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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #321 

Revisión Parte 2 

Capítulo 68

“En el atrio 

exterior”

Parte 4

Sábado, enero 16 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!

Alabadle todo los niñitos  

A - la – bad - le to - da los niñ – i - tos,  

Dios es a-mor, Dios es a-mor. 

A - la – bad-le to - da los niñ - i - tos, 

Dios es a - mor, Dios es a - mor.

Dad - le gra - cias to - dos los niñ – i - tos

Dios es a - mor, Dios es a - mor. 

Dad - le gra - cias to - dos los niñ - i - tos

Dios es a - mor, Dios es a - mor 
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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 3 – LOS HIJOS DE DIOS-Parte 3 

EN SEIS DÍAS Dios hizo los cielos y la tierra, y luego vino el día séptimo. Porque la semana consta de 

siete días. ¿Pero por qué?  Esta es la razón:  

En el primer día Dios creó. En el segundo día Él creó. Al día tercero, al cuarto y al quinto, 

Él creó. Y en el día sexto creó al hombre, la corona de la creación. Fueron, pues, acabados los cielos 

y la tierra,  y todo el ejército de cosas que hay en ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; 

y descansó el día séptimo de toda la obra que hizo, así que descansó el día séptimo de toda su obra, la miró y 

se regocijó en ella. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que 

había hecho en la creación. Y al día séptimo lo llamó el Sábado. Porque Sábado significa descanso. 

¡Qué día tan maravilloso fue el primer Sábado! Hubo una gran reunión y una gran concurrencia ese día 

del Sábado. Dios vino primero y Él fue el maestro. Luego vinieron los ángeles, y ellos eran el coro. 

Y en la casa de Dios, que era esta tierra, estaban los adoradores. ¿Y cuántos crees que había? 

Solo dos:  ¡Adán y Eva! A menos que también cuentes los animales, los pájaros, los peces y todo. 

Supongo que ellos también estaban adorando, a su manera, porque estaban agradecidos y felices,

y Dios habló a ellos y a través de ellos. Quizás, ellos hicieron la orquesta.   

Pero quedémonos con Adán y Eva. Cuando se despertaron esa mañana de Sábado, se despertaron al 

primer día completo de sus vidas. ¡Porque solo tenían un día de vida! Pero no eran bebés. Adán era un 

hombre grande y Eva era una grandiosa mujer. Eran más altos que nosotros y mucho más hermosos, estoy 

seguro. Porque nunca habían pecado, y el pecado es lo que ha producido enfermedad, fealdad, maldad y 

desfiguración.. ¡Qué maravilloso que tu primer día fuera un Sábado! 

¡Y que ese fuese el primer Sábado que hubo! 

Nadie más que Adán y Eva pudo tener esa experiencia; y me alegro por Adán y Eva, ¿no es así?

Bueno, cuando se despertaron ese primer Sábado por la mañana, 

vieron a los ángeles que venían a alabar a Dios, y cantaban.  ¡Oh, cómo se inclinaron,

reverentemente en adoración, los corazones de Adán y Eva!



Acuérdate del día de reposo 
para santificarlo.

Éxodo



“Lo Llamares Delicia, Santo, Glorioso De Jehová” 

Acuérdate…….

EL Sábado, 
“El día de rEposo”

Isaías 58:13 (RVR60)
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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 4
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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 4

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”



En el atrio exterior
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El Deseado de todas Las Gentes

“Ahora es el juicio de este 

mundo—continuó Cristo;—

ahora el príncipe de este mundo 

será echado fuera.

Y yo, si fuere levantado de la 

tierra, a todos traeré a mí mismo. 

Y esto decía dando a entender 

de qué muerte había de morir.” 

Esta es la crisis del mundo. 

Si soy hecho propiciación por 

los pecados de los hombres, 

el mundo será iluminado. 

El dominio de Satanás sobre 

las almas de los hombres

será quebrantado.  

{La Siguiente Diapositiva}

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pdRkzRTbVoA.j6JzbkF;_ylu=X3oDMTIzMWVjaWNtBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2ZGNhZTM4MmEzNmNmNDY0OGU4MmFlMjNkY2Y4MTZjNARncG9zAzM3BGl0A2Jpbmc-?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=Revelation+3:7&n=60&ei=utf-8&fr2=sb-top&tab=organic&ri=37&w=800&h=600&imgurl=www.awordforthesoul.com/wp-content/uploads/2012/07/Revelation20_15.jpg&rurl=http://www.pic2fly.com/Revelation+20+7.html&size=66.0KB&name=...+://pastorduncansblog.blogspot.com/2013/03/the-book-of-<b>revelation</b>.html&p=Revelation+3:7&oid=6dcae382a36cf4648e82ae23dcf816c4&fr2=sb-top&fr=&tt=...+://pastorduncansblog.blogspot.com/2013/03/the-book-of-<b>revelation</b>.html&b=0&ni=96&no=37&ts=&tab=organic&sigr=11bum68e6&sigb=13admmb9i&sigi=1261eutjs&sigt=12g3v4v5r&sign=12g3v4v5r&.crumb=YvVsekTXe8o&
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pdRkzRTbVoA.j6JzbkF;_ylu=X3oDMTIzMWVjaWNtBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2ZGNhZTM4MmEzNmNmNDY0OGU4MmFlMjNkY2Y4MTZjNARncG9zAzM3BGl0A2Jpbmc-?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=Revelation+3:7&n=60&ei=utf-8&fr2=sb-top&tab=organic&ri=37&w=800&h=600&imgurl=www.awordforthesoul.com/wp-content/uploads/2012/07/Revelation20_15.jpg&rurl=http://www.pic2fly.com/Revelation+20+7.html&size=66.0KB&name=...+://pastorduncansblog.blogspot.com/2013/03/the-book-of-<b>revelation</b>.html&p=Revelation+3:7&oid=6dcae382a36cf4648e82ae23dcf816c4&fr2=sb-top&fr=&tt=...+://pastorduncansblog.blogspot.com/2013/03/the-book-of-<b>revelation</b>.html&b=0&ni=96&no=37&ts=&tab=organic&sigr=11bum68e6&sigb=13admmb9i&sigi=1261eutjs&sigt=12g3v4v5r&sign=12g3v4v5r&.crumb=YvVsekTXe8o&
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pjE1.pTjDEA6XSJzbkF;_ylu=X3oDMTI0ajd0dWZkBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1ZjU4MjkxZTdkZWUxMmFhMzAwYjYwMGM3M2I2YmRjMgRncG9zAzEyOQRpdANiaW5n?back=https://images.search.yahoo.com/search/images?p=temple+priest+fled+from+Jesus&fr=yfp-t-901&fr2=piv-web&spos=24&nost=1&tab=organic&ri=129&w=520&h=419&imgurl=christopherjmoorewriter.files.wordpress.com/2012/03/temple-curtain.jpg&rurl=http://christopherjmoorewriter.wordpress.com/2012/03/12/the-holy-spirit-dwells-within-us/&size=33.4KB&name=At+the+moment+of+the+death+of+<b>Jesus+Christ</b>+upon+the+cross+at+Calvary+...&p=temple+priest+fled+from+Jesus&oid=5f58291e7dee12aa300b600c73b6bdc2&fr2=piv-web&fr=yfp-t-901&tt=At+the+moment+of+the+death+of+<b>Jesus+Christ</b>+upon+the+cross+at+Calvary+...&b=121&ni=21&no=129&ts=&tab=organic&sigr=12pr6o6vk&sigb=148fpk6pk&sigi=126ubc66s&sigt=12fmksjie&sign=12fmksjie&.crumb=tOt/TaNuA1M&fr=yfp-t-901&fr2=piv-web
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pjE1.pTjDEA6XSJzbkF;_ylu=X3oDMTI0ajd0dWZkBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1ZjU4MjkxZTdkZWUxMmFhMzAwYjYwMGM3M2I2YmRjMgRncG9zAzEyOQRpdANiaW5n?back=https://images.search.yahoo.com/search/images?p=temple+priest+fled+from+Jesus&fr=yfp-t-901&fr2=piv-web&spos=24&nost=1&tab=organic&ri=129&w=520&h=419&imgurl=christopherjmoorewriter.files.wordpress.com/2012/03/temple-curtain.jpg&rurl=http://christopherjmoorewriter.wordpress.com/2012/03/12/the-holy-spirit-dwells-within-us/&size=33.4KB&name=At+the+moment+of+the+death+of+<b>Jesus+Christ</b>+upon+the+cross+at+Calvary+...&p=temple+priest+fled+from+Jesus&oid=5f58291e7dee12aa300b600c73b6bdc2&fr2=piv-web&fr=yfp-t-901&tt=At+the+moment+of+the+death+of+<b>Jesus+Christ</b>+upon+the+cross+at+Calvary+...&b=121&ni=21&no=129&ts=&tab=organic&sigr=12pr6o6vk&sigb=148fpk6pk&sigi=126ubc66s&sigt=12fmksjie&sign=12fmksjie&.crumb=tOt/TaNuA1M&fr=yfp-t-901&fr2=piv-web
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Continuemos:

La imagen de Dios que fué 

borrada será restaurada 

en la humanidad, 

y una familia de santos 

creyentes heredará finalmente

la patria celestial. 

Tal es el resultado de la 

muerte de Cristo. 

El Salvador se pierde en la 

contemplación de la escena de 

triunfo evocada delante de él. 

Ve la cruz, la cruel e ignominiosa 

cruz, con todos sus horrores, 

esplendorosa de gloria. 

{DTG 579.1}

El Deseado de todas Las Gentes
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1 Juan 4:9 (RVR60)

En esto se mostró el amor 

de Dios para con nosotros, 

en que Dios envió a su Hijo 

unigénito al mundo, para 

que vivamos por él. 

El Deseado de todas Las Gentes

Pero la obra de la redención 

humana no es todo lo que

ha de lograrse por la cruz.

El amor de Dios se

manifiesta al universo.

El príncipe de este

mundo es echado fuera.

Las acusaciones que Satanás 

había presentado contra 

Dios son refutadas. 

El oprobio que había arrojado 

contra el Cielo queda 

para siempre eliminado.

Los ángeles tanto como los hombres 

son atraídos al Redentor.

“Yo, si fuere levantado de la 

tierra—dijo él,—a todos traeré 

a mí mismo.” {DTG 579.2}

Creador
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El Deseado de todas Las Gentes

Muchas personas había en derredor 

de Cristo mientras pronunció 

estas palabras, y una dijo: 

“Nosotros hemos oído de la ley, 

que el Cristo permanece para siempre: 

¿cómo pues dices tú:

Conviene que el Hijo del

hombre sea levantado? 

¿Quién es este Hijo del hombre? 

Entonces Jesús les dice:

Aun por un poco estará la luz entre 

vosotros: andad entre tanto que tenéis 

luz, porque no os sorprendan las 

tinieblas; porque el que anda en 

tinieblas, no sabe dónde va. 

Entre tanto que tenéis la luz, creed en

la luz, para que seáis hijos de luz.”

{DTG 579.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

“Empero habiendo hecho 

delante de ellos tantas señales, 

no creían en él.” Habían 

preguntado una vez al Salvador: 

“¿Qué señal pues haces tú, para 

que veamos, y te creamos?” 

Innumerables señales

habían sido dadas;

pero habían cerrado los 

ojos y endurecido su corazón. 

Ahora que el Padre mismo 

había hablado, y no podían

ya pedir otra señal, seguían 

negándose a creer. 

{DTG 579.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

“Con todo eso, 

aun de los príncipes, 

muchos creyeron en él;

mas por causa de los Fariseos, 

no lo confesaban, 

por no ser echados

de la sinagoga.” 

Amaban la alabanza

de los hombres más 

que la aprobación de Dios.

A fin de ahorrarse oprobio

y vergüenza, negaron a Cristo 

y rechazaron el ofrecimiento 

de la vida eterna. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

¡Y cuántos, 

a través de todos los siglos 

transcurridos desde entonces,

han hecho la misma cosa!

A todos ellos se aplican

las palabras de

amonestación del Señor:

“El que ama su vida, 

la perderá.” 

“El que me desecha—dijo Jesús,

—y no recibe mis palabras, 

tiene quien le juzgue: 

la palabra que he hablado, 

ella le juzgará en el

día postrero.” 

{DTG 580.1}
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Juan 12:47 (RVR60)

Al que oye mis palabras,

y no las guarda, yo no le 

juzgo; 

porque no he venido a 

juzgar al mundo, sino a 

salvar al mundo. 

El Deseado de todas Las Gentes

¡Ay de aquellos que

no conocieron el tiempo

de su visitación!

Lentamente 

y con pesar,

Cristo dejó

para siempre 

las dependencias 

del templo.

{DTG 580.2}



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!



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparte La Tuya!
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La Próxima Semana: 
Comenzáremos con un nuevo 

Capítulo de Nuestra

Leccion Titulada, 

“En el Monte de las Olivas” 

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 23 de 2021
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Lección #322  

Capítulo 69 

“En el Monte 

de las Olivas”

¡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!


