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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #329 

Capítulo 70
“Estos mis hermanos 

pequeñitos”

Sábado, mayo 1 de 2021



!Entona un jubiloso Canto! 

¡Alabado sea el Señor! 406 – Más de Jesús

1)  !Más de Jesús deseo saber,

más de su gracia conocer,

más de su salvación gozar,

más de su dulce amor gustar. 

Coro:  Más quiero amarle,

más quiero honrarle,

más de su salvación gozar,

más de su dulce amor gustar. 

2)  !Más de Jesús deseo oír,

más de su santa ley cumplir,

más de su voluntad saber,

más de su Espíritu tener. 

Coro

3)  !Más de Jesús, más oración,

más cerca estar en comunión,

más su Palabra meditar,

más sus promesas alcanzar. 

Coro

4)  !Más de Jesús allá veré,

más semejante a él seré,

más de su gloría he de gozar,

más su gran nombre he de alabar.

Coro

https://youtu.be/QRszjZ75Bp4

https://youtu.be/QRszjZ75Bp4
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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.

Apreciadas familias:

Si tienen alguna sugerencia sobre los materiales que les gustaría 

que sus pequeñitos 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 Himnario De Apertura Se Titula:

A Dios Sea Gloria

#141  

1).  A Dios sea gloria, es el Creador

Y amó tanto al mundo que a su Hijo dio

Quien puso su vida muriendo en la cruz

Y abrió los portales de gloria y luz.

2).  Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios

Su amor inefable a todos nos dio

Contad hoy la historia de la redención

Que todos los pueblos entonen canción. 

3). Ya sea en el canto o en dulce oración

Load al sublime y fiel Redentor

Que joven y anciano proclamen su amor

Que sordos y mudos le rindan loor

Coro:  ¡Exaltad a Jesús! Es el Rey y Señor

¡Alabad a Jesús! Es el buen Salvador

Load sobre todos su nombre inmortal

Él salva a sus hijos del yugo del mal. 

https://youtu.be/Y5nddM1Ojrs

Jesucristo

¡Señor del  Sábado!  

https://youtu.be/Y5nddM1Ojrs


Oración de Inicio-

Pida a uno de los pequeños o 

a uno de los padres que ore.

¡La Familia 
QUE ORA UNIDA, 

PERMANECE 

Unida! 

¡Incluso las preciosas 

criaturas que están 

dentro de tus puertas!
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Niños, este Sábado comenzaremos con un nuevo capítulo de nuestra 

lección titulada “Estos mis hermanos pequeñitos” en nuestro libro 

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Mateo 25:31 (RVR60)

“Cuando el Hijo del Hombre 

venga en su gloria, 

y todos los santos

ángeles con él, 

entonces se

sentará en su 

trono de

gloria,”
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Mateo 25:33 (RVR60)
Y pondrá las ovejas a su derecha, 

y los cabritos a su izquierda. 

Mateo 25:34 (RVR60)
Entonces el Rey dirá a los de su 

derecha: Venid, benditos de mi 

Padre, heredad el reino preparado 

para vosotros desde la fundación 

del mundo. 

Mateo 25:35 (RVR60)
Porque tuve hambre, y me disteis

de comer; tuve sed, y me disteis 

de beber; fui forastero, y me 

recogisteis; 

Mateo 25:36 (RVR60)
estuve desnudo, y me cubristeis; 

enfermo, y me visitasteis; 

en la cárcel, y vinisteis a mí. 

Mateo 25:37 (RVR60)
Entonces los justos le responderán 

diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, y te sustentamos, o 

sediento, y te dimos de beber? 

Mateo 25:38 (RVR60)
¿Y cuándo te vimos forastero, 

y te recogimos, o desnudo,

y te cubrimos? 

Mateo 25:39 (RVR60)
¿O cuándo te vimos enfermo, 

o en la cárcel, y vinimos a ti? 

Mateo 25:40 (RVR60)
Y respondiendo el Rey, les dirá: 

De cierto os digo que en cuanto

lo hicisteis a uno de estos mis 

hermanos más pequeños,

a mí lo hicisteis. 

¡Hoy Cubriremos! Pagina 592-593
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El Deseado de todas Las Gentes

“Cuando el Hijo del hombre 

venga en su gloria,

y todos los santos ángeles con 

él, entonces se sentará sobre

el trono de su gloria.

Y serán reunidas delante

de él todas las gentes:

y los apartará los unos

de los otros.” 

Así presentó Cristo a 

sus discípulos,

en el monte de las Olivas, 

la escena del gran día 

de juicio. 

(La siguiente diapositiva)
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Las ovejas

y

Las cabras

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Explicó que su decisión

girará en derredor

de un punto.

Cuando las naciones

estén reunidas delante

de él, habrá tan

sólo dos clases; 

y su destino eterno quedará 

determinado por lo 

que hayan hecho 

o dejado de hacer por

él en la persona de

los pobres y dolientes. 

{DTG 592.1}

HABRÁ TAN SÓLO DOS CLASES
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¡Aprendamos nuestro primer canto de las 

Escrituras, que se encuentra en el 

libro de  Mateo en inglés 

Capítulo  24:27, 30-31 (RVR60) 

con margen para el Coro!   

Tomado del Volumen III 

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias

para

El Deseado de todas Las Gentes 



For as the lightning cometh out of the east,

and shineth even unto the west;

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

And then shall appear 

the sign of the Son of man in heaven: 

and then shall all the tribes of the earth mourn,

and they shall see the Son of man

coming in the clouds of heaven 

with power and great glory.  

And he shall send his angels 

with a great sound of a trumpet,

and they shall gather together his elect

from the four winds,

from one end of heaven to the other.

Matthew 24:27, 30-31
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El Deseado de todas Las Gentes

En aquel día, 

Cristo no presenta

a los hombres la gran

obra que él hizo para ellos

al dar su vida por

su redención. 

Presenta la obra fiel 

que hayan hecho ellos para él. 

A los puestos a su

diestra dirá:

“Venid, benditos de mi Padre, 

heredad el reino preparado

para vosotros desde

la fundación del mundo:

porque tuve hambre, 

(La siguiente diapositiva). 
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“Yo tuve sed

y me disteis  

de beber;” 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

y me disteis de comer; 

tuve sed, y me disteis de beber;

fuí huésped, y me recogisteis;

desnudo, y me cubristeis; 

enfermo, y me visitasteis;

estuve en la cárcel,

y vinisteis a mí.” 

Pero aquellos a quienes

Cristo elogia no saben que

le han estado sirviendo.

A las preguntas que hacen, 

perplejos, contesta:

“En cuanto lo hicisteis a

uno de estos mis hermanos 

pequeñitos, a mí lo hicisteis.” 

{DTG 592.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

Jesús dijo a sus discípulos que serían 

aborrecidos de todos los hombres, 

perseguidos y afligidos. 

Muchos serían echados de sus 

casas y empobrecidos. 

Muchos sufrirían angustias por la 

enfermedad y las privaciones.

Muchos serían encarcelados. 

A todos los que abandonasen a sus 

amigos y su hogar por amor a él, 

prometió en esta vida cien veces tanto. 

Ahora asegura una bendición

especial a todos los que iban 

a servir a sus hermanos. 

En todos los que sufren por mi nombre, 

dijo Jesús, habéis de reconocerme a mí. 

Como me serviríais a mí,

habéis de servirlos a ellos. 

Esta será la evidencia de que 

sois mis discípulos. {DTG 592.3} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Todos los que han nacido

en la familia celestial 

son en un sentido especial los 

hermanos de nuestro Señor. 

El amor de Cristo liga a los 

miembros de su familia,

y dondequiera que 

se hace manifiesto este

amor se revela la 

filiación divina. 

“Cualquiera que ama, 

es nacido de Dios, 

y conoce a Dios.” 

{DTG 593.1}. 

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8phhE_RT4VAAu.2JzbkF;_ylu=X3oDMTI0ZDUzZnU5BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzY2U3ZTNjZWNmN2UwMWJhNTE1YTkyNTllYjZlNTkwYgRncG9zAzE5OARpdANiaW5n?back=https://images.search.yahoo.com/search/images?p=the+disciple+of+jesus+was+baptizing&n=60&ei=UTF-8&fr2=sb-top&spos=36&nost=1&tab=organic&ri=198&w=704&h=544&imgurl=static.squarespace.com/static/5171e37de4b05f51bd700d6f/51a64860e4b0ca39e156b34f/51a64865e4b0ca39e156b61d/1369852272581/Baptism-1.jpg&rurl=http://matthewmolesky.com/growing-in-grace/2013/03/23/repent-and-be-baptized&size=85.7KB&name=Repent,+And+Be+<b>Baptized</b>&p=the+disciple+of+jesus+was+baptizing&oid=3ce7e3cecf7e01ba515a9259eb6e590b&fr2=sb-top&fr=&tt=Repent,+And+Be+<b>Baptized</b>&b=181&ni=288&no=198&ts=&tab=organic&sigr=12chflkdq&sigb=14eodhroj&sigi=144v72119&sigt=10uio3g25&sign=10uio3g25&.crumb=tOt/TaNuA1M&fr2=sb-top
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8phhE_RT4VAAu.2JzbkF;_ylu=X3oDMTI0ZDUzZnU5BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzY2U3ZTNjZWNmN2UwMWJhNTE1YTkyNTllYjZlNTkwYgRncG9zAzE5OARpdANiaW5n?back=https://images.search.yahoo.com/search/images?p=the+disciple+of+jesus+was+baptizing&n=60&ei=UTF-8&fr2=sb-top&spos=36&nost=1&tab=organic&ri=198&w=704&h=544&imgurl=static.squarespace.com/static/5171e37de4b05f51bd700d6f/51a64860e4b0ca39e156b34f/51a64865e4b0ca39e156b61d/1369852272581/Baptism-1.jpg&rurl=http://matthewmolesky.com/growing-in-grace/2013/03/23/repent-and-be-baptized&size=85.7KB&name=Repent,+And+Be+<b>Baptized</b>&p=the+disciple+of+jesus+was+baptizing&oid=3ce7e3cecf7e01ba515a9259eb6e590b&fr2=sb-top&fr=&tt=Repent,+And+Be+<b>Baptized</b>&b=181&ni=288&no=198&ts=&tab=organic&sigr=12chflkdq&sigb=14eodhroj&sigi=144v72119&sigt=10uio3g25&sign=10uio3g25&.crumb=tOt/TaNuA1M&fr2=sb-top
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Canciones de las Escrituras

Versos de memoria

Cantado por Acapella 

¡Aprendamos otro canto de la

Escrituras en el libro de 

1 Juan en inglés

Capítulo 4 versículos 7 al 8  (RVR60)!  



Beloved, 

let us love one another: (2 xs)

for love is of God; 

and every one that loveth is born of God, 

and knoweth God.  

Beloved, let us love one another: (2 xs)

1 John 4:7 and 8

Beloved,

let us love one another: (2 xs)

He that loveth not knoweth not God; (2 xs)

for God is love.  



21

¡Como 

Cornelio!

El Deseado de todas Las Gentes

Aquellos a quienes Cristo

elogia en el juicio, pueden

haber sabido poca teología,

pero albergaron sus principios. 

Por la influencia del Espíritu 

divino, fueron una bendición

para los que los rodeaban.

Aun entre los paganos,

hay quienes han abrigado

el espíritu de bondad; 

antes que las palabras de

vida cayesen en sus oídos, 

manifestaron amistad para

con los misioneros, 

hasta el punto de servirles con 

peligro de su propia vida. 

(La siguiente diapositiva)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Entre los paganos hay quienes 

adoran a Dios ignorantemente, 

quienes no han recibido jamás la 

luz por un instrumento humano, 

y sin embargo no perecerán. 

Aunque ignorantes de

la ley escrita de Dios,

oyeron su voz hablarles en 

la naturaleza e hicieron 

las cosas que la ley requería. 

Sus obras son evidencia 

de que el Espíritu de Dios

tocó su corazón, 

y son reconocidos como

hijos de Dios.

{DTG 593.2}
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Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias 

De la Sección-Promesas

¡Aprendamos el último canto de las 

Escrituras en inglés, que se encuentra

en el libros Mateo

Capítulo 25 versículos 34 al 36, 40 

(RVR60) con margen para el Coro! 



Come, ye blessed of my Father, (2 xs)

inherit the kingdom prepared for you from 

the foundation of the world:  

For I was an hungered, 

and ye gave me meat:

I was thirsty, and ye gave me drink: 

I was a stranger, and ye took me in:  

Naked, and ye clothed me: I was sick,

and ye visited me:

I was in prison, and ye came unto me.  

Inasmuch as ye have done [it] unto one 

of the least of these my brethren, 

ye have done [it] unto me.  

Come, ye blessed of my Father, (2 xs)

inherit the kingdom prepared for you

from the foundation of the world:  

Matthew 25 verses 34-36, 40
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El Deseado de todas Las Gentes

¡Cuánto se sorprenderán

y alegrarán los humildes

de entre las naciones 

y entre los paganos, 

al oír de los labios del Salvador: 

“En cuanto lo hicisteis

a uno de estos mis 

hermanos pequeñitos,

a mí lo hicisteis”!

¡Cuán alegre se sentirá el 

corazón del Amor Infinito 

cuando sus seguidores

le miren con sorpresa

y gozo al oír sus palabras

de aprobación!

{DTG 593.3}

Proverbios 19:17 (RVR60)

A Jehová presta el que da al pobre,

Y el bien que ha hecho, se lo 

volverá a pagar. 
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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 primera 

parte de nuestra lección,

“Estos mis hermanos pequeñitos” 

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 70 

“Estos mis hermanos 

pequeñitos”

Sábado, mayo 8 de 2021 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #329
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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!


