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El Deseado de Todas 
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Parte 2

Sábado, febrero 13 de 2021



!Entona un jubiloso 

Canto! 

¡Alabado 

sea el Señor!
Llegó la Hora del Culto

Llegó la Hora del culto

Del culto familiar

Es hora de cantar y orar,

De la lección estudiar. 

Llegó la Hora del culto

Reunámonos sin tardar 

Yo se que Jesús también estará,

En la hora del culto familiar. 
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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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¡Querida familia,

¡Tengo un pequeño anuncio para nuestra sección de, 

“La Hora de Cuentos” 

de nuestro programa para nuestros

preciosos niños pequeños!
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Esta sección de nuestro estudio para niños pequeños se 

encuentra actualmente  en construcción, hasta que nuestro 

querido hermano Graves y los Ancianos toman una decisión 

por la gracia de Dios sobre qué materiales usaremos

para nuestros queridos pequeños.

Además, padres, si tienen alguna sugerencia sobre los 

materiales que les gustaría que sus hijos aprendieran.

la sección de La Hora de Cuentos, por favor envíe un

correo electrónico a nuestro querido

hermano Graves  y el hermano Bob.

“¡Gracias por su amable y cuidadosa consideración

en esta obra!”
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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” Parte 2 

en nuestro libro de estudio titulado: 

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



12

El Deseado de todas Las Gentes

Declararán que estas 

señales son indicios del 

advenimiento del Mesías.

No os engañéis; 

son el principio de sus juicios. 

El pueblo se miró a sí mismo. 

No se arrepintió ni se convirtió 

para que yo lo sanase.

Las señales que ellos 

presenten como indicios 

de su liberación de 

la servidumbre, 

os serán señales 

de su destrucción. 

{DTG 582.2} 
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El Deseado de todas Las Gentes

“Entonces os entregarán 

para ser afligidos, y os matarán;

y seréis aborrecidos de todas las 

gentes por causa de mi nombre.

Y muchos entonces serán 

escandalizados; y se entregarán 

unos a otros, y unos a otros se 

aborrecerán.” Todo esto lo 

sufrieron los cristianos. 

Hubo padres y madres que 

traicionaron a sus hijos e hijos que 

traicionaron a sus padres. 

Amigos hubo que entregaron 

a sus amigos al Sanedrín.

Los perseguidores cumplieron 

su propósito matando a Esteban, 

Santiago y otros cristianos. 

{DTG 583.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

Mediante sus siervos, 

Dios dió al pueblo judío una 

última oportunidad de 

arrepentirse. 

Se manifestó por medio de sus 

testigos cuando se los arrestó, 

juzgó y encarceló. 

Sin embargo, sus jueces 

pronunciaron sobre ellos

la sentencia de muerte.

Eran hombres de quienes 

el mundo no era digno, 

y matándolos, los judíos 

crucificaban de nuevo

al Hijo de Dios. 

(La siguiente diapositiva)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Así sucederá nuevamente.

Las autoridades harán leyes para 

restringir la libertad religiosa. 

Asumirán el derecho

que pertenece a Dios solo.

Pensarán que pueden forzar

la conciencia que únicamente 

Dios debe regir. 

Aun ahora están comenzando;

y continuarán esta obra hasta 

alcanzar el límite que no pueden 

pasar. Dios se interpondrá 

en favor de su pueblo leal, 

que observa sus mandamientos. 

{DTG 583.2}
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En toda ocasión en que

haya persecución, 

los que la presencian 

se deciden o en favor 

de Cristo o contra él. 

Los que manifiestan 

simpatía por aquellos

que son condenados 

injustamente demuestran

su afecto por Cristo. 

Otros son ofendidos porque

los principios de la verdad 

condenan directamente

sus prácticas. 

(La siguiente diapositiva)

El Deseado de todas Las Gentes
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¡Como Judas! El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Muchos tropiezan, 

caen y apostatan de la fe 

que una vez defendieron.

Los que apostatan en tiempo 

de prueba llegarán, 

para conseguir su 

propia seguridad, 

a dar falso testimonio 

y a traicionar a sus hermanos. 

Cristo nos advirtió todo esto 

a fin de que no seamos 

sorprendidos por la conducta 

antinatural y cruel de los que 

rechazan la luz.

{DTG 583.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Cristo dió a sus discípulos

una señal de la ruina que

iba a venir sobre Jerusalén, 

y les dijo cómo podían escapar: 

“Cuando viereis a Jerusalem 

cercada de ejércitos, 

sabed entonces que su 

destrucción ha llegado.

Entonces los que estuvieren

en Judea, huyan a los montes;

y los que en medio de ella, 

váyanse; y los que estén 

en los campos, no entren en ella. 

(La siguiente diapositiva)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Porque estos son días

de venganza: 

para que se cumplan todas 

las cosas que están escritas.” 

Esta advertencia 

fué dada para que 

la recordasen cuarenta años 

más tarde en ocasión de la 

destrucción de Jerusalén. 

Los cristianos obedecieron 

la amonestación

y ni uno de ellos pereció 

cuando cayó la ciudad. 

{DTG 583.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

“Orad, pues, 

que vuestra huída no 

sea en invierno ni en sábado,” 

dijo Cristo.

El que hizo el sábado no lo 

abolió clavándolo en su cruz.

El sábado no fué anulado

por su muerte. 

Cuarenta años después de su 

crucifixión, había de ser 

considerado todavía sagrado. 

Durante cuarenta años,

los discípulos debían orar

por que su huída no

fuese en sábado. 

{DTG 584.1}

Sábado
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

De la destrucción de Jerusalén, 

Cristo pasó rápidamente al 

acontecimiento mayor, 

el último eslabón de la cadena de la 

historia de esta tierra la venida del 

Hijo de Dios en majestad y gloria. 

Entre estos dos acontecimientos, 

estaban abiertos a la vista de Cristo 

largos siglos de tinieblas, 

siglos que para su iglesia estarían 

marcados con sangre,

lágrimas y agonía. 

Los discípulos no podían entonces 

soportar la visión de estas escenas, 

y Jesús las pasó con

una breve mención. 

{Continuemos Con Nuestra Parte 3}



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 20 de 2021
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Lección #324  

Capítulo 69 

“En el Monte 

de las Olivas”

Parte 3

¡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!


