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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #333 

Capítulo 71
“Un siervo 

de siervos”

Sábado, junio 26 de 2021



!Entona un jubiloso Canto! 

¡Alabado sea el Señor!
¡Alabadle!

1).  ¡Alabadle, fiel Salvador compasivo!

¡Canta, oh tierra, canta su magno amor!

¡Saludadle, ángeles santos en gloria,

tributad al nombre de Cristo honor!

En sus brazos él llevará a sus hijos;

guardarálos siempre cual fiel pastor. 

Coro: 

¡Entonad canción a su excelsa grandeza

ensalzadle en himnos de santo amor! 

2).  ¡Alabadle, fiel Salvador compasivo!,

quien por nuestras faltas su vida dio.

¡Roca eterna, nuestra inmortal Esperanza,

Rey del cielo que en Gólgota murió!

¡Dadle gloria; nuestros pesares lleva!

¡Alabad tan ancho y profundo amor! 

Coro:

3).   ¡Alabadle, fiel Salvador compasivo, 

querubines que obedecéis su ley!

Cristo en gloria reina por siglos de siglos;

nuestro Abogado, Profeta y Rey.

Cristo viene, grande en poder y gloria.

¡Viene, sí, del mundo ya vencedor! 

Coro:

https://youtu.be/EWtCpAzRKz4
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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 los pies de Jesucristo

#377  

1). A los pies de Jesucristo, ¡qué palabras me habla a mí!

¡Sitio tan feliz, precioso, cada día encuentro aquí!

Contemplando lo pasado, vuelvo a ver hoy la visión

del amor tan puro y santo que ganó mi corazón.

2). A los pies de Jesucristo, ¡cuánto bien se puede hallar!

Dejo aquí mi mal, mis penas, y hallo grato descansar.

A los pies de Cristo, humilde, lloro y gozo al orar,

y anhelo gracia diaria de su plenitud sacar.

3). ¡Oh, Señor bendito, dame tu divina y santa paz!

Mira con amor a tu hijo, vea yo tu dulce faz.

Dame el ánimo de Cristo, hazme santo, justo y fiel;

ande yo con Cristo siempre, porque mi justicia es él.

Jesucristo

¡Señor del  Sábado!  

https://youtu.be/H8Myrh-iOes
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Oración de Inicio-

Pida a uno de los pequeños o 

a uno de los padres que ore.

¡Incluso las 

preciosas criaturas 

que están dentro de 

tus puertas!

¡La Familia 
QUE ORA UNIDA, 

PERMANECE 

Unida! 
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Niños, este Sábado empezaremos un nuevo capítulo de nuestra 

lección titulada “Un siervo de siervos” en nuestro libro

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

“como el Hijo del Hombre 

no vino para ser servido, 

sino para servir, 

y para dar su 

vida en rescate

por muchos.”

Mateo 20:28 (RVR60)
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Lucas 22:7 (RVR60)
Llegó el día de los panes sin 

levadura, en el cual era necesario 

sacrificar el cordero de la pascua. 

Lucas 22:8 (RVR60)
Y Jesús envió a Pedro y a Juan, 

diciendo: Id, preparadnos 

la pascua para que la comamos. 

Lucas 22:9 (RVR60)
Ellos le dijeron:

¿Dónde quieres que la preparemos? 

Lucas 22:10 (RVR60)

Él les dijo: He aquí, al entrar 

en la ciudad os saldrá al encuentro 

un hombre que lleva un cántaro

de agua; seguidle hasta la casa 

donde entrare, 

Lucas 22:11 (RVR60)
y decid al padre de familia de esa casa: 

El Maestro te dice: ¿Dónde está el 

aposento donde he de comer 

la pascua con mis discípulos? 

Lucas 22:12 (RVR60)
Entonces él os mostrará un gran 

aposento alto ya dispuesto; 

preparad allí. 

Lucas 22:13 (RVR60)
Fueron, pues, 

y hallaron como les había dicho; 

y prepararon la pascua. 

Lucas 22:14 (RVR60)
Cuando era la hora, 

se sentó a la mesa,

y con él los apóstoles. 

¡Hoy Cubriremos! Pagina 598-599
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El Deseado de todas Las Gentes

EN EL aposento alto de una 

morada de Jerusalén, Cristo estaba 

sentado a la mesa con sus discípulos. 

Se habían reunido para celebrar

la Pascua. El Salvador deseaba 

observar esta fiesta a solas con los 

doce. Sabía que había llegado su 

hora; él mismo era el verdadero 

cordero pascual, y en el día en que

se comiera la pascua, iba a ser 

sacrificado. Estaba por beber la 

copa de la ira; pronto iba a recibir

el bautismo final de sufrimiento. 

Pero le quedaban todavía 

algunas horas de tranquilidad,

y quería emplearlas para beneficio 

de sus amados discípulos. 

{DTG 598.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

Toda la vida de Cristo 

había sido una vida 

de servicio abnegado.

La lección de cada uno 

de sus actos enseñaba 

que había venido 

“no ... para ser servido, 

sino para servir.” 

Pero los discípulos no habían 

aprendido todavía la lección. 

En esta última cena de Pascua, 

Jesús repitió su enseñanza 

mediante una ilustración 

que la grabó para siempre 

en su mente y corazón. 

{DTG 598.2}



¡Aprendamos nuestro primer canto de 

las Escrituras, que se encuentra en el 

libro de Filipenses en inglés 

Capítulo 2 versículos 2 al 11 (RVR60)! 

Tomado de:Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-Columna de Fe 
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Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:

Who, being in the form of God, 

thought it not robbery to be equal with God:

But made himself of no reputation, 

and took upon him the form of a servant, 

and was made in the likeness of men: 

And being found in fashion as a man, he humbled himself,

and became obedient unto death, even the death of the cross.

Wherefore God also hath highly exalted him, 

and given him a name which is above every name:

That at the name of Jesus every knee should bow, 

of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;

And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord,

to the glory of God the Father.

Philippians 2:5 through 11
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El Deseado de todas Las Gentes

Las entrevistas de Jesús con 

sus discípulos eran generalmente 

momentos de gozo sereno, 

muy apreciados por todos ellos. 

Las cenas de Pascua habían sido 

momentos de especial interés, 

pero en esta ocasión 

Jesús estaba afligido. 

Su corazón estaba 

apesadumbrado, y una sombra 

descansaba sobre su semblante. 

Al reunirse con los discípulos en 

el aposento alto, percibieron que 

algo le apenaba en gran manera, 

y aunque no sabían la causa, 

simpatizaban con su pesar. 

{DTG 598.3} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Mientras estaban reunidos en 

derredor de la mesa, dijo en 

tono de conmovedora tristeza: 

“En gran manera he deseado 

comer con vosotros esta pascua 

antes que padezca; porque os 

digo que no comeré más de ella, 

hasta que se cumpla en el reino 

de Dios. Y tomando el vaso, 

habiendo dado gracias, dijo: 

Tomad esto, y partidlo entre 

vosotros; porque os digo, que no 

beberé más del fruto de la vid, 

hasta que el reino

de Dios venga.”

{DTG 598.4} 



¡Aprendamos otro canto de la  

Escrituras en el libro de Isaías en inglés

Capítulo 52 versículos 13 al 15 (RVR60) 

Con margen!  

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

Titulada: El Deseado de Todas las Gentes 

Volumen III
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Behold, my servant shall deal prudently, 

he shall be exalted and extolled, 

and be very high.  

As many were astonied at thee;

his visage was so marred more than any man, 

and his form more than the sons of men:  

So shall he sprinkle many nations; 

the kings shall shut their mouths at him: 

for [that] which had not been told them shall they see; 

and [that] which they had not heard shall they consider. 

Isaiah 52 verses 13 through 15

through 15
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo sabía que para él había 

llegado el tiempo de partir 

del mundo e ir a su Padre. 

Y habiendo amado a los suyos

que estaban en el mundo,

los amó hasta el fin.

Estaba ahora en la misma

sombra de la cruz, 

y el dolor torturaba

su corazón. Sabía que sería 

abandonado en la hora 

de su entrega. Sabía que se le 

daría muerte por el más 

humillante procedimiento 

aplicado a los criminales. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Conocía la ingratitud y 

crueldad de aquellos a 

quienes había venido a salvar. 

Sabía cuán grande era el 

sacrificio que debía hacer, 

y para cuántos sería en vano. 

Sabiendo todo lo 

que le esperaba,

habría sido natural 

que estuviese abrumado 

por el pensamiento de su

propia humillación

y sufrimiento. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Pero miraba como suyos

a los doce que habían estado 

con él y que, pasados el oprobio,

el pesar y los malos tratos 

que iba a soportar, habían de 

quedar a luchar en el mundo. 

Sus pensamientos acerca de 

lo que él mismo debía 

sufrir estaban siempre 

relacionados con sus discípulos. 

No pensaba en sí mismo. 

Su cuidado por ellos era 

lo que predominaba

en su ánimo.

{DTG 599.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

En esta última noche

con sus discípulos, 

Jesús tenía mucho que decirles. 

Si hubiesen estado preparados 

para recibir lo que anhelaba 

impartirles, se habrían ahorrado 

una angustia desgarradora, 

desaliento e incredulidad. 

Pero Jesús vió que no

podían soportar lo que

él tenía que decirles. 

Al mirar sus rostros, 

las palabras de amonestación

y consuelo se detuvieron 

en sus labios. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Transcurrieron algunos

momentos en silencio. 

Jesús parecía estar aguardando. 

Los discípulos se 

sentían incómodos. 

La simpatía y ternura 

despertadas por el pesar de Cristo 

parecían haberse desvanecido. 

Sus entristecidas palabras, 

que señalaban su propio 

sufrimiento, habían hecho

poca impresión. 

Las miradas que se dirigían 

unos a otros hablaban de

celos y rencillas. 

{DTG 599.2}



Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD  

Titulada: El Deseado de Todas las 

Gentes Volumen II

¡Aprendamos el último canto de las 

Escrituras en el libro 1 Juan en inglés

Capítulo 3 versículos 1 al 3  

(RVR60) Con margen! 



25

Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us,

that we should be called the sons of God: (2 xs)

therefore the world knoweth us not,

because it knew him not. (2 xs)

Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us,

that we should be called the sons of God:

Beloved, now are we the sons of God, 

and it doth not yet appear what we shall be:

but we know that, when he shall appear, 

we shall be like him; for we shall see him as he is.  

And every man that hath this hope in him purifieth himself, 

even as he is pure. (2 xs)

1 John 3:1 through 3
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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.
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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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La Próxima Semana:
Estaremos repasando la primera 

de nuestra lección,

“Un siervo de siervos” 

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 71 

“Un siervo de 

siervos”

Sábado, julio 3 de 2021 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #333
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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!


