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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #331 

Capítulo 70
“Estos mis hermanos 

pequeñitos”

Parte 3

Sábado, mayo 29 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 continuaremos con la tercera parte de nuestra 

lección titulada “Estos mis hermanos pequeñitos” en nuestro libro 

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Juan 12:8 (RVR60)

“Porque a los pobres 

siempre los tendréis con 

vosotros, mas a mí 

no siempre me

tendréis.”
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Mateo 7:12 (RVR60)
Así que, todas las cosas que

queráis que los hombres 

hagan con vosotros, así también 

haced vosotros con ellos; porque 

esto es la ley y los profetas. 

2 Corintios 10:16 (RVR60)
y que anunciaremos el

evangelio en los lugares más

allá de vosotros, sin entrar en la 

obra de otro para gloriarnos en lo 

que ya estaba preparado. 

Mateo 9:5 (RVR60)
Porque, ¿qué es más fácil, decir: 

Los pecados te son perdonados, 

decir: Levántate y anda? 

Éxodo 33:14 (RVR60)
Y él dijo: 

Mi presencia irá contigo,

y te daré descanso. 

Éxodo 3:12 (RVR60)
Y él respondió: Ve,

porque yo estaré contigo;

y esto te será por señal de que 

yo te he enviado: cuando hayas 

sacado de Egipto al pueblo, 

serviréis a Dios sobre este 

monte. 

Juan 15:12 (RVR60)
Este es mi mandamiento: Que 

os améis unos a otros, como yo 

os he amado. 

¡Hoy Cubriremos! Pagina 595-596
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El Deseado de todas Las Gentes

Muchos piensan que sería

un gran privilegio visitar

el escenario de la vida 

de Cristo en la tierra, 

andar donde él anduvo,

mirar el lago en cuya orilla 

se deleitaba en enseñar 

y las colinas y valles en los 

cuales sus ojos con tanta 

frecuencia reposaron. 

Pero no necesitamos ir a 

Nazaret, Capernaúm 

y Betania para andar en

las pisadas de Jesús.

(La siguiente diapositiva)
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El Deseado de todas Las Gentes

¡Andaremos en Sus 

Pisadas!

Continuemos:

Hallaremos sus huellas 

al lado del lecho del enfermo, 

en los tugurios de los pobres, 

en las atestadas callejuelas

de la gran ciudad, 

y en todo lugar donde 

haya corazones humanos

que necesiten consuelo.

Al hacer como Jesús 

hizo cuando estaba 

en la tierra, 

andaremos en sus pisadas.

{DTG 595.2}

Salmo 128:1 

“Bienaventurad

o todo aquel que 

teme a Jehová,

Que anda en 

sus caminos.”
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El Deseado de todas Las Gentes

Todos pueden hallar 

algo que hacer. 

“Porque a los pobres siempre

los tenéis con vosotros,” 

dijo Jesús, 

y nadie necesita pensar 

que no hay lugar donde 

pueda trabajar para él.

Millones y millones de almas 

humanas a punto de perecer, 

ligadas en cadenas de ignorancia 

y pecado, no han oído ni siquiera 

hablar del amor de Cristo por 

ellas. Si nuestra condición

y la suya fuesen invertidas, 

(La siguiente diapositiva)

“Siempre tendréis a los 

pobres con vosotros, 

y cuando queráis les 

podréis hacer bien;

pero a mí no siempre 

me tendréis.”                  

Marco 14:7 (RVR60)
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“Así que, todas las cosas que 

queráis que los hombres 

hagan con vosotros,

así también haced vosotros 

con ellos; porque esto es

la ley y los profetas.” 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: qué desearíamos 

que ellas hiciesen por nosotros? 

Todo esto, 

en cuanto está a nuestro

alcance hacerlo, 

tenemos la más solemne 

obligación de 

hacerlo por ellas. 

La regla de vida de Cristo, 

por la cual cada uno 

de nosotros habrá de subsistir 

o caer en el juicio, es: 

“Todas las cosas que quisierais 

que los hombres hiciesen con 

vosotros, así también haced 

vosotros con ellos.”

{DTG 595.3}

Mateo 7:12 (RVR60)

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_001_Word_Flesh/overview_images/007-gnpi-001-word-flesh.jpg?1480327148
http://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_001_Word_Flesh/overview_images/007-gnpi-001-word-flesh.jpg?1480327148
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¡Aprendamos nuestro primer canto de las 

Escrituras, que se encuentra en el 

libro de Salmos en inglés 

Capítulo 37 versículos 23 al 24 (RVR60)! 

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias 

De la Sección-Promesas 



The steps of a [good] man are ordered by the LORD: 

and he delighteth in his way.  

Though he fall, (2 xs)

he shall not be utterly cast down: for the LORD 

upholdeth [him with] his hand.  (2 xs)

for the LORD upholdeth [him with]

his hand Though he fall, (2 xs)

he shall not be utterly cast down: for the LORD 

upholdeth [him with] his hand.  

The steps of a [good] man are ordered by the LORD: 

and he delighteth in his way.  

Though he fall, (2 xs)

he shall not be utterly cast down: for the LORD 

upholdeth [him with] his hand.  (2 xs)

for the LORD upholdeth [him with] his hand 

Though he fall, (2 xs)

he shall not be utterly cast down: 

for the LORD upholdeth

[him with] his hand.  (2xs)

.  
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El Deseado de todas Las Gentes

El Salvador dió su vida

preciosa para establecer una 

iglesia capaz de cuidar

de las almas entristecidas

y tentadas. 

Un grupo de creyentes

puede ser pobre, 

sin educación y desconocido; 

sin embargo, estando en Cristo 

puede hacer en el hogar, 

el vecindario y la iglesia, 

y aun en regiones lejanas,

una obra cuyos resultados

serán tan abarcantes 

como la eternidad. 

{DTG 595.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

Debido a que esta obra

es descuidada, 

muchos jóvenes discípulos

no pasan nunca más

allá del mero alfabeto

de la experiencia cristiana. 

Ayudando a los 

menesterosos, 

podrían haber mantenido 

viva la luz que resplandeció

en su corazón cuando 

Jesús les dijo:

“Tus pecados te son 

perdonados.” 

(La siguiente diapositiva)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

La inquieta energía 

que es con tanta frecuencia 

una fuente de peligro

para los jóvenes podría

ser encauzada en 

conductos por los cuales

fluiría en raudales 

de bendición.

Se olvidarían del

yo en el trabajo ferviente 

destinado a hacer

bien a otros. 

{DTG 596.1}
¡MISIONERA 

MÉDICA!

¡Un llamado al 

evangelista 

médico!
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1 Corintios 15:10  

(RVR60)

Pero por la gracia de 

Dios soy lo que soy; y su 

gracia no ha sido en 

vano para conmigo, 

antes he trabajado más 

que todos ellos; pero no 

yo, sino la gracia de 

Dios conmigo. 

El Deseado de todas Las Gentes

Los que sirvan a otros 

serán servidos por el 

príncipe de los pastores. 

Ellos mismos beberán 

del agua de vida

y serán satisfechos.

No desearán diversiones 

excitantes, o algún

cambio en su vida. 

El gran tema de su interés

será cómo salvar las almas 

que están a punto de perecer.

El trato social será provechoso. 

El amor del Redentor

unirá los corazones.

{DTG 596.2}
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¡Aprendamos otro canto de la  Escrituras

en el libro de Isaías en inglés

Capítulo 58 versículos 6 al 9 (RVR60) 

Con margen!  

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias 

De la Sección-Promesas



[Is] not this the fast that I have chosen? 

to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, 

and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke? (2 xs)

Then shalt thou call, and the LORD shall answer; thou shalt cry, 

and he shall say, Here I [am]. (2 xs)

Then shalt thou call, and the LORD shall answer; Here I [am]

[Is it] not to deal thy bread to the hungry, 

and that thou bring the poor that are cast out to thy house? 

when thou seest the naked, that thou cover him; 

and that thou hide not thyself from thine own flesh?

Then shalt thou call, and the LORD shall answer; thou shalt cry, 

and he shall say, Here I [am]. (2 xs

Then shalt thou call, and the LORD shall answer; Here I [am]

Then shall thy light break forth as the morning, 

and thine health shall spring forth speedily: 

and thy righteousness shall go before thee;

the glory of the LORD shall be thy rereward. 

Then shalt thou call, and the LORD shall answer; 

thou shalt cry, and he shall say, Here I [am]. (2 xs) 

Then shalt thou call, and the LORD 

shall answer; Here I [am] 

Then shalt thou call, and the LORD 

shall  answer;                                     

Here I [am]

(2 xs)            Isaiah 58 6 through 9
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Lucas 24:32 RVR60 

“Y se decían el uno al otro:

¿No ardía nuestro corazón en 

nosotros, mientras nos hablaba 

en el camino, y cuando nos

abría las Escrituras?’ 

¡Jesús en mi

corazón!

El Deseado de todas Las Gentes

Cuando comprendamos que 

somos colaboradores con Dios,

no pronunciaremos sus

promesas con indiferencia. 

Arderán en nuestro corazón 

y en nuestros labios. 

A Moisés, cuando le llamó a 

servir a un pueblo ignorante, 

indisciplinado y rebelde,

Dios le prometió:

“Mi rostro irá contigo, 

y te haré descansar.”

Y dijo: “Yo seré contigo.”

Esta promesa es hecha a todos

los que trabajan en lugar de 

Cristo por sus hijos afligidos 

y dolientes. {DTG 596.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

El amor hacia el hombre 

es la manifestación terrenal 

del amor hacia Dios. 

El Rey de gloria vino a ser uno

con nosotros, a fin de implantar 

este amor y hacernos hijos

de una misma familia.

Y cuando se cumplan las palabras 

que pronunció al partir: 

“Que os améis los unos a los otros, 

como yo os he amado,” 

cuando amemos al mundo como

él lo amó, entonces se habrá 

cumplido su misión para con 

nosotros. Estaremos listos para

el cielo, porque lo tendremos en 

nuestro corazón. {DTG 596.4}

“Este es mi mandamiento: Que os 

améis unos a otros, como yo os he 

amado.” Juan 15:12 RVR60
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Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias 

De la Sección-Promesas

¡Aprendamos el último canto de las 

Escrituras en el libro Éxodo en inglés   

Capítulo 33 versículo 14 (RVR60)

Con margen! 



Margin…

My presence shall go [with thee], 

and I will give thee rest. (2 xs)

will give thee rest. (2 xs)

My presence shall go [with thee], 

and I will give thee rest.  

Exodus 33 verse 14
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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!)



28

¡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 tercera 

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”

Parte 3

Sábado, junio 5 de 2021 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #331
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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!


