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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #325 

Capítulo 69
“En el Monte de 

las Olivas”

Parte 4

Sábado, marzo 6 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 cuarta parte de nuestra 

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

estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

1 Corintios 15:52 (RVR60)

“en un momento, en un abrir 

y cerrar de ojos, a la final 

trompeta; porque se  

tocará la trompeta, 

y los muertos serán 

resucitados

incorruptibles, y 

nosotros seremos 

transformados.”
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Judas 1:24 (RVR60)
Y a aquel que es poderoso 

para guardaros sin caída,

y presentaros sin mancha

delante de su gloria

con gran alegría, 

Lucas 21:27 (RVR60)
Entonces verán al Hijo del 

Hombre, que vendrá en una

nube con poder y gran gloria. 

Lucas 21:28 (RVR60)
Cuando estas cosas comiencen 

a suceder, erguíos y levantad 

vuestra cabeza, porque 

vuestra redención

está cerca. 

Mateo 24:36 (RVR60)
Pero del día y la hora nadie sabe, 

ni aun los ángeles de los cielos, 

sino sólo mi Padre. 

Mateo 24:37 (RVR60)
Mas como en los días de Noé, así 

será la venida del Hijo del Hombre. 

Mateo 24:38 (RVR60)
Porque como en los días antes 

del diluvio estaban comiendo y 

bebiendo, casándose y dando 

en casamiento, hasta el día en 

que Noé entró en el arca, 

Mateo 24:39 (RVR60)
y no entendieron hasta que vino el 

diluvio y se los llevó a todos, 

así será también la venida 

del Hijo del Hombre. .    

Génesis 6:5 (RVR60)
Y vio Jehová que la maldad de los 

hombres era mucha en la tierra, y 

que todo designio de los 

pensamientos del corazón de ellos 

era de continuo solamente el mal. 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 586-587
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En el Monte de las Olivas
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo va a venir en las nubes

y con grande gloria. 

Le acompañará una multitud 

de ángeles resplandecientes. 

Vendrá para resucitar 

a los muertos y 

para transformar a los santos 

vivos de gloria en gloria. 

Vendrá para honrar a 

los que le amaron y 

guardaron sus mandamientos, 

y para llevarlos consigo.

No los ha olvidado ni tampoco 

ha olvidado su promesa. 

(La siguiente diapositiva) 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Volverán a unirse los 

eslabones de la familia.

Cuando miramos

a nuestros muertos, 

podemos pensar en 

la mañana en que 

la trompeta de Dios resonará, 

cuando “los muertos serán 

levantados sin corrupción,

y nosotros seremos 

transformados.” 

Aun un poco más,

y veremos al Rey 

en su hermosura.

(La siguiente diapositiva)

Porque el Señor mismo con voz de 

mando, con voz de arcángel, y con 

trompeta  de Dios, descenderá 

del cielo; y los muertos  en Cristo 

resucitarán  primero. 

1 Tesalonicenses 4:16 (RVR60)
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Apocalipsis 21:4 (RVR60)

Enjugará Dios toda lágrima 

de los ojos de ellos; y ya no 

habrá muerte, ni habrá 

más llanto, ni clamor, 

ni dolor; porque las

primeras cosas

pasaron. 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Un poco más, 

y enjugará toda lágrima

de nuestros ojos. 

Un poco más, 

y nos presentará 

“delante de su gloria 

irreprensibles, 

con grande alegría.” 

Por lo tanto, cuando dió las 

señales de su venida, 

dijo: “Cuando estas cosas 

comenzaren a hacerse, 

mirad, y levantad vuestras 

cabezas, porque 

vuestra redención está cerca.” 

{DTG 586.1}

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoVxKnB1ShQcAna2JzbkF;_ylu=X3oDMTFzNGp0a2k0BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkYmFjYmMzZGQ3MjUyZGY4NjNjNTJmYjM1OTY2ZGZhMARncG9zAzIzMA--?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=christ+in+the+heavenly+sanctuary&n=30&ei=utf-8&tab=organic&ri=230&w=440&h=366&imgurl=www.bibleexplained.com/epistles-o/hebr/second_cmg.jpg&rurl=http://www.bibleexplained.com/epistles-o/hebr/he09.htm&size=21.6KB&name=And+after+<b>the+</b>second+veil,+<b>the+</b>tabernacle+which+is+called+<b>the+</b>...&p=christ+in+the+heavenly+sanctuary&oid=dbacbc3dd7252df863c52fb35966dfa0&fr2=&fr=&tt=And+after+<b>the+</b>second+veil,+<b>the+</b>tabernacle+which+is+called+<b>the+</b>...&b=211&ni=96&no=230&ts=&tab=organic&sigr=11mpfmt7n&sigb=13g8jml7i&sigi=11l55o1mb&.crumb=3GrNIdjzgT1&
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoVxKnB1ShQcAna2JzbkF;_ylu=X3oDMTFzNGp0a2k0BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkYmFjYmMzZGQ3MjUyZGY4NjNjNTJmYjM1OTY2ZGZhMARncG9zAzIzMA--?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=christ+in+the+heavenly+sanctuary&n=30&ei=utf-8&tab=organic&ri=230&w=440&h=366&imgurl=www.bibleexplained.com/epistles-o/hebr/second_cmg.jpg&rurl=http://www.bibleexplained.com/epistles-o/hebr/he09.htm&size=21.6KB&name=And+after+<b>the+</b>second+veil,+<b>the+</b>tabernacle+which+is+called+<b>the+</b>...&p=christ+in+the+heavenly+sanctuary&oid=dbacbc3dd7252df863c52fb35966dfa0&fr2=&fr=&tt=And+after+<b>the+</b>second+veil,+<b>the+</b>tabernacle+which+is+called+<b>the+</b>...&b=211&ni=96&no=230&ts=&tab=organic&sigr=11mpfmt7n&sigb=13g8jml7i&sigi=11l55o1mb&.crumb=3GrNIdjzgT1&
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¡Aprendamos nuestro primer canto de las 

Escrituras, que se encuentra en el libro

de Judas en inglés! 

Capítulo 1 versículos 24 al 25 (RVR60) 

El Canto de las Escrituras-

por a capela



Now unto him 

that is able to keep you from falling, (2 xs)

and to present [you] faultless 

before the presence of his glory

with exceeding joy,  

To the only wise God our Saviour,

[be] glory and majesty,

dominion and power,

both now and for ever. 

Amen.
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Pero el día y la hora

de su venida, 

Cristo no los ha revelado. 

Explicó claramente a sus 

discípulos que él mismo 

no podía dar a conocer el día o 

la hora de su segunda aparición. 

Si hubiese tenido 

libertad para revelarlo,

¿por qué habría necesitado 

exhortarlos a mantener una 

actitud de constante expectativa? 

(La siguiente diapositiva)

Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los 

ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.

Mateo 24:36 (RVR60)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Hay quienes aseveran 

conocer el día 

y la hora de la aparición 

de nuestro Señor. 

Son muy fervientes 

en trazar el mapa del futuro. 

Pero el Señor los ha 

amonestado a que se 

aparten de este terreno.

El tiempo exacto de 

la segunda venida

del Hijo del hombre

es un misterio de Dios. 

{DTG 586.2}

Lucas 21 (RVR60)

Él entonces dijo:  Mirad que no seáis engañados; 

porque vendrán muchos  en mi nombre, diciendo: Yo 

soy  el Cristo, y: El  tiempo está cerca.  Mas no vayáis 

en pos de ellos. 

1 Juan 2 (RVR60)

El que dice: Yo le conozco, y

no guarda sus mandamientos,

el tal es mentiroso, 

y la verdad no está en él; 

¡Señales de

la venida 

de Cristo!

Mateo 24:44 (RVR60)

Por tanto, también vosotros estad 

preparados; porque el Hijo del 

Hombre vendrá  a la hora que no  pensáis.

“La voz de un extraño” es 

la voz del que no respeta ni 

obedece la ley de

Dios santa,

justa y

buena.

(Mensajes

Selectos Tomo 2) 
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo continuó 

señalando la condición

del mundo en ocasión 

de su venida:

“Como los días de Noé,

así será la venida 

del Hijo del hombre.

Porque como en los días

antes del diluvio estaban 

comiendo y bebiendo, 

casándose y dando en 

casamiento, hasta el día 

que Noé entró en el arca, 

(La siguiente diapositiva)

Mas como en los días de Noé,

así será la venida del Hijo del Hombre.   

Mateo 24:37 (RVR60)



20

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: y no conocieron 

hasta que vino el diluvio

y llevó a todos, 

así será también la venida

del Hijo del hombre.” 

Cristo no presenta 

aquí un milenario temporal,

mil años en los cuales 

todos se han de preparar 

para la eternidad. 

Nos dice que como fue

en los días de Noé, 

así será cuando vuelva 

el Hijo del hombre.

{DTG 586.3}
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¡Aprendamos otro canto de la

Escrituras en el libro de Mateo en inglés

Capítulo 24 versículos 37 al 39 (RVR60)!  

El Canto de las Escrituras-

por a capela



But as the days of Noe [were], (2 xs)

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

For as in the days that were before the flood

they were eating and drinking, 

marrying and giving in marriage,

until the day that Noe entered into the ark,  

And knew not until the flood came,

and took them all away; 

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

Matthew 24:37 to 39 

,
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El Deseado de todas Las Gentes

¿Cómo era en los 

días de Noé?—

“Vió Jehová que la malicia de 

los hombres era mucha en la 

tierra, y que todo designio de 

los pensamientos del corazón 

de ellos era de continuo 

solamente el mal.” Los 

habitantes del mundo 

antediluviano se apartaron 

de Jehová y se negaron a hacer 

su santa voluntad.

Siguieron sus propias 

imaginaciones profanas 

e ideas pervertidas. 

(La siguiente diapositiva)



24

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Y a causa de su perversidad

fueron destruídos; 

y hoy el mundo está siguiendo

el mismo camino. 

No ofrece señales halagüeñas

de gloria milenaria. 

Los transgresores de

la ley de Dios están llenando

la tierra de maldad. 

Sus apuestas, 

sus carreras de caballos, 

sus juegos, su disipación,

sus prácticas concupiscentes,

sus pasiones indomables, 

están llenando rápidamente

el mundo de violencia. 

{DTG 587.1}
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¡Aprendamos el último canto de las 

Escrituras en inglés, que se encuentra

en el libro de Mateo! 

Capítulo 24 versículos 36 al 27, 44 (RVR60)

Canto de las Escrituras-

He aquí que viene/ Cánticos de

los redimidos!         



But of that day and hour knoweth no [man], 

no, not the angels of heaven, (2 xs)

but my Father only.  

But as the days of Noe [were], 

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

Therefore be ye also ready: (2 xs)

for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.  

But of that day and hour knoweth no [man],

no, not the angels of heaven, (2 xs)

but my Father only.  

But as the days of Noe [were],

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

Therefore be ye also ready: (2 xs)

for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
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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 cuarta 

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 4

Sábado, marzo 13 de 2021 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #325
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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!


