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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #327 

Capítulo 69
“En el Monte de 

las Olivas”

Parte 6

Sábado, abril 3 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 sexta parte de nuestra 

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

estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Apocalipsis 3:3 (RVR60)

“Acuérdate, pues, de lo que has 

recibido y oído; y guárdalo, 

y arrepiéntete. Pues si no

velas, vendré sobre ti 

como ladrón, y no 

sabrás a qué hora 

vendré sobre ti.”
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Mateo 24:47 (RVR60)
De cierto os digo que sobre

todos sus bienes le pondrá. 

Mateo 24:48 (RVR60)
Pero si aquel siervo malo dijere en 

su corazón: Mi señor tarda en venir; 

Mateo 24:49 (RVR60)
y comenzare a golpear a

sus consiervos, y aun a comer 

y a beber con los borrachos, 

Mateo 24:50  (RVR60)
vendrá el señor de aquel siervo 

en día que éste no espera, 

y a la hora que no sabe, 

Mateo 24:51 (RVR60)
y lo castigará duramente, y pondrá 

su parte con los hipócritas; allí será 

el lloro y el crujir de dientes. 

1 Tesalonicenses 5:3 (RVR60)
que cuando digan: 

Paz y seguridad, entonces vendrá 

sobre ellos destrucción repentina, 

como los dolores a la mujer encinta, 

y no escaparán. 

2 Pedro 3:4 (RVR60)
y diciendo: ¿Dónde está la 

promesa de su advenimiento? 

Porque desde el día en que los 

padres durmieron, todas las cosas 

permanecen así como desde el 

principio de la creación. 

Isaías 56:12 (RVR60)
Venid, dicen, tomemos vino, 

embriaguémonos de sidra; 

y será el día de mañana como este,

o mucho más excelente.     

¡Hoy Cubriremos! Pagina 589
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En el Monte de las Olivas
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Mateo 24:46 (RVR60)
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su 

señor venga, le halle haciendo así. 

El Deseado de todas Las Gentes

Pero Cristo 

presenta otra clase:

“Y si aquel siervo malo

dijere en su corazón: 

Mi señor se tarda en venir: 

y comenzare a herir 

a sus consiervos, 

y aun a comer y

a beber con los borrachos; 

vendrá el señor de 

aquel siervo en el día

que no espera.” 

{DTG 589.1}

¡Como en la 

En el Tiempo 

de Daniel!



13

¡Aprendamos nuestro primer canto de las 

Escrituras, que se encuentra en el libro

de Proverbios en inglés! 

Capítulo 23 versículos 20 al 21 (RVR60) 

Tomado del Volumen III

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias

para

El Deseado de todas Las Gentes 



Be not among winebibbers; 

among riotous eaters of flesh:  

For the drunkard and the glutton

shall come to poverty:

and drowsiness shall clothe [a man] with rags.  

Proverbs Chapter 23 verses 20 and 21
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¡Declara que la 

venida  de su

Señor tarda!

2 Pedro 1:12 (RVR60)

Por esto, yo no dejaré de recordaros 

siempre estas cosas, aunque vosotros 

las sepáis, y estéis confirmados en la 

verdad presente. 

El Deseado de todas Las Gentes

El mal siervo dice

en su corazón: 

“Mi señor se tarda en venir.” 

No dice que Cristo no vendrá. 

No se burla de la idea de su 

segunda venida.

Pero en su corazón

y por sus acciones y

palabras, declara que la 

venida de su Señor tarda. 

Destierra del ánimo ajeno

la convicción de que el Señor

va a venir prestamente. 

(La siguiente diapositiva)

“Someteos, pues, a Dios; 

resistid al diablo,

y huirá de vosotros.” 
Santiago 4:7 (RVR60)

¡El Señor  va a vendrá! 
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“y conoceréis la verdad, 

y la verdad os hará libres.

Juan 8:32 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Su influencia induce

a los hombres a 

una demora presuntuosa

y negligente.

Los confirma en su 

mundanalidad y estupor. 

Las pasiones terrenales 

y los pensamientos corruptos

se posesionan de su mente. 

El mal siervo come 

y bebe con los borrachos, 

y se une con el mundo en la 

búsqueda de placeres. 

(La siguiente diapositiva)
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¡Salid de ella, 

pueblo mío!

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Hiere a sus consiervos 

acusando y condenando a 

los que son fieles a su Maestro. 

Se asocia con el mundo. 

Siendo semejantes, participan

juntos en la transgresión. 

Es una asimilación temible. 

Juntamente con el mundo, 

queda entrampado. 

Se nos advierte: 

“Vendrá el Señor de aquel siervo ...

a la hora que no sabe, 

y le cortará por medio, y pondrá 

su parte con los hipócritas.” 

{DTG 589.2}

La Ley de Dios 
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¡Aprendamos otro canto de la

Escrituras en el libro de Proverbios en inglés

Capítulo 20 versículo 1 (RVR60)!  

Tomado del Volumen III

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias

para

El Deseado de Todas las Gentes.



Wine [is] a mocker, 

strong drink [is] raging: 

and whosoever is deceived thereby is not wise.   

Wine [is] a mocker, 

strong drink [is] raging: 

and whosoever is deceived thereby is not wise.   

Proverbs Chapter 20 and verse 1
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¡Están diciendo:

“Paz y 

seguridad!”

El Deseado de todas Las Gentes

“Y si no velares, 

vendré a ti como ladrón, 

y no sabrás en qué 

hora vendré a ti.”

El advenimiento de Cristo 

sorprenderá a los 

falsos maestros. 

Están diciendo:

“Paz y seguridad.”

Como los sacerdotes 

y doctores antes de la 

caída de Jerusalén, 

esperan que la iglesia

disfrute de prosperidad

terrenal y gloria.

(La siguiente diapositiva)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Interpretan las señales de los 

tiempos como indicios de esto. 

Pero ¿qué dice la

Palabra inspirada?

“Vendrá sobre ellos

destrucción de repente.”

El día de Dios vendrá

como ladrón sobre todos los 

que moran en la faz

de la tierra, 

que hacen de este 

mundo su hogar. 

Viene para ellos 

como ladrón furtivo. 

{DTG 589.3}



22

¡Aprendamos otro canto de la

Escrituras en el libro de Juan en inglés

Capítulo 9 versículo 4  (RVR60) 

Tomado del Volumen II

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias

para

El Deseado de Todas las Gentes.



I must work the works 

of him that sent me, 

while it is day: 

the night cometh, (2 xs).

when no man can work. (2 xs)    

John 9 verse 4
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2 Pedro 3:4 (RVR60)

y diciendo: ¿Dónde está la 

promesa de su advenimiento? 

Porque desde el día en que los 

padres durmieron, todas las 

cosas permanecen así como 

desde el principio de la creación.  

Isaías 56:12 (RVR60)

Venid, dicen, tomemos vino, 

embriaguémonos de sidra; 

y será el día de mañana 

como este,

o mucho más excelente. 

El Deseado de todas Las Gentes

El mundo, 

lleno de orgías, 

de placeres impíos, 

está dormido en la

seguridad carnal. 

Los hombres están postergando

la venida del Señor.

Se burlan de las amonestaciones. 

Orgullosamente se jactan 

diciendo: “Todas las cosas 

permanecen así como

desde el principio.” 

“Será el día de mañana como éste, 

o mucho más excelente.”

(La siguiente diapositiva)
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Apocalipsis 16:15 (RVR60)

He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el 

que vela, y guarda sus ropas, para que no ande 

desnudo, y vean su vergüenza. 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

”Nos hundiremos 

aun más en el amor

a los deleites. 

Pero Cristo dice:

“He aquí, yo vengo

como ladrón.”

En el mismo tiempo en

que el mundo pregunta

con desprecio: 

“¿Dónde está la promesa

de su advenimiento?”

se están cumpliendo

las señales. 

Mientras claman:

(La siguiente diapositiva)

“Y les dijo: Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda 

criatura.”

Marcos 15:16 (RVR60)

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8qF3uR5TZU0ATFOJzbkF;_ylu=X3oDMTIyaXJsN2M1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwNmQ2ZjQ4NGFlYWIxM2NiNjc4OGJlZGZjOGNjMjliZARncG9zAzIEaXQDYmluZw--?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=write+the+laws+in+my+heart&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-901-s&fr2=sb-top&tab=organic&ri=2&w=300&h=300&imgurl=ubdavid.org/advanced/greatsalvation/graphics/12_gods-law-on-heart.jpg&rurl=http://ubdavid.org/advanced/greatsalvation/great-salvation_12.html&size=20.4KB&name=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&p=write+the+laws+in+my+heart&oid=06d6f484aeab13cb6788bedfc8cc29bd&fr2=sb-top&fr=yfp-t-901-s&tt=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&b=0&ni=96&no=2&ts=&tab=organic&sigr=12295gp8n&sigb=142b8dl7u&sigi=1258dqmkp&.crumb=3GrNIdjzgT1&fr=yfp-t-901-s
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8qF3uR5TZU0ATFOJzbkF;_ylu=X3oDMTIyaXJsN2M1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwNmQ2ZjQ4NGFlYWIxM2NiNjc4OGJlZGZjOGNjMjliZARncG9zAzIEaXQDYmluZw--?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=write+the+laws+in+my+heart&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-901-s&fr2=sb-top&tab=organic&ri=2&w=300&h=300&imgurl=ubdavid.org/advanced/greatsalvation/graphics/12_gods-law-on-heart.jpg&rurl=http://ubdavid.org/advanced/greatsalvation/great-salvation_12.html&size=20.4KB&name=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&p=write+the+laws+in+my+heart&oid=06d6f484aeab13cb6788bedfc8cc29bd&fr2=sb-top&fr=yfp-t-901-s&tt=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&b=0&ni=96&no=2&ts=&tab=organic&sigr=12295gp8n&sigb=142b8dl7u&sigi=1258dqmkp&.crumb=3GrNIdjzgT1&fr=yfp-t-901-s
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

“Paz y seguridad,” 

se acerca la destrucción repentina. 

Cuando el escarnecedor,

el que rechaza la verdad, 

se ha vuelto presuntuoso; 

cuando la rutina del trabajo en las 

diversas formas de ganar dinero 

se lleva a cabo sin consideración

a los principios; cuando los 

estudiantes procuran ávidamente 

conocerlo todo menos la Biblia, 

Cristo viene como ladrón. 

{DTG 589.4}
¡Cristo viene como ladrón!

“que cuando digan: Paz y seguridad, entonces 

vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los 

dolores a la mujer encinta, y no escaparán.”

1 Tesalonicenses 5:3 (RVR60)

Mente de Cristo

ladrón  Vs 

BABILONIA
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¡Aprendamos los dos últimos canto de las 

Escrituras en inglés, que se encuentra

en el libros1 Corintios! 

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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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 séptima  

ta 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 6

Sábado, abril 10 de 2021 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #327
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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!


