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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #320 

Revisión Parte 2 

Capítulo 68

“En el atrio 

exterior”

Parte 3

Sábado, enero 2 de 2021



!Entona un jubiloso 

Canto! 

¡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!

#542 -Amo tu sábado 

1. Amo tu sábado;

te adoraré, Señor;

pues dulce paz encuentro en él,

profunda y serena fe.

3. Oh, nuestro Creador,

tu generoso don

me santifique en tu amor,

y así veré tu faz. 4. Y en la Santa Sion

siempre entonaré

himnos de eterna gratitud

por tu inefable amor.

2. Coro  angelical

tu creación cantó;

elevaré, también, mi voz

en gratitud y amor.

https://youtu.be/vldDdPkO09A
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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 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! 



“Tesoros Escogidos de las Historias Bíblicas”

CAPÍTULO 2 – LOS HIJOS DE DIOS-Parte 2 
Entonces, Dios tomó un poco de polvo de la tierra y le dio la forma de un hombre. 

Es muy parecido a hacer pasteles de barro. O como si el fabricante de muñecas hiciera una muñeca con arcilla 

fina y la pintara, hasta que tu muñeca pareciera un bebé. Solo que tú no puedes hacer con tu barro pasteles vivos.  

Y el fabricante de muñecas no puede hacer que la muñeca tenga vida. Pero eso fue lo que Dios hizo.

Allí yacía el hombre, todo perfecto: manos y pies, con dedos en las manos y en los pies,

con brazos y piernas, con un cuerpo y una cabeza, con ojos, nariz, orejas y cabello,

¡simplemente hermoso! Pero no tenía vida. Entonces, me parece que Dios se inclinó para besar a este 

hermoso hijo suyo.  Y sopló en su nariz el aliento de vida. ¡Y qué! El hombre se convirtió en alma viviente.

Cuando abrió los ojos y miró al mundo, su hermosa casa, Adán supo de inmediato lo que era. 

Porque era adulto. No tuvo que aprender a caminar, porque podía caminar. Y no tuvo que aprender a hablar, 

porque podía hablar. No tuvo que empezar a comer tomando leche. De hecho, no había leche para tomar. 

Pero había frutas maravillosas por todas partes: fresas, uvas, manzanas y naranjas, además de trigo

y maíz, frijoles y cocos, y más alimentos de los que podrías nombrar. Allí estaban los pájaros para cantar,

los peces para nadar  y todos los animales para jugar y trabajar. Allí estaba el  cielo azul y la tierra verde,

el sol, la luna y estrellas para brillar. Entonces, Adán estaba muy feliz.

Solamente le faltabauna cosa, alguien con quien hablar, con quien trabajar y a quien amar.

Entonces Dios dijo: "No es bueno que el hombre esté solo. Haré una buena ayuda para él“

Entonces, Dios puso a Adán a dormir. Y mientras dormía, Dios tomó un pedazo de él,  una costilla que estaba 

justo sobre su corazón, y sanó el lugar nuevamente. Luego, de la costilla hizo una mujer, tal como hizo al hombre del 

polvo. En cierto modo, era más hermosa que Adán. Y Dios sopló en ella el aliento de vida, y ella también se convirtió 

en un alma viviente. Cuando Adán se despertó, allí estaba la mujer a su lado. Y ella dijo: "¿Cuál es tu nombre?"

Y él dijo: "Adán. ¿Cuál es el tuyo?" Y ella dijo: "No tengo nombre. Me acabo de despertar."

Entonces, él dijo: "Te daré un nombre. Tu nombre es Eva. Ven, Eva, salgamos y miremos a nuestro alrededor, 

vamos a nuestra hermosa casa y veamos todo lo que hay dentro de ella". "Está bien", dijo ella, "¡hagámoslo!“

Y así fue. Así es como comenzó la vida humana en esta tierra. Y ese fue el final del día sexto. 

La obra de Dios estaba terminada. Entonces todos los ángeles cantaron y gritaron de alegría. 

Dios cantó con ellos. Adán y Eva,  que los escuchaban, se unieron a su canto. 

Y todos cantaron y estaban felices. Porque el mundo fue creado.

(Pagina 23)
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¡Lo que he Aprendido!

Niños, ¡Levanten 

las manos! 
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¡El Próximo Sábado Continuemos con el Capítulo 3

de nuestro estudio titulado,

“LOS HIJOS DE DIOS” Parte 3
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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! 



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” Parte 3

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”



En el atrio exterior
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“La obra de 

la redención”

De otra manera le hubiera sido 
necesario padecer muchas veces 

desde el principio del mundo; 
pero ahora, en la consumación

de los siglos, 
se presentó

una vez para siempre por el 
sacrificio de sí mismo para quitar 

de en medio el pecado.

Hebreos 9:26 RVR60

El Deseado de todas Las Gentes

El mensaje dirigido a los griegos, 

al predecir la reunión de los 

gentiles, hizo recordar 

a Jesús toda su misión. 

La obra de la redención 

pasó delante de él, 

abarcando desde el tiempo 

en que el plan fué trazado 

en el cielo hasta su muerte, 

ahora tan cercana. 

Una nube misteriosa pareció 

rodear al Hijo de Dios.

Su lobreguez fué sentida por

los que estaban cerca de él. 

Quedó él arrobado en sus 

pensamientos. 

{La Siguiente Diapositiva}
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“Ahora está 

turbada mi 

alma; ¿y qué 

diré? 

Padre, sálvame 

de esta hora.”

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Por fin, rompió el silencio

su voz entristecida que decía: 

“Ahora está turbada mi alma;

¿y qué diré? 

Padre, sálvame de esta hora.” 

Cristo estaba bebiendo 

anticipadamente la copa de 

amargura. Su humanidad rehuía 

la hora del desamparo cuando, 

según todas las apariencias, 

sería abandonado por Dios 

mismo, cuando todos 

le verían azotado,

herido de Dios y abatido. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Rehuía la exposición en 

público, el ser tratado como 

el peor de los criminales 

y una muerte ignominiosa. 

Un presentimiento de su 

conflicto con las potestades 

de las tinieblas, el peso de la 

espantosa carga de la 

transgresión humana 

y de la ira del Padre 

a causa del pecado, 

hicieron desmayar a Jesús,

y la palidez de la muerte 

cubrió su rostro. 

{DTG 577.3}
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1 Pedro 2:24 (RVR60)

”quien llevó él mismo 

nuestros pecados en su 

cuerpo sobre el madero, 

para que nosotros, 

estando muertos a los 

pecados, vivamos a la 

justicia; y por cuya 

herida fuisteis sanados.”

El Deseado de todas Las Gentes

Luego vino la sumisión divina

a la voluntad de su Padre. 

“Por esto—dijo,—he venido

en esta hora. 

Padre, glorifica tu nombre.” 

Únicamente por la muerte de 

Cristo podía ser derribado

el reino de Satanás. 

Únicamente así podía ser 

redimido el hombre y Dios 

glorificado. Jesús consintió en

la agonía, aceptó el sacrificio.

El Rey del cielo consintió en 

sufrir como portador del pecado. 

{La Siguiente Diapositiva}

……LLEVÓ ÉL MISMO 

NUESTROS PECADOS 

EN SU CUERPO SOBRE

EL MADERO
MI 

PECADOS
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

“Padre, glorifica tu nombre,” 

dijo. Mientras Cristo decía estas 

palabras, vino una respuesta de la 

nube que se cernía sobre su 

cabeza: “Lo he glorificado, 

y lo glorificaré otra vez.”

Toda la vida de Cristo, desde el 

pesebre hasta el tiempo en que 

fueron dichas estas palabras, 

había glorificado a Dios. Y en la 

prueba que se acercaba sus 

sufrimientos divino-humanos iban 

a glorificar en verdad el nombre 

de su Padre. {DTG 578.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

Al oírse la voz, 

una luz brotó de la nube y 

rodeó a Cristo, como si los 

brazos del poder infinito se 

cerniesen alrededor 

de él como una

muralla de fuego. 

La gente contempló

esta escena con 

terror y asombro. 

{DTG 578.2}

Nadie se atrevió 

a hablar. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Con labios silenciosos

y aliento suspenso, 

permanecieron todos 

con los ojos fijos en Jesús. 

Habiéndose dado 

el testimonio del Padre,

la nube se alzó y 

se dispersó en el cielo.

Por el momento, 

terminó la comunión 

visible entre el Padre 

y el Hijo.

{DTG 578.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

“Y la gente que estaba 

presente, y había oído,

decía que había sido trueno. 

Otros decían: 

Angel le ha hablado.”

Pero los griegos 

investigadores vieron la 

nube, oyeron la voz, 

comprendieron su 

significado y 

Discernieron

verdaderamente a Cristo; 

les fué revelado como

el Enviado de Dios.

{DTG 578.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

La voz de Dios había sido

oída en ocasión del bautismo 

de Jesús al principio de 

su ministerio, y nuevamente 

en ocasión de su 

transfiguración sobre el monte. 

Ahora, al final de su ministerio, 

fué oída por tercera vez,

por un número mayor

de personas y 

en circunstancias peculiares. 

Jesús acababa de pronunciar

la verdad más solemne 

concerniente a la condición 

de los judíos. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Había hecho su última súplica,

y pronunciado la condenación

de ellos. Dios puso de nuevo su 

sello sobre la misión de su Hijo. 

Reconoció a Aquel a quien Israel 

había rechazado. “No ha venido 

esta voz por mi causa—dijo 

Jesús,—mas por causa de 

vosotros.” Era la evidencia 

culminante de su 

carácter de Mesías, 

la señal del Padre de que Jesús 

había dicho la verdad

y era el Hijo de Dios. 

{DTG 578.5}

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


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!



“NO ME MUEVE, MI DIOS” 
(soneto, anónimo)

1).

No me mueve, mi Dios, para quererte

el Cielo que me tienes prometido

ni me mueve el Infierno tan temido

para dejar por eso de ofenderte. 

2).

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,

que, aunque no hubiera Cielo, yo te amara,

y, aunque no hubiera Infierno, te temiera.

4). 

No me tienes que dar porque te quiera,

pues, aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera.

2). 

Tú me mueves, Señor. Múeveme el verte

clavado en una cruz y escarnecido;

muéveme el ver tu cuerpo tan herido,

muévenme tus afrentas, y tu muerte.



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparte La Tuya!
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La Próxima Semana: 

Continuaremos con la cuarta 

parte de Nuestra Leccion 

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.

¡Dios los bendiga!



Sábado, enero 9 de 2021
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Lección #321  

Capítulo 68 

“En el atrio 

exterior”

Parte 4

¡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!


