
1

El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #328 

Revisión Parte 2 

Capítulo 69

“En el Monte de 

las Olivas”

Parte 7

Sábado, abril 24 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 7 

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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El Deseado de todas Las Gentes

En el mundo todo es agitación. 

Las señales de los tiempos son 

alarmantes. Los acontecimientos 

venideros proyectan ya sus 

sombras delante de sí. 

El Espíritu de Dios se está 

retirando de la tierra, 

y una calamidad sigue a 

otra por tierra y mar. 

Hay tempestades, terremotos, 

incendios, inundaciones, 

homicidios de toda magnitud. 

¿Quién puede leer lo futuro? 

¿Dónde hay seguridad? No hay 

seguridad en nada

que sea humano o terrenal. 

(La siguiente diapositiva)

 Trastorno emotivo que se 

caracteriza por una 

hiperactividad corporal 

desordenada y confusa.

 Movimiento violento y 

repetido:

Acción y efecto de agitar.

 Inquietud, preocupación, 

nerviosismo:

sintió una gran agitación 

antes de leer el comunicado.

 Provocación de movimientos 

de protesta de carácter social o 

político: 

las últimas subidas de 

precios han producido  una gran 

agitación popular.

AgitaciónDefinición:
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El Deseado de todas Las Gentes

Rápidamente los hombres

se están colocando bajo la 

bandera que han escogido. 

Inquietos, están aguardando

y mirando los movimientos

de sus caudillos. 

Hay quienes están aguardando, 

velando y trabajando por la 

aparición de nuestro Señor. 

Otra clase se está colocando

bajo la dirección del 

primer gran apóstata. 

Pocos creen de todo corazón 

y alma que tenemos un infierno 

que rehuir y un cielo que ganar. 

{DTG 590.1}

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

Un encuentro con el Papa Francisco
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“LA CRISIS SE ESTÁ ACERCANDO GRADUAL Y 

FURTIVAMENTE A NOSOTROS.” 

El Deseado de todas Las Gentes

La crisis se está acercando 

gradual y furtivamente a 

nosotros. El sol brilla en los

cielos y recorre su órbita 

acostumbrada, 

y los cielos continúan declarando 

la gloria de Dios. 

Los hombres siguen comiendo y 

bebiendo, plantando y

edificando, casándose 

y dándose en casamiento.

Los negociantes siguen 

comprando y vendiendo. Los 

hombres siguen luchando unos 

con otros, contendiendo por el 

lugar más elevado. 

(La siguiente diapositiva).
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Los amadores de placeres siguen 

atestando los teatros, los hipódromos, 

los garitos de juego. Prevalece la más 

intensa excitación, y sin embargo el 

tiempo de gracia está llegando 

rápidamente a su fin, y cada caso está 

por ser decidido para la eternidad. 

Satanás ve que su tiempo es corto. 

Ha puesto todos sus agentes a 

trabajar a fin de que los hombres sean 

engañados, seducidos, ocupados y 

hechizados hasta que haya terminado 

el tiempo de gracia, y se haya cerrado 

para siempre la puerta de la 

misericordia. {DTG 590.2}

¡Satanás y los demonios 
continúan engañando a la 
gente!



16

El Deseado de todas Las Gentes

Solemnemente llegan hasta 

nosotros, a través de los siglos,

las palabras amonestadoras

de nuestro Señor desde

el monte de las Olivas:

“Mirad por vosotros, que 

vuestros corazones no sean 

cargados de glotonería y 

embriaguez, y de los cuidados

de esta vida,  y venga de repente 

sobre vosotros aquel día.”

“Velad pues, orando en todo 

tiempo, que seáis tenidos por 

dignos de evitar todas estas cosas 

que han de venir y de estar en 

pie delante del Hijo del hombre.” 

{DTG 591.1}



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!
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¡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!
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La Próxima Semana: 
Comenzáremos con un nuevo 

Capítulo de nuestra Leccion 

Titulada, 

“Estos mis hermanos pequeñitos”

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, mayo 1 de 2021
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Lección #329  

Capítulo 70 
“Estos mis hermanos 

pequeñitos”

¡El Próximo Sábado!



24

¡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!


