25 (RVR60)
El que ama su vida, la perderá; 

y el que aborrece su vida en 

este mundo, para vida eterna

la guardará.  

Marcos 4:28 (RVR60)
Porque de suyo lleva fruto la 

tierra, primero hierba, 

luego espiga, después 

grano lleno en la espiga;  

Marcos 4:29 (RVR60)
y cuando el fruto está maduro, 

en seguida se mete la hoz, 

porque la siega ha llegado. 

Juan 12:26 (RVR60)
Si alguno me sirve, sígame; y donde 

yo estuviere, allí también estará mi 

servidor. Si alguno me sirviere,

mi Padre le honrará. 

Romanos 8:17 (RVR60)
Y si hijos, también herederos; 

herederos de Dios y coherederos 

con Cristo, si es que padecemos 

juntamente con él, para que 

juntamente con él seamos 

glorificados. 

2 Corintios 6:1 (RVR60)
Así, pues, nosotros, como 

colaboradores suyos, os 

exhortamos también a que no 

recibáis en vano la gracia de Dios.  

¡Hoy Cubriremos! Paginas 575-577
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo presentó lo 

que le esperaba 

y lo ilustró por las cosas

de la naturaleza, 

a fin de que los discípulos 

pudiesen comprenderlo. 

El verdadero resultado 

de su misión iba a ser 

alcanzado por su muerte. 

“De cierto, 

de cierto os digo—dijo,

—que si el grano de trigo

no cae en la tierra y muere, 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: él solo queda; 

mas si muriere, 

mucho fruto lleva.”

Cuando el grano de trigo 

cae en el suelo y muere, 

brota y lleva fruto. 

Así también la muerte 

de Cristo iba a resultar en 

frutos para el reino de Dios. 

De acuerdo con la ley 

del reino vegetal, 

la vida iba a ser el 

resultado de su muerte. 

{DTG 575.2}
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¡Aprendamos nuestro primer 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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El Deseado de todas Las Gentes

Los que cultivan el suelo tienen 

siempre presente esta 

ilustración. Año tras año, el 

hombre conserva su provisión 

de grano, y arroja 

aparentemente la mejor parte. 

Durante un tiempo, debe quedar 

oculta en el surco, para que la 

cuide el Señor. Primero aparece 

la hoja, luego la espiga y 

finalmente el grano en la espiga. 

Pero este desarrollo no puede 

realizarse a menos que el grano 

esté sepultado, oculto y, según 

toda apariencia, perdido. 

{DTG 576.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

La semilla enterrada

en el suelo produce fruto, 

y a su vez éste es 

puesto en tierra. 

Así la cosecha se multiplica. 

Igualmente, la muerte 

de Cristo en la cruz 

del Calvario producirá

fruto para la vida eterna.

La contemplación 

de este sacrificio será 

la gloria de aquellos que, 

como fruto de él, 

vivirán por los siglos eternos. 

{DTG 576.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

El grano de trigo que conserva

su propia vida no puede producir 

fruto. Permanece solo. 

Cristo podía, si quería, 

salvarse de la muerte. 

Pero si lo hubiese hecho, habría 

tenido que permanecer solo. No 

podría haber conducido hijos e 

hijas a Dios. Únicamente por la 

entrega de su vida podía impartir 

vida a la humanidad. Únicamente 

cayendo al suelo para morir, 

podía llegar a ser la simiente de 

una vasta mies: la gran multitud 

que de toda nación, tribu, lengua 

y pueblo será redimida para Dios. 

{DTG 576.3}
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¡Aprendamos un canto más de las

Escrituras  en inglés, que se encuentra 

en el libro de Juan!  

Capítulo 3 versículo 16 (RVR60)

Canto de las Escrituras-Columna de Fe   



For God so loved the world, 

that he gave his only begotten Son,

that whosoever believeth in him

should not perish, 

but have everlasting life.

John 3:16  
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Juan 12:25 RVR60

“El que ama su vida, la 

perderá; y el que 

aborrece su vida en este 

mundo, para vida eterna 

la guardará.”

El Deseado de todas Las Gentes

Con esta verdad,

Cristo relaciona la lección

de sacrificio propio que 

todos deben aprender:

“El que ama su vida, la perderá;

y el que aborrece su 

vida en este mundo, 

para vida eterna la guardará.” 

Todos los que quieran producir 

frutos como colaboradores

de Cristo deben caer 

primero en el suelo y morir. 

La vida debe ser echada en 

el surco de la necesidad del mundo. 

El amor y el interés 

propios deben perecer. 

{La Siguiente Diapositiva}

“Con Cristo estoy 

juntamente 

crucificado, y ya no 

vivo yo, mas vive 

Cristo en mí; y lo que 

ahora vivo en la carne, 

lo vivo en la fe del Hijo 

de Dios, el cual me amó 

y se entregó a sí mismo 

por mí.” 
Galatians 2:20 (RVR60)
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“como el Hijo del Hombre 

no vino para ser servido, 

sino para servir, 

y para dar su vida en 

rescate por muchos.”

Mateo 20:28 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

La ley del sacrificio propio

es la ley de la conservación. 

El labrador conserva

su grano arrojándolo lejos.

Así sucede en la vida humana. 

Dar es vivir. 

La vida que será preservada

es la que se haya dado 

libremente en servicio 

a Dios y al hombre. 

Los que por amor a Cristo 

sacrifican su vida en

este mundo,

la conservarán

para la eternidad. 

{DTG 576.4}

1 Juan 4:10 (RVR60)

“En esto consiste el amor: 

no en que nosotros 

hayamos amado a Dios, 

sino en que él nos amó a 

nosotros, y envió a su Hijo 

en propiciación por 

nuestros pecados.” 
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El Deseado de todas Las Gentes

La vida dedicada al yo es 

como el grano que se come. 

Desaparece, 

pero no hay aumento.

Un hombre puede juntar 

para sí todo lo posible; 

puede vivir, 

pensar y hacer planes

para sí; pero su vida 

pasa y no le queda nada. 

La ley del servicio 

propio es la ley de la 

destrucción propia. 

{DTG 577.1}
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¡Aprendamos un canto más de las

Escrituras  en inglés, que se encuentra 

en el libro de Romanos!  

Capítulo 6 versículo 23 (RVR60) margen.

Canto de las Escrituras-El Amor de Dios 



For the wages of sin [is] death; (2xs) 

but the gift of God [is] eternal life 

through Jesus Christ our Lord. (2xs)

Eternal life receive in

Romans 6:23

For the wages of sin [is] death; (2xs)

but the gift of God [is] eternal life 

through Jesus Christ our Lord. (2xs)

through Jesus Christ our Lord. 
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Si alguno me sirve, 

sígame; y donde yo 

estuviere, allí también 

estará mi servidor. Si 

alguno me sirviere, mi 

Padre le honrará. 

Juan 12:26 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

“Si alguno me sirve—dijo 

Jesús,—sígame:

y donde yo estuviere, 

allí también estará mi servidor.

Si alguno me sirviere, 

mi Padre le honrará.” 

Todos los que han llevado

con Jesús la cruz del sacrificio, 

compartirán con él su gloria.

El gozo de Cristo, 

en su humillación y dolor, 

consistía en saber que 

sus discípulos serían 

glorificados con él. 

{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:

Son el fruto de su 

sacrificio propio. 

El desarrollo de su propio 

carácter y espíritu en ellos

es su recompensa, 

y será su gozo por

toda la eternidad. 

Este gozo lo comparten 

ellos con él a medida que el

fruto de su trabajo y sacrificio

se ve en otros corazones y vidas. 

Son colaboradores con Cristo, 

y el Padre los honrará

como honra a su Hijo. 

{DTG 577.2}

Ya no vivan para sí

DIOS
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¡Aprendamos el último canto de las 

Escrituras en inglés, que se encuentra

en el libro de Mateo!  

Capítulo 25 versículos 34 al 35 y 40   

(RVR60) margen. 

Canto de las Escrituras-Promesa    



Come, ye blessed of my Father, (2 xs)

inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:  

For I was an hungered, and ye gave me meat: 

I was thirsty, and ye gave me drink: 

I was a stranger, and ye took me in: 

Naked, and ye clothed me:

I was sick, and ye visited me: I was in prison,

and ye came unto me.  

Inasmuch as ye have done [it] unto one of the least of these my brethren, 

ye have done [it] unto me.  

Come, ye blessed of my Father, (2 xs)

inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:  

Matthew 25 verses 34 through 36 and 40
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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”

Parte 2

Sábado, diciembre 19 de 2020 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #319
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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!


