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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #326 

Capítulo 69
“En el Monte de 

las Olivas”

Parte 5

Sábado, marzo 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 quinta 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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Apocalipsis 14:6 (RVR60)
Vi volar por en medio del cielo a otro 

ángel, que tenía el evangelio eterno para 

predicarlo a los moradores 

de la tierra, a toda nación, tribu, 

lengua y pueblo, 

Apocalipsis 14:14 (RVR60)
Miré, y he aquí una nube blanca; 

y sobre la nube uno sentado semejante 

al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza 

una corona de oro, 

y en la mano una hoz aguda. 

Acts 17:31 (RVR60)
por cuanto ha establecido un día en 

el cual juzgará al mundo con justicia, 

por aquel varón a quien designó,

dando fe a todos con haberle 

levantado de los muertos. 

2 Peter 3:12 (RVR60)

esperando y apresurándoos para la venida 

del día de Dios, en el cual los cielos, 

encendiéndose, serán deshechos, y los 

elementos, siendo quemados, se fundirán! 

Génesis 7:1 (RVR60)
Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y 

toda tu casa en el arca; porque a ti he 

visto justo delante de mí en esta 

generación. 

Génesis 19:14 (RVR60)
Entonces salió Lot y habló a sus 

yernos, los que habían de tomar sus 

hijas, y les dijo: Levantaos, salid de 

este lugar; porque Jehová va a 

destruir esta ciudad. Mas pareció a sus 

yernos como que se burlaba. 

Lucas 12:37 (RVR60)
Bienaventurados aquellos siervos a los 

cuales su señor, cuando venga, halle 

velando; de cierto os digo que se 

ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, 

y vendrá a servirles. 

Lucas 12:42 (RVR60)
Y dijo el Señor: ¿Quién es el 

mayordomo fiel y prudente al cual su 

señor pondrá sobre su casa, para que a 

tiempo les dé su ración? 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 587-588
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En el Monte de las Olivas
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En la profecía referente 

a la destrucción de Jerusalén, 

Cristo dijo: “Y por haberse 

multiplicado la maldad, 

la caridad [el amor] de 

muchos se resfriará. 

Mas el que perseverare hasta

el fin, éste será salvo. 

Y será predicado este evangelio 

del reino en todo el mundo, por 

testimonio a todos los Gentiles;

y entonces vendrá el fin.” 

Esta profecía volverá a cumplirse. 

La abundante iniquidad de

aquel día halla su contraparte

en esta generación.  

(La siguiente diapositiva) 

El Deseado de todas Las Gentes

Y será predicado este evangelio del reino en todo el 

mundo, para testimonio a todas las naciones; 

y entonces vendrá el fin.

Mateo 24:14 (RVR60) 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Lo mismo ocurre con la 

predicción referente a la 

predicación del Evangelio. Antes 

de la caída de Jerusalén, Pablo, 

escribiendo bajo la inspiración 

del Espíritu Santo, declaró que 

el Evangelio había sido 

predicado a “toda criatura que 

está debajo del cielo.”

Así también ahora, antes de

la venida del Hijo del hombre, 

el Evangelio eterno ha de ser 

predicado “a toda nación

y tribu y lengua y pueblo.” 

{DTG 587.2}

Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo

del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda.

(Apocalipsis 14:14RVR60)
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Apocalipsis 14:14  (RVR60)

por cuanto ha establecido un día en 

el cual juzgará al mundo con justicia, 

por aquel varón a quien designó,

dando fe a todos con haberle 

levantado de los muertos.

Dios “ha establecido un día,

en el cual ha de

juzgar al mundo.”

Cristo nos dice cuándo

ha de iniciarse ese día.

No afirma que todo 

el mundo se convertirá,

sino que

“será predicado este 

evangelio del reino 

en todo el mundo,

por testimonio a todos

los Gentiles;

y entonces vendrá el fin.”

(La siguiente diapositiva)

El Deseado de todas Las Gentes
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Colosenses 2:6-7 

(RVR60) arraigados y 

sobreedificados en él, y 

confirmados en la fe,

así como habéis sido 

enseñados, abundando 

en acciones de gracias.

Por tanto, de la manera que habéis recibido 

al Señor Jesucristo, andad en él; 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Mediante la proclamación 

del Evangelio al mundo, 

está a nuestro alcance apresurar

la venida de nuestro Señor. 

No sólo hemos de esperar la 

venida del día de Dios,

sino apresurarla. Si la iglesia 

de Cristo hubiese hecho su obra 

como el Señor le ordenaba,

todo el mundo habría sido ya 

amonestado, y el Señor Jesús 

habría venido a nuestra tierra

con poder y grande gloria. 

{DTG 587.3}

Joel 2:1 (RVR60) 
Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo 

monte; tiemblen todos los moradores de la tierra, 

porque viene el día de Jehová, porque está cercano. 
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¡Aprendamos nuestro primer canto de las 

Escrituras, que se encuentra en el libro

de Mateo en inglés! 

Capítulo 24 versículo 14 (RVR60) 

Tomado de la sección

“Columna de Fe”

Cantante de canciones de las 

Escrituras Versos de memoria.



And this gospel of the kingdom

shall be preached in all the world 

for a witness unto all nations; 

and then shall the end come. 

Matthew 24 verse 14

And this gospel of the kingdom 

shall be preached in all the world 

for a witness unto all nations; 

and then shall the end come. 

And this gospel of the kingdom  

shall be preached in all the world 

for a witness unto all nations;

and then shall the end come. (2 xs)
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Marcos 13:33-37 (RVR60)

Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo 

será el tiempo. Es como el hombre que 

yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a 

sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero 

mandó que velase. Velad, pues, porque no 

sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al 

anochecer, o a la medianoche, o al canto del 

gallo, o a la mañana; para que cuando venga 

de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a 

vosotros digo, a todos lo digo: Velad. 

Efesios 5:1-2 (RVR60)  Sed, pues, imitadores de 

Dios como hijos amados. 2 Y andad en amor, como 

también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo

por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios

en olor fragante. 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Después que hubo indicado

las señales de su venida, 

Cristo dijo: 

“Cuando viereis hacerse

estas cosas, conoced 

que está cerca, a las puertas.” 

“Mirad, velad y orad.”

Dios advirtió siempre 

a los hombres los juicios 

que iban a caer sobre ellos. 

Los que tuvieron fe en su 

mensaje para su tiempo y 

actuaron de acuerdo con ella, 

en obediencia a sus 

mandamientos, 

(La siguiente diapositiva)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

escaparon a los juicios

que cayeron sobre los 

desobedientes e incrédulos.

A Noé fueron dirigidas

estas palabras: 

“Entra tú y toda tu casa en el 

arca; porque a ti he visto justo 

delante de mí.” Noé obedeció y se 

salvó. Este mensaje llegó a Lot: 

“Levantaos, salid de este lugar; 

porque Jehová va a destruir esta 

ciudad.” Lot se puso bajo la 

custodia de los mensajeros 

celestiales y se salvó.

(La siguiente diapositiva)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Así también los discípulos de 

Cristo fueron advertidos acerca

de la destrucción de Jerusalén. 

Los que se fijaron en la señal

de la ruina inminente 

y huyeron de la ciudad 

escaparon a la destrucción. 

Así también ahora hemos sido 

advertidos acerca de la segunda 

venida de Cristo y de la 

destrucción que ha de sobrecoger 

al mundo. Los que presten 

atención a la advertencia se 

salvarán. {DTG 588.1}
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¡Aprendamos otro canto de la

Escrituras en el libro de 1 Corintios en inglés

Capítulo 6 versículos 9 al 10 (RVR60)!  

Tomado del Volumen III

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias

para

El Deseado de Todas las Gentes.



Know ye not that the unrighteous

shall not inherit the kingdom of God?

Be not deceived: 

neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, 

nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,  

Nor thieves, nor covetous, nor drunkards,

nor revilers, nor extortioners, 

shall inherit the kingdom of God. 

Know ye not that the unrighteous

shall not inherit the kingdom of God?

Be not deceived: 

1 Corinthians 6:9 and 10
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El Deseado de todas Las Gentes

Por cuanto no sabemos 

la hora exacta de su venida, 

se nos ordena que velemos. 

“Bienaventurados aquellos 

siervos, a los cuales

cuando el Señor viniere, 

hallare velando.”

Los que velan esperando

la venida de su Señor 

no aguardan en 

ociosa expectativa. 

La espera de la venida de 

Cristo debe inducir a los 

hombres a temer al Señor y sus 

juicios sobre los transgresores. 

(La siguiente diapositiva)

Lucas 12:37 (RVR60)

Bienaventurados aquellos siervos 

a los cuales su señor, cuando 

venga, halle velando; de cierto os 

digo que se ceñirá, y hará que se 

sienten a la mesa, y vendrá a 

servirles.  
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Juan 15:25 (RVR60)

Pero esto es para que se 

cumpla la palabra que 

está escrita en su ley: 

Sin causa me 

aborrecieron.

Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: 

Sin causa me aborrecieron.

Juan 15:24-25 (RVR60)

Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que 

ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; 

pero ahora han visto y han aborrecido a mí 

y a mi Padre.

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Les ha de hacer sentir cuán 

grande pecado es rechazar sus 

ofrecimientos de misericordia. 

Los que aguardan al Señor 

purifican sus almas obedeciendo 

la verdad. Con la vigilancia 

combinan el trabajo ferviente. 

Por cuanto saben que el Señor 

está a las puertas, su celo se 

vivifica para cooperar con los 

seres divinos y trabajar para 

la salvación de las almas. 

(La siguiente diapositiva)



25

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no 

seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; 

Apocalipsis 18:4 (RVR60) 

¡El mensaje de

los Tres Ángeles!

¡El sábado el

día de reposo!

Pero persiste tú en 

lo que has 

aprendido y te 

persuadiste, 

sabiendo de 

quién has 

aprendido; 

y que desde la niñez has 

sabido las Sagradas 

Escrituras, las cuales te 

pueden hacer sabio para 

la salvación por la fe que 

es en Cristo Jesús.

2 Timoteo 3:14-15

(RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Estos son los siervos fieles 

y prudentes que dan a la

familia del Señor 

“a tiempo ... su ración.” 

Declaran la verdad que tiene 

aplicación especial a su tiempo. 

Como Enoc, Noé, 

Abrahán y Moisés 

declararon cada uno 

la verdad para su tiempo, 

así también los siervos 

de Cristo dan ahora la 

amonestación especial 

para su generación. 

{DTG 588.2}
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¡Aprendamos los dos últimos canto de las 

Escrituras en inglés, que se encuentra

en el libros de Juan! 

Capítulo 3 versículos 1 al 4  y

Capítulo 9 versículo 4  (RVR60)

Tomado del Volumen II

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias

para

El Deseado de Todas las Gentes.        



Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, 

that we should be called the sons of God: (2 xs)

therefore the world knoweth us not, 

because it knew him not. (2 xs)

Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, 

that we should be called the sons of God:

Beloved, now are we the sons of God, 

and it doth not yet appear what we shall be: 

but we know that, when he shall appear, 

we shall be like him; for we shall see him as he is.  

And every man that hath this hope in him purifieth himself, 

even as he is pure. (2 xs) 

John 3:1-3 (KJV)



John 9:4 (KJV)

I must work the works of him that sent me,

while it is day: 

the night cometh, 

when no man can work.

John 9 verse 4

I must work the works of him that sent me,

while it is day: 

the night cometh, 

when no man can work.

John 9 verse 4          
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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 quinta 

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”
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Sábado, marzo 27 de 2021 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #326
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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!


