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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #326 

Revisión Parte 2 

Capítulo 69

“En el Monte de 

las Olivas”

Parte 5

Sábado, marzo 27 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 

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 5 

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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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

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&
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pdRkzRTbVoA.j6JzbkF;_ylu=X3oDMTIzMWVjaWNtBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2ZGNhZTM4MmEzNmNmNDY0OGU4MmFlMjNkY2Y4MTZjNARncG9zAzM3BGl0A2Jpbmc-?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=Revelation+3:7&n=60&ei=utf-8&fr2=sb-top&tab=organic&ri=37&w=800&h=600&imgurl=www.awordforthesoul.com/wp-content/uploads/2012/07/Revelation20_15.jpg&rurl=http://www.pic2fly.com/Revelation+20+7.html&size=66.0KB&name=...+://pastorduncansblog.blogspot.com/2013/03/the-book-of-<b>revelation</b>.html&p=Revelation+3:7&oid=6dcae382a36cf4648e82ae23dcf816c4&fr2=sb-top&fr=&tt=...+://pastorduncansblog.blogspot.com/2013/03/the-book-of-<b>revelation</b>.html&b=0&ni=96&no=37&ts=&tab=organic&sigr=11bum68e6&sigb=13admmb9i&sigi=1261eutjs&sigt=12g3v4v5r&sign=12g3v4v5r&.crumb=YvVsekTXe8o&
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pdRkzRTbVoA.j6JzbkF;_ylu=X3oDMTIzMWVjaWNtBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2ZGNhZTM4MmEzNmNmNDY0OGU4MmFlMjNkY2Y4MTZjNARncG9zAzM3BGl0A2Jpbmc-?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=Revelation+3:7&n=60&ei=utf-8&fr2=sb-top&tab=organic&ri=37&w=800&h=600&imgurl=www.awordforthesoul.com/wp-content/uploads/2012/07/Revelation20_15.jpg&rurl=http://www.pic2fly.com/Revelation+20+7.html&size=66.0KB&name=...+://pastorduncansblog.blogspot.com/2013/03/the-book-of-<b>revelation</b>.html&p=Revelation+3:7&oid=6dcae382a36cf4648e82ae23dcf816c4&fr2=sb-top&fr=&tt=...+://pastorduncansblog.blogspot.com/2013/03/the-book-of-<b>revelation</b>.html&b=0&ni=96&no=37&ts=&tab=organic&sigr=11bum68e6&sigb=13admmb9i&sigi=1261eutjs&sigt=12g3v4v5r&sign=12g3v4v5r&.crumb=YvVsekTXe8o&
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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. 



16

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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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)
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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}



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!



24

¡Estas preguntas fueron reservadas desde el último sábado 

para su comprensión de lectura y las revisaremos hoy! 

1. ¿Quién es el personaje principal? O, 

2. (los personajes principales)?

3. ¿Cuál es la idea principal para esta sección                                                 

de nuestra historia?

4. ¿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)

Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

activa el sonido de tu 

micrófono!
¡Por favor,

Levanta 

Tu mano!



¡Comparte tus Pensamientos!



¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparte La Tuya!



Nuestro Cántico de Clausura se titula:

“Voy Al Cielo”
https://himnarioadventista.org/indice/    

1). Voy al cielo, soy peregrino, 

a vivir eternamente con Jesús; 

pues él abrió ya amplio camino, 

al expirar sobre amarga cruz.

CORO: 

Voy al cielo, soy peregrino, 

a vivir eternamente con Jesús.

2). Duelo, muerte, amarga pena, 

nunca, nunca más se encontrarán allá; 

preciosa vida, de gozo llena, 

el alma mía disfrutará. 

3). ¡Tierra santa, hermosa y pura!, 

entraré en ti, salvado por Jesús; 

y gozaré siempre la ventura, 

iluminado con santa luz.
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La Próxima Semana: 
Continuaremos con la sexta 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, abril 3 de 2021
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Lección #327  

Capítulo 69 

“En el Monte 

de las Olivas”

Parte 6

¡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!


