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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #324 

Capítulo 69
“En el Monte de 

las Olivas”

Parte 3

Sábado, febrero 20 de 2021



!Entona un jubiloso Canto! 

¡Alabado sea el Señor! 166 – Siervos de Dios, 

la trompeta tocad

1) Siervos de Dios, la trompeta tocad:

¡Cristo muy pronto vendrá!

A todo el mundo las nuevas llevad:

¡Cristo muy pronto vendrá!

Coro:

¡Pronto vendrá! ¡Pronto vendrá!

¡Cristo muy pronto vendrá!

2) Fieles de Cristo, doquier anunciad:

¡Cristo muy pronto vendrá!

Siempre alegres, contentos, cantad:

¡Cristo muy pronto vendrá!

Coro

3) Montes y valles, canción entonad:

¡Cristo muy pronto vendrá!

Ondas del mar vuestras voces alzad:

¡Cristo muy pronto vendrá!

Coro
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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 sobre qué materiales 

usaremos para nuestros pequeñitos con

la ayuda de Dios.

Además, padres, si tienen alguna sugerencia sobre los 

materiales que les gustaría que sus hijos aprendieran en

la sección de La Hora de Cuentos, 

por favor envíe un  correo electrónico a nuestro 

querido hermano Graves y el hermano Sessler.

“¡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! 
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Niños, este Sábado continuaremos con la tercera parte de nuestra 

lección titulada “En el Monte de las Olivas” en nuestro libro de 

estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Mateo 24:21 (RVR60)

“porque habrá entonces gran 

tribulación, cual no la ha

habido desde el principio

del mundo hasta 

ahora, ni la habrá.”
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Mateo 24:22 (RVR60)
Y si aquellos días no fuesen acortados, 

nadie sería salvo; mas por causa de los 

escogidos, aquellos días serán 

acortados. 

Mateo 24:23 (RVR60)
Entonces, si alguno os dijere: 

Mirad, aquí está el Cristo,

o mirad, allí está,

no lo creáis. 

Mateo 24:24 (RVR60)
Porque se levantarán falsos Cristos,

y falsos profetas, y harán grandes 

señales y prodigios, de tal manera que 

engañarán, si fuere posible, aun a los 

escogidos. 

Mateo 24:25 (RVR60)
Ya os lo he dicho antes. 

Mateo 24:26 (RVR60)
Así que, si os dijeren: Mirad, está 

en el desierto, no salgáis; o mirad, 

está en los aposentos, 

no lo creáis.   

Mateo 24:27 (RVR60)
Porque como el relámpago que sale 

del oriente y se muestra hasta el 

occidente, así será también la 

venida del Hijo del Hombre. 

Mateo 24:34 (RVR60)
De cierto os digo, que no pasará 

esta generación hasta que todo

esto acontezca. 

Mateo 24:35  (RVR60)
El cielo y la tierra pasarán, pero 

mis palabras no pasarán. 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 584-585
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En el Monte de las Olivas
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“Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 

sería salvo; mas por causa de los escogidos, 

aquellos días serán acortados.”

Mateo 24:22 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

{Continuemos Con

Nuestra Parte 3}

“Habrá entonces grande

aflicción—dijo,—

cual no fué desde el 

principio del mundo 

hasta ahora, ni será.

Y si aquellos días no

fuesen acortados, 

ninguna carne sería salva;

mas por causa de 

los escogidos, 

aquellos días

serán acortados.” 

(La siguiente diapositiva) 

¡LA GRAN PROFECÍA DE 

NUESTRO  SEÑOR! 

¡LA GRAN  TRIBULACIÓN! 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Durante más de mil años

iba a imperar contra los 

seguidores de Cristo una 

persecución como el mundo 

nunca la había conocido antes. 

Millones y millones de sus fieles 

testigos iban a ser muertos. 

Si Dios no hubiese extendido

la mano para preservar

a su pueblo, 

todos habrían perecido. 

“Mas por causa 

de los escogidos—dijo,—

aquellos días serán acortados.”

{DTG 584.2}
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¡Aprendamos nuestro primer canto de las 

Escrituras, que se encuentra en el libro

de Romanos en inglés!”  

Capítulo 8 versículos 38 al  39 (RVR60)  

El Canto de las Escrituras-por a capela



For I am persuaded, 

that neither death,

nor life, nor angels, 

nor principalities,

nor powers, nor things present, 

nor things to come,  

Nor height, nor depth, 

nor any other creature, 

shall be able 

to separate us from the love of God, 

which is in Christ Jesus our Lord. 
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El Deseado de todas Las Gentes

Luego, en lenguaje inequívoco, 

nuestro Señor habla de su 

segunda venida y anuncia los 

peligros que iban a preceder 

a su advenimiento al mundo. 

“Si alguno os dijere:

He aquí está el Cristo,

o allí, no creáis. 

Porque se levantarán falsos 

Cristos, y falsos profetas, 

y darán señales grandes y 

prodigios; de tal manera 

que engañarán, si es posible,

aun a los escogidos.

He aquí os lo he dicho antes.

(La siguiente diapositiva)

Falsos cristos, y

Falsos profetas

APOCALIPSIS

Mateo 7:15 
(RVR60)

Guardaos de 
los falsos 

profetas, que 
vienen a 

vosotros con 
vestidos de 
ovejas, pero 
por dentro 
son lobos 
rapaces. 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoVxq.4xSK1AAwPaJzbkF;_ylu=X3oDMTI0MWRuc3NpBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANhMzgzYzkwNTZiNjA3NTAwMDJlMDI3ZDJhNTk4ZThhYQRncG9zAzExNQRpdANiaW5n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=revelation+15+3+kjv+coloring&n=30&ei=utf-8&spos=36&nost=1&tab=organic&ri=115&w=396&h=512&imgurl=firstbaptistelkton.com/users/firstbaptistelkton_com/website Revelation.jpg&rurl=http://firstbaptistelkton.com/menu/id/60/Revelation&size=24.1KB&name=Adult+Sunday+School+Class&p=revelation+15+3+kjv+coloring&oid=a383c9056b60750002e027d2a598e8aa&fr2=&fr=&tt=Adult+Sunday+School+Class&b=91&ni=96&no=115&ts=&tab=organic&sigr=11ji9rqfg&sigb=13r2os36c&sigi=12c0ar42t&.crumb=3GrNIdjzgT1&
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoVxq.4xSK1AAwPaJzbkF;_ylu=X3oDMTI0MWRuc3NpBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANhMzgzYzkwNTZiNjA3NTAwMDJlMDI3ZDJhNTk4ZThhYQRncG9zAzExNQRpdANiaW5n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=revelation+15+3+kjv+coloring&n=30&ei=utf-8&spos=36&nost=1&tab=organic&ri=115&w=396&h=512&imgurl=firstbaptistelkton.com/users/firstbaptistelkton_com/website Revelation.jpg&rurl=http://firstbaptistelkton.com/menu/id/60/Revelation&size=24.1KB&name=Adult+Sunday+School+Class&p=revelation+15+3+kjv+coloring&oid=a383c9056b60750002e027d2a598e8aa&fr2=&fr=&tt=Adult+Sunday+School+Class&b=91&ni=96&no=115&ts=&tab=organic&sigr=11ji9rqfg&sigb=13r2os36c&sigi=12c0ar42t&.crumb=3GrNIdjzgT1&
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¡No salgáis!

¡No creáis!

He is in 

the desert!
El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Así que, si os dijeren: 

He aquí en el desierto está;

no salgáis:

He aquí en las cámaras;

no creáis. 

Porque como el relámpago que sale 

del oriente y se muestra hasta el 

occidente, así será también la 

venida del Hijo del hombre.”

Una de las señales de la 

destrucción de Jerusalén que

Cristo había anunciado era:

“Muchos falsos profetas se 

levantarán y engañarán a muchos.”

(La siguiente diapositiva)

¡He aquí en el

desierto está!

¡He aquí en 

las cámaras!

Como el falso profeta

llamado Bar-Jesus

(Elymas en griego)

¡En tiempos de Paul!
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¡Como Simón 

un hechicero!

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Se levantaron falsos profetas 

que engañaron a la gente y 

llevaron a muchos al desierto. 

Magos y hechiceros que pretendían 

tener un poder milagroso 

arrastraron a la gente en pos de

sí a las soledades montañosas. 

Pero esa profecía fué dada

también para los últimos días. 

Se trataba de una señal del 

segundo advenimiento. Aun ahora 

hay falsos cristos y falsos profetas 

que muestran señales y prodigios 

para seducir a sus discípulos. 

¿No oímos el clamor: 

“He aquí en el desierto está”?

(La siguiente diapositiva)

LOS FALSOS PROFETAS
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¡Tal es la pretensión que el 

espiritismo expresa!

Pero, 

¿qué dice Cristo?

“No creáis. 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

¿No han ido millares al desierto 

esperando hallar a Cristo? 

Y de los miles de reuniones 

donde los hombres profesan 

tener comunión con los espíritus 

desencarnados, ¿no se oye ahora 

la invitación: “He aquí en las 

cámaras” está? Tal es la 

pretensión que el espiritismo 

expresa. Pero, ¿qué dice Cristo? 

“No creáis. Porque como el 

relámpago que sale del oriente y 

se muestra hasta el occidente,

así será también la venida del 

Hijo del hombre.” 

{DTG 584.3}
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Esto Sucedió el 

19 de mayo de 1780

Conocido como

el día oscuro

(Lucas 21: 25-28)

(RVR60)

¡Cayeron las estrellas!

13 de noviembre

de 1833

La segunda venida

de nuestro Salvador

¡Todavía era futuro!

El Deseado de todas Las Gentes

El Salvador dió señales de su 

venida y aun más que eso,

fijó el tiempo en que la primera 

de estas señales iba a aparecer. 

“Y luego después de la aflicción

de aquellos días, el sol se 

obscurecerá, 

y la luna no dará su lumbre, 

y las estrellas caerán del cielo, 

y las virtudes de los cielos 

serán conmovidas. 

Y entonces se mostrará la señal 

del Hijo del hombre en el cielo;

(La siguiente diapositiva). 

¡La luna se convirtió en sangre!

¡El sol se volvió negro!
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

y entonces lamentarán todas

las tribus de la tierra,

y verán al Hijo del 

hombre que vendrá sobre

las nubes del cielo, 

con grande poder y gloria. 

Y enviará sus ángeles

con gran voz de trompeta, 

y juntarán sus escogidos

de los cuatro vientos, 

de un cabo del cielo

hasta el otro.” 

{DTG 585.1}
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¡Aprendamos otro canto de la

Escrituras en el libro de Mateo en inglés

Capítulo 24 versículos 27, 30 al 31 (RVR60)!  

Canto de las Escrituras-

El Deseado de Todas las CD Volumen 3 

Versículos de Memorias! 



For as the lightning cometh out of the east, 

and shineth even unto the west; 

so shall also the coming of the Son of man be. 

And then shall appear the sign of the Son of man in heaven:

and then shall all the tribes of the earth mourn,

and they shall see the Son of man 

coming in the clouds of heaven with power and great glory.  

And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, 

and they shall gather together his elect from the four winds, 

from one end of heaven to the other.

Matthew 24: 27, 30-31



24

¡Estos eventos  ya 

sucedieron!

El Deseado de todas Las Gentes

Cristo declaró que al final de la 

gran persecución papal, 

el sol se obscurecería

y la luna no daría su luz.

Luego las estrellas caerían

del cielo. Y dice: 

“De la higuera aprended

la parábola: Cuando ya su 

rama se enternece, 

y las hojas brotan, sabéis 

que el verano está cerca. 

Así también vosotros, 

cuando viereis todas estas cosas, 

sabed que está cercano, 

a las puertas.” 

{DTG 585.2}

Y dice: 

“De la higuera aprended

la parábola: Cuando ya su 

rama se enternece, 

y las hojas brotan, sabéis 

que el verano está cerca. 

¡Aprended

la 

Parábola

De la 

higuera!
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Mateo 5:18 (RVR60)

¡De pie en las 

Promesas De Dios!

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Cristo anuncia las señales

de su venida. 

Declara que podemos saber cuándo 

está cerca, aun a las puertas.

Dice de aquellos que

vean estas señales: 

“No pasará esta generación, 

que todas estas cosas

no acontezcan.”

Estas señales han aparecido. 

Podemos saber con seguridad

que la venida del Señor

está cercana. 

“El cielo y la tierra 

pasarán—dice,—mas

mis palabras no pasarán.” 

{DTG 585.3}

Porque de cierto os digo 

que hasta que pasen el 

cielo y la tierra, ni una 

jota ni una tilde pasará de 

la ley, hasta que todo se 

haya cumplido.

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoVxq.4xSK1AAwPaJzbkF;_ylu=X3oDMTI0MWRuc3NpBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANhMzgzYzkwNTZiNjA3NTAwMDJlMDI3ZDJhNTk4ZThhYQRncG9zAzExNQRpdANiaW5n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=revelation+15+3+kjv+coloring&n=30&ei=utf-8&spos=36&nost=1&tab=organic&ri=115&w=396&h=512&imgurl=firstbaptistelkton.com/users/firstbaptistelkton_com/website Revelation.jpg&rurl=http://firstbaptistelkton.com/menu/id/60/Revelation&size=24.1KB&name=Adult+Sunday+School+Class&p=revelation+15+3+kjv+coloring&oid=a383c9056b60750002e027d2a598e8aa&fr2=&fr=&tt=Adult+Sunday+School+Class&b=91&ni=96&no=115&ts=&tab=organic&sigr=11ji9rqfg&sigb=13r2os36c&sigi=12c0ar42t&.crumb=3GrNIdjzgT1&
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoVxq.4xSK1AAwPaJzbkF;_ylu=X3oDMTI0MWRuc3NpBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANhMzgzYzkwNTZiNjA3NTAwMDJlMDI3ZDJhNTk4ZThhYQRncG9zAzExNQRpdANiaW5n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=revelation+15+3+kjv+coloring&n=30&ei=utf-8&spos=36&nost=1&tab=organic&ri=115&w=396&h=512&imgurl=firstbaptistelkton.com/users/firstbaptistelkton_com/website Revelation.jpg&rurl=http://firstbaptistelkton.com/menu/id/60/Revelation&size=24.1KB&name=Adult+Sunday+School+Class&p=revelation+15+3+kjv+coloring&oid=a383c9056b60750002e027d2a598e8aa&fr2=&fr=&tt=Adult+Sunday+School+Class&b=91&ni=96&no=115&ts=&tab=organic&sigr=11ji9rqfg&sigb=13r2os36c&sigi=12c0ar42t&.crumb=3GrNIdjzgT1&
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¡Aprendamos el último canto de las 

Escrituras en inglés, que se encuentra

en el libro de Malaquías!

Capítulo 3  versículos 1 al 3 (RVR60)

Canto de las Escrituras-

El Deseado de Todas las CD Volumen 3 

Versículos de Memorias! 
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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 tercera 

parte de nuestra lección,

“En el Monte de las Olivas” 

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 69 

“En el Monte de 

las Olivas”

Parte 3

Sábado, febrero 27 de 2021 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #324
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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!


