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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #334 

Capítulo 71
“Un siervo 

de siervos”

Parte 2

Sábado, julio 10 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 continuaremos con la segunda parte de nuestra 

lección titulada “Un siervo de siervos” en nuestro libro

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Hubo también entre ellos 

una disputa sobre 

quién de ellos 

sería el mayor.”

Lucas 22:24 (RVR60)
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Lucas 22:25 (RVR60)
Pero él les dijo: Los reyes de las 

naciones se enseñorean de ellas,

y los que sobre ellas tienen 

autoridad son llamados 

bienhechores; 

Lucas 22:26 (RVR60)
mas no así vosotros, sino sea el 

mayor entre vosotros como 

el más joven, y el que dirige, 

como el que sirve. 

Lucas 22:27 (RVR60)
Porque, ¿cuál es mayor, el que se 

sienta a la mesa, o el que sirve? 

¿No es el que se sienta a la mesa? 

Mas yo estoy entre vosotros

como el que sirve.  

Juan 13:3 (RVR60)
sabiendo Jesús que el Padre 

le había dado todas 

las cosas en las manos, 

y que había salido de Dios, 

y a Dios iba, 

Juan 13:4 (RVR60)
se levantó de la cena, 

y se quitó su manto, 

y tomando una toalla, 

se la ciñó.  

Juan 13:5 (RVR60)
Luego puso agua en un lebrillo, 

y comenzó a lavar los 

pies de los discípulos, 

y a enjugarlos con la toalla

con que estaba ceñido. 

¡Hoy Cubriremos! Pagina 599-601
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El Deseado de todas Las Gentes

“Hubo entre ellos una

contienda, quién de ellos

parecía ser el mayor.” 

Esta contienda, continuada

en presencia de Cristo, 

le apenaba y hería.

Los discípulos se aferraban

a su idea favorita de que 

Cristo iba a hacer valer 

su poder y ocupar su puesto

en el trono de David. 

Y en su corazón, 

cada uno anhelaba tener

el más alto puesto en el reino. 

Se habían avalorado a sí 

mismos y unos a otros, 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: y en vez de considerar 

más dignos a sus hermanos,

cada uno se había

puesto en primer lugar. 

La petición de Juan y Santiago

de sentarse a la derecha 

y a la izquierda del trono 

de Cristo, había excitado 

la indignación de los demás.

El que los dos hermanos se

atreviesen a pedir el puesto más alto, 

airaba tanto a los diez que el 

enajenamiento amenazaba penetrar 

entre ellos. Consideraban 

que se los había juzgado mal, 

y que su fidelidad y

talentos no eran apreciados. 

Judas era el más severo con 

Santiago y Juan. {DTG 599.3}



¡Aprendamos nuestro primer canto de 

las Escrituras, que se encuentra en el 

libro de Santiago en inglés 

Capítulo 1 versículo 19 (RVR60)! 

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-La formación del carácter 
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Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear,

slow to speak, slow to wrath: let every man be swift to hear

James chapter 1 verse 19

Wherefore, my beloved brethren, 

let every man be swift to hear, slow to speak, 

slow to wrath: let every man be swift to hear

Wherefore, my beloved brethren,

let every man be swift to hear, 

slow to speak, slow to wrath: 

let every man be swift to hear (3 xs)
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El Deseado de todas Las Gentes

Cuando los discípulos

entraron en el aposento alto, 

sus corazones estaban 

llenos de resentimiento. 

Judas se mantenía al lado

de Cristo, a la izquierda; 

Juan estaba a la derecha.

Si había un puesto más

alto que los otros,

Judas estaba resuelto

a obtenerlo, y se pensaba 

que este puesto era 

al lado de Cristo. 

Y Judas era traidor.

{DTG 600.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

Se había levantado 

otra causa de disensión.

Era costumbre, 

en ocasión de una fiesta,

que un criado lavase los

pies de los huéspedes,

y en esa ocasión se habían 

hecho preparativos

para este servicio. 

La jarra, el lebrillo y la toalla 

estaban allí, listos para 

el lavamiento de los pies;

pero no había siervo presente,

y les tocaba a los 

discípulos cumplirlo. 

{La Siguiente Diapositiva}
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Marcos 9:35 (RVR60)

Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les dijo: 

Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de 

todos, y el servidor de todos.

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Pero cada uno de los 

discípulos, cediendo 

al orgullo herido, 

resolvió no desempeñar

el papel de siervo. 

Todos manifestaban una 

despreocupación estoica, 

al parecer inconscientes de 

que les tocaba hacer algo. 

Por su silencio, 

se negaban a humillarse. 

{DTG 600.2}



¡Aprendamos otro canto de unos de 

los libro de El Espíritu de Profecía 

Titulada, “Testimonios para la iglesia, 

Tomo 9, p.189” en inglés!   

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-Frases alentadoras
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Kindness the Key to Greater Evangelism

If we would humble ourselves before God, (2 xs)

and be kind and courteous 

and tenderhearted

and pitiful, 

there would be one hundred conversions to the truth

where now there is only one.

{Testimonies 9, Page 189}
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El Deseado de todas Las Gentes

¿Cómo iba Cristo a llevar a 

estas pobres almas adonde Satanás 

no pudiese ganar sobre ellas 

una victoria decisiva? 

¿Cómo podría mostrarles que

el mero profesar ser discípulos

no los hacía discípulos, ni les 

aseguraba un lugar en su reino? 

¿Cómo podría mostrarles que

es el servicio amante y la 

verdadera humildad lo que 

constituye la verdadera grandeza? 

¿Cómo habría de encender 

el amor en su corazón y 

habilitarlos para entender lo 

que anhelaba explicarles? 

{DTG 600.3}



¡Aprendamos otro canto mas de la  

Escrituras en el libro de Santiago en 

inglés Capítulo 4 versículos 7 al 10  

(RVR60) Con margen!  

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-La formación del carácter 
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Submit yourselves therefore to God. 

Resist the devil, and he will flee from you.

Draw nigh to God,

and he will draw nigh to you. (2 xs)

Cleanse [your] hands, [ye] sinners; 

and purify [your] hearts, (2 xs)

[ye] double minded.

Be afflicted, and mourn, and weep: 

let your laughter be turned to mourning,

and [your] joy to heaviness.

Humble yourselves in the sight of the Lord, 

and he shall lift you up. (4 xs)   
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El Deseado de todas Las Gentes

Los discípulos no hacían ningún 

ademán de servirse unos a otros. 

Jesús aguardó un rato

para ver lo que iban a hacer. 

Luego él, el Maestro divino, 

se levantó de la mesa.

Poniendo a un lado el manto 

exterior que habría impedido 

sus movimientos, 

tomó una toalla y se ciñó. 

Con sorprendido interés,

los discípulos miraban, 

y en silencio esperaban para 

ver lo que iba a seguir. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

“Luego puso agua en un lebrillo, 

y comenzó a lavar los

pies de los discípulos,

y a limpiarlos con la toalla

con que estaba ceñido.” 

Esta acción abrió los

ojos de los discípulos. 

Amarga vergüenza y 

humillación llenaron su corazón. 

Comprendieron el mudo 

reproche, y se vieron 

desde un punto de vista 

completamente nuevo. 

{DTG 600.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

Así expresó Cristo su

amor por sus discípulos.

El espíritu egoísta de ellos

le llenó de tristeza, 

pero no entró en 

controversia con ellos

acerca de la dificultad.

En vez de eso, 

les dió un ejemplo que

nunca olvidarían. 

Su amor hacia ellos no

se perturbaba ni se

apagaba fácilmente.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Sabía que el Padre había puesto 

todas las cosas en sus manos, 

y que él provenía de Dios

e iba a Dios. 

Tenía plena conciencia 

de su divinidad; 

pero había puesto a

un lado su corona y 

vestiduras reales, y 

había tomado forma de siervo. 

Uno de los últimos actos de

su vida en la tierra consistió 

en ceñirse como siervo y 

cumplir la tarea de un siervo. 

{DTG 601.1}

¡Jesús el 

Mesías!



Tomado del: CD De Música 

Folclórica Cristianas  

Titulada: Hermosas Canciones 

Folclórica Cristianas Cristiana  

¡Aprendamos el último canto de las 

Escrituras en el libro Juan en inglés

Capítulo 13 versículos 13 al 16  

(RVR60) Con margen! 
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Ye call me Master and Lord: and ye say well; (2 xs) 

for [so] I am.

If I then, [your] Lord and Master, have washed your feet;

ye also ought to wash one another's feet.

Ye call me Master and Lord: and ye say well; Holy Master (2 xs) 

for [so] I am.

For I have given you an example,

that ye should do as I have done to you.

Ye call me Master and Lord: and ye say well; Holy Master (2 xs) 

for [so] I am.

(Verse 16) The servant is not greater than his lord;

neither he that is sent greater than he that sent him.

Ye call me Master and Lord: and ye say well;

Holy Master (2 xs) 

for [so] I am.

(2 xs)  

. 
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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 segunda 

parte 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”

Parte 2

Sábado, julio 17 de 2021 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #334
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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!


