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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #332 

Revisión Parte 2 

Capítulo 70

“Estos mis hermanos 

pequeñitos”

Parte 4

Sábado, junio 19 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!”





7

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 4

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”
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De manera que si un miembro padece, todos los miembros se 

duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los 

miembros con él se gozan. 

1 Corintios 12:26 (RVR60)

Si alguno me 

sirve, sígame; y 

donde yo 

estuviere, allí 

también estará mi 

servidor. Si alguno 

me sirviere, mi 

Padre le honrará.

Juan 12:26 

(RVR60) 

El Deseado de todas Las Gentes

Pero “si dejares de librar

los que son tomados 

para la muerte, 

y los que son llevados

al degolladero; si dijeres: 

Ciertamente no lo supimos; 

¿no lo entenderá el que 

pesa los corazones? 

El que mira por tu alma, 

él lo conocerá, 

y dará al hombre según

sus obras.”

(La siguiente diapositiva)
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A los ricos de este siglo manda que no 

sean altivos, ni pongan la esperanza 

en las riquezas, las cuales son 

inciertas, sino en el Dios vivo, que nos 

da todas las cosas en abundancia para 

que las disfrutemos. Que hagan bien, 

que sean ricos en buenas obras, 

dadivosos, generosos; atesorando 

para sí buen fundamento para lo por 

venir, que echen mano de la vida 

eterna. 1 Timoteo 6:17-19 (RVR60) 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

En el gran día del juicio, 

los que no hayan 

trabajado para Cristo,

que hayan ido a la

deriva pensando 

en sí mismos

y cuidando de sí mismos, 

serán puestos por el

Juez de toda la tierra

con aquellos que 

hicieron lo malo. 

Reciben la misma

condenación. 

{DTG 596.5} 

Eclesiastés 12:14

(RVR60)

Porque Dios traerá toda obra 

a juicio, juntamente con toda 

cosa encubierta, sea buena o 

sea mala.
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El Deseado de todas Las Gentes

A cada alma ha sido 

dado un cometido. 

A cada uno preguntará 

el gran Pastor: 

“¿Dónde está el rebaño 

que te fué dado, 

la grey de tu gloria?”

Y 

“¿qué dirás cuando 

te visitará?”

{DTG 597.1}

El Gran Pastor  y Su Rebaño 
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¡Terminamos nuestro Capítulo con una referencia de nuestra lección

tomado de unos de los libro de El Espíritu de Profecía Titulada, 

“Historia de los patriarcas y profetas” 

Capítulo 17, páginas 170 párrafos 2 y 3!

Todos los que consideran como un deber desagradable el cuidado 

y las obligaciones que recaen sobre el fiel pastor,  son reprendidos así por el apóstol: 

“No por fuerza, sino voluntariamente;  no por ganancia deshonesta, 

sino con ánimo pronto”. El jefe de los pastores despediría de buena gana a

todos estos siervos infieles. La iglesia de Cristo ha sido comprada con su sangre, 

y todo pastor debe darse cuenta de que las ovejas que están 

bajo su vigilancia han costado un sacrificio infinito. 

Debe considerar a cada una de ellas como un ser de valor inestimable,

y debe ser incansable en sus esfuerzos por mantenerlas en  un estado sano y próspero. 

El pastor lleno del Espíritu de Cristo imitará su ejemplo de abnegación, 

trabajando constantemente en favor de los que le fueran confiados,

y el rebaño prosperará bajo su cuidado. {PP 170.2}
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Continuemos: ¡En la pagina 170  en el párrafo 3 

del libro de Historia de los patriarcas y profetas! 

Todos tendrán que dar estricta cuenta de su ministerio.

El Maestro preguntará a cada pastor: 

“¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey?” 

Jeremías 13:20.  El que sea hallado fiel recibirá un rico galardón.

“Y cuando apareciere el Príncipe de los pastores -dice el apóstol-, 

vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria”.  1 Pedro 5:4. 

{PP 170.3}



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, 

“Un siervo de siervos”

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, junio 26 de 2021
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Lección #333  

Capítulo 71 

“Un siervo de 

siervos”

¡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!


