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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #330 

Revisión Parte 2 

Capítulo 70

“Estos mis hermanos 

pequeñitos”

Parte 2

Sábado, mayo 22 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” Parte 2

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”
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El Deseado de todas Las Gentes

Pero el amor de Cristo

no se limita a una clase. 

Se identifica con cada hijo

de la humanidad. 

A fin de que pudiésemos

llegar a ser miembros

de la familia celestial,

se hizo miembro de

la familia terrenal.

Es Hijo del hombre,

y así hermano de cada

hijo e hija de Adán. 

Sus seguidores no se han de 

sentir separados del mundo 

que perece en derredor suyo.

(La siguiente diapositiva)



11

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Son una parte de la trama

y urdimbre de la humanidad;

y el Cielo los mira como 

hermanos de los pecadores

tanto como de los santos.

Los que han caído, 

los que yerran y los

pecaminosos, son abarcados

por el amor de Cristo;

y cada buena acción hecha 

para elevar a un alma caída,

cada acto de misericordia, 

son aceptados como 

hechos a él. 

{DTG 593.4}

“LA TRAMA  Y URDIMBRE 

DE LA HUMANIDAD”
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El Deseado de todas Las Gentes

Los ángeles del cielo son enviados

para servir a los que han 

de heredar la salvación. 

No sabemos ahora quiénes son; 

aún no se ha manifestado quiénes

han de vencer y compartir la 

herencia de los santos en luz; 

pero los ángeles del cielo están 

recorriendo la longitud y la anchura 

de la tierra, tratando de consolar 

a los afligidos, proteger a los que 

corren peligro, ganar los corazones

de los hombres para Cristo. 

No se descuida ni se pasa por 

alto a nadie. Dios no hace 

acepción de personas, 

y tiene igual cuidado por 

todas las almas que creó. 

{DTG 593.5}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Al abrir vuestra puerta a los 

menesterosos y dolientes hijos

de Cristo, estáis dando la 

bienvenida a ángeles invisibles. 

Invitáis la compañía 

de los seres celestiales.

Ellos traen una sagrada 

atmósfera de gozo y paz. 

Vienen con alabanzas en los 

labios, y una nota de respuesta

se oye en el cielo. Cada hecho de 

misericordia produce música allí. 

Desde su trono, el Padre cuenta 

entre sus más preciosos tesoros a 

los que trabajan abnegadamente. 

{DTG 594.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

Los que están a la 

izquierda de Cristo,

los que le han descuidado

en la persona de los

pobres y dolientes, 

fueron inconscientes 

de su culpabilidad. 

Satanás los cegó;

no percibieron lo que

debían a sus hermanos. 

Estuvieron absortos 

en sí mismos, 

y no se preocuparon 

por las necesidades de

los demás.

{DTG 594.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

A los ricos, 

Dios dió riquezas para 

que aliviasen y consolasen

a sus hijos dolientes; 

pero con demasiada frecuencia 

son indiferentes a las 

necesidades ajenas.

Se creen superiores a sus 

hermanos pobres. 

No se ponen en el lugar 

del indigente.

No comprenden

las tentaciones 

y luchas del pobre,

y la misericordia 

muere en su corazón. 

(La siguiente diapositiva)
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El Deseado de todas Las Gentes

A los ricos, 

Dios dió riquezas para 

que aliviasen y consolasen

a sus hijos dolientes; 

pero con demasiada frecuencia 

son indiferentes a las 

necesidades ajenas.

Se creen superiores a sus 

hermanos pobres. 

No se ponen en el lugar 

del indigente.

No comprenden

las tentaciones 

y luchas del pobre,

y la misericordia 

muere en su corazón. 

(La siguiente diapositiva)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

En costosas moradas 

y magníficas iglesias, 

los ricos se encierran lejos

de los pobres; gastan en 

satisfacer el orgullo

y el egoísmo los medios

que Dios les dió para beneficiar 

a los menesterosos. 

Los pobres quedan despojados 

diariamente de la educación que 

debieran tener concerniente a las 

tiernas compasiones de Dios; 

porque él hizo amplia provisión 

para que fuesen confortados con 

las cosas necesarias para la vida. 

(La siguiente diapositiva)

Asimismo, a todo hombre a 

quien Dios da riquezas y bienes, 

y le da también facultad para 

que coma de ellas, y tome su 

parte, y goce de su trabajo,

esto es don de Dios. 

Eclesiastés 5:19 (RVR60)

cada uno con la ofrenda

de su mano, conforme a la 

bendición que Jehová

tu Dios te hubiere dado.
Deuteronomio 16:17 

(RVR60)



18

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Están obligados a sentir la 

pobreza que estrecha la vida,

y con frecuencia se sienten 

tentados a ser envidiosos, 

celosos y llenos 

de malas sospechas. 

Los que han sufrido 

por su cuenta la presión 

de la necesidad tratan con 

demasiada frecuencia a los 

pobres de una manera 

despreciativa, 

y les hacen sentir que los 

consideran indigentes. 

{DTG 594.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

Pero Cristo lo contempla todo, 

y dice: Yo fuí quien tuvo hambre

y sed. Yo fuí quien anduvo 

como extraño. Yo fuí el enfermo. 

Yo estuve en la cárcel. 

Mientras estabais banqueteando 

en vuestras mesas

abundantemente provistas, 

yo sufría hambre en el tugurio 

o la calle vacía. Mientras estabais 

cómodos en vuestro lujoso hogar, 

yo no tenía dónde reclinar la 

cabeza. Mientras llenabais

vuestros guardarropas con

ricos atavíos, yo estaba en la 

indigencia. Mientras buscabais 

vuestros placeres, yo languidecía

en la cárcel. {DTG 594.4}

“Yo fuí quien anduvo 

como extraño.”

“Yo fuí quien tuvo 

hambre y sed.” 

“Yo estuve

en la cárcel.” 

LA INDIGENCIA
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El Deseado de todas Las Gentes

Cuando concedíais 

la pitanza de pan 

al pobre hambriento, 

cuando les dabais esas

delgadas ropas para protegerse 

de la mordiente escarcha, 

¿recordasteis que estabais 

dando al Señor de la gloria?

Todos los días de vuestra 

vida yo estuve cerca

de vosotros en la persona

de aquellos afligidos, 

pero no me buscasteis.

No trabasteis compañerismo 

conmigo. No os conozco.

{DTG 595.1}
“Todos los días de vuestra vida yo estuve 

cerca de vosotros en la persona de 

aquellos afligidos”



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 tercera 

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 29 de 2021
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Lección #331  

Capítulo 70 
“Estos mis hermanos 

pequeñitos”

Part 3

¡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!


