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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #322 

Revisión Parte 2 

Capítulo 69

“En el Monte de 

las Olivas”

Sábado, enero 23 de 2021



!Entona un jubiloso 

Canto! 

¡Alabado 

sea el Señor!

Cristo Ama a Niños Como Yo

1. Cristo ama a niños como yo, yo, yo

Cristo ama a niños como yo, yo, yo

A niños como yo, ama mi Jesús 

Cristo ama a niños como yo, yo, yo.

2.  Cristo ama a grandes como mi mamá,

Cristo ama a grandes como mi papá,

A grandes como tú , ama mi Jesús 

Cristo ama a grandes como mi papá.
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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 4 

Luego, cuando habían visto y escuchado al coro, vieron, que Él había estado allí todo el tiempo, 

vieron a su Padre celestial, Dios.  Podrías llamarlo el Predicador, pero Él era más que eso.

Él era su Maestro. Porque en este Sábado no solo se sentaron y escucharon un sermón. 

Su Padre, Dios, vino, los tomó de la mano y los condujo por el jardín, 

la hermosa y maravillosa casa que había hecho para ellos. 

Fue su primera inspección de este mundo que había creado y lo compartió con sus hijos.

Nos llevaría todo el día contar las cosas que Él les mostró y les enseñó: las flores con todos los 

colores del arcoíris, los árboles con sus ramas frondosas agitando una bienvenida con la brisa y los 

arroyos bailando sus ondas sobre las piedras preciosas de sus cauces: los diamantes, los rubíes, los 

zafiros, las esmeraldas,  y las repisas de oro y plata. Los pájaros cantando, los peces saltando, 

arrojando las gotas de agua nacaradas de sus brillantes cotas de malla. 

Los animales caminaban, corrían, saltaban, o pastaban tranquilamente en los prados junto al río

y el mar.  Las aguas azules lamían la orilla con sonidos bajos. Se olían los aromas celestiales, 

y las frutas deliciosas que nacían de los árboles eran muchas,  al igual que los musgos, 

las conchas y las rocas incrustadas de joyas. Pues, esta fue una escuela sabática, la primera 

escuela sabática que se llevó a cabo, con Dios, los ángeles y toda la creación. Y supongo que no 

solo caminaron con pasos solemnes todo el camino. No temían a Dios; porque eran sus hijos y le 

amaban. Y los ángeles los amaban, y ellos también amaban a los ángeles.

Así que a veces, supongo, al igual que los niños de hoy, tomaron las manos de los ángeles

y corrieron y se rieron con ellos. Y cuando llegaban a los arroyos o a la orilla del mar, 

entraban descalzos y se reían de las aguas que ondulaban sobre ellos. 

Subieron las verdes colinas, se balancearon en las largas enredaderas, jugaron

con todos los animales y lo pasaron muy bien. 



7



8
8

¡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 5
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Nuestro Cántico De Apertura

Se Titula: 

Yo te seguiré 

Jesucristo

¡Señor del  

Sábado!  

1.  Yo te seguiré, ¡Oh Cristo!,

dondequiera que estés;

donde tú me guíes, sigo;

sí, Señor, te seguiré.

2.   Aunque duro el camino,

sin señales y sin luz,

seguiré siempre confiado

en las huellas de Jesús. 

3.   Afligido, agotado,

débil, lleno de dolor,

regocíjome, pues ando

en las huellas del Señor.

4.  Si me guías al gran río

del Jordán, no temeré;

has pasado tú su frío,

y gozoso seguiré.

Coro: Yo te seguiré, ¡oh Cristo!

Tú moriste para mí.

Aunque todos te negaren,

yo, Señor, te seguiré. 

https://youtu.be/iz28GU9WRqQ

https://youtu.be/iz28GU9WRqQ


¡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! 



Proverbios 3:5-6, 11 (RVR60) Margen..
Fíate de Jehová de todo tu corazón,

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 

No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,

Ni te fatigues de su corrección;

Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 

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 Monte de las Olivas” 

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”
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En el Monte de las Olivas
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El Deseado de todas Las Gentes

LAS palabras de Cristo a los 

sacerdotes y gobernantes: 

“He aquí vuestra casa os es dejada 

desierta,”  habían llenado de terror 

su corazón. Afectaban indiferencia, 

pero seguían preguntándose lo que 

significaban esas palabras. 

Un peligro invisible parecía 

amenazarlos. ¿Podría ser que el 

magnífico templo que era la

gloria de la nación iba a ser 

pronto un montón de ruinas? 

Los discípulos compartían ese 

presentimiento de mal, 

y aguardaban ansiosamente 

alguna declaración más definida

de parte de Jesús. 

{La Siguiente Diapositiva}

“He aquí vuestra casa os es dejada desierta.”

(Matthew 23:38 RVR60) 

“Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos

para mostrarle los edificios del templo.

Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo,

que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada.”

(Matthew 23:38 RVR60) 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Mientras salían con él del templo, 

llamaron su atención a la 

fortaleza y belleza del edificio.

Las piedras del templo eran 

del mármol más puro,

de perfecta blancura y algunas

de ellas de tamaño casi fabuloso. 

Una porción de la muralla había 

resistido el sitio del ejército

de Nabucodonosor. 

En su perfecta obra de albañilería, 

parecía como una sólida piedra 

sacada entera de la cantera. 

Los discípulos no podían 

comprender cómo se podrían 

derribar esos sólidos muros.

{DTG 581.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

Al ser atraída la atención de 

Cristo a la magnificencia del 

templo, ¡cuáles no deben haber 

sido los pensamientos que 

guardó para sí Aquel que había 

sido rechazado! El espectáculo 

que se le ofrecía era hermoso en 

verdad, pero dijo con tristeza: 

Lo veo todo. Los edificios son 

de veras admirables. 

Me mostráis esas murallas como 

aparentemente indestructibles; 

pero escuchad mis palabras: 

Llegará el día en que “no será 

dejada aquí piedra sobre piedra, 

que no sea destruída.” 

{DTG 581.2}

“Respondiendo él, 

les dijo: 

¿Veis 

todo esto?

De cierto 

os digo, 

que no quedará 

aquí piedra

que no sea derribada.”

Mateo 24:2
sobre piedra, 
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El Deseado de todas Las Gentes

Las palabras de Cristo habían sido 

pronunciadas a oídos de gran 

número de personas;

pero cuando Jesús estuvo solo, 

Pedro, Juan, Santiago y Andrés 

vinieron a él mientras estaba 

sentado en el monte de las Olivas. 

“Dinos—le dijeron,—

¿cuándo serán estas cosas, 

y qué señal habrá de tu venida, 

y del fin del mundo?” 

En su contestación a los discípulos, 

Jesús no consideró por separado

la destrucción de Jerusalén y 

el gran día de su venida. 

{La siguiente diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: sus palabras 

proféticas llegaron más allá

de este acontecimiento 

hasta la conflagración final de 

aquel día en que el Señor se 

levantará de su lugar para 

castigar al mundo por su 

iniquidad, cuando la tierra 

revelará sus sangres y no 

encubrirá más sus muertos. 

Este discurso entero no fué dado 

solamente para los discípulos, 

sino también para aquellos

que iban a vivir en medio

de las últimas escenas

de la historia de esta tierra. 

{DTG 581.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

Mezcló la descripción de

estos dos acontecimientos. 

Si hubiese revelado a sus 

discípulos los acontecimientos 

futuros como los contemplaba

él, no habrían podido 

soportar la visión. 

Por misericordia hacia ellos, 

fusionó la descripción de

las dos grandes crisis, 

dejando a los discípulos estudiar 

por sí mismos el significado. 

Cuando se refirió a la 

destrucción de Jerusalén, 

{La siguiente diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Volviéndose a los discípulos,

Cristo dijo: 

“Mirad que nadie os engañe. 

Porque vendrán muchos

en mi nombre, diciendo: 

Yo soy el Cristo; 

y a muchos engañarán.” 

Muchos falsos mesías iban a 

presentarse pretendiendo realizar 

milagros y declarando que el

tiempo de la liberación de la

nación judía había venido.

Iban a engañar a muchos. Las 

palabras de Cristo se cumplieron.

{La siguiente diapositiva}

Falsos 

Mesías 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Entre su muerte y el sitio 

de Jerusalén, aparecieron 

muchos falsos mesías. Pero 

esta amonestación fué dada 

también a los que viven en 

esta época del mundo.

Los mismos engaños 

practicados antes de la 

destrucción de Jerusalén 

han sido practicados a 

través de los siglos, y lo 

serán de nuevo.

{DTG 582.1}

“La Destrucción De Jerusalén De Los Siglos” 
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El Deseado de todas Las Gentes

“Y oiréis guerras, 

y rumores de guerras: 

mirad que no os turbéis; porque 

es menester que todo esto 

acontezca; mas aún no es el fin.” 

Antes de la destrucción de 

Jerusalén, los hombres 

contendían por la supremacía. 

Se mataban emperadores. 

Se mataba también a los que 

se creía más cercanos al trono. 

Había guerras y

rumores de guerras. 

“Es menester que todo esto 

acontezca—dijo Cristo;—

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: mas aún no 

es el fin [de la nación judía

como tal.] Porque se levantará 

nación contra nación, 

y reino contra reino; 

y habrá pestilencias, y hambres, 

y terremotos por los lugares.

Y todas estas cosas, 

principio de dolores.”

Cristo dijo: A medida que los 

rabinos vean estas señales, 

declararán que son los juicios 

de Dios sobre las naciones

por mantener a su pueblo 

escogido en servidumbre. 

(Continuaremos  con nuestra 

segunda parte)



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: 
Continuaremos con la segunda 

parte 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, febrero 6 de 2021
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Lección #323  

Capítulo 69 

“En el Monte 

de las Olivas”

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!


