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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #329 

Revisión Parte 2 

Capítulo 70

“Estos mis hermanos 

pequeñitos”

Sábado, mayo 8 de 2021
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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!



Salmos 63:1-5 (RVR60) 
Para ver Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré;

Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, 

En tierra seca y árida donde no hay aguas, (2 xs)

tu poder y tu gloria,

Así como te he mirado en el santuario.

Porque mejor es tu misericordia que la vida; Mis labios te alabarán. 

Así te bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré mis manos.

Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, 

Y con labios de júbilo te alabará mi boca, (2 xs)

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,

“Estos mis hermanos pequeñitos” 

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”
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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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HABRÁ TAN

SÓLO DOS CLASES

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}
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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). 



13

“To 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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¡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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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. 



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: 
Continuaremos con la segunda 

parte 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 15 de 2021
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Lección #330  

Capítulo 70 
“Estos mis hermanos 

pequeñitos”

Part 2

¡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!


