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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #335 

Capítulo 71
“Un siervo 

de siervos”

Parte 3

Sábado, julio 24 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



8

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 tercera parte de nuestra 

lección titulada “Un siervo de siervos” en nuestro libro

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

“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.”

Juan 13:5 (RVR60)
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Juan 13:6 (RVR60)
Entonces vino a Simón Pedro; 

y Pedro le dijo: Señor, 

¿tú me lavas los pies? 

Juan 13:7 (RVR60)
Respondió Jesús y le dijo:

Lo que yo hago, tú no lo

comprendes ahora; mas lo 

entenderás después. 

Juan 13:8 (RVR60)
Pedro le dijo: No me lavarás los pies 

jamás. Jesús le respondió: Si no te 

lavare, no tendrás parte conmigo. 

Juan 13:9 (RVR60)
Le dijo Simón Pedro: Señor, 

no sólo mis pies, sino también

las manos y la cabeza. 

Juan 13:10 (RVR60)
Jesús le dijo: El que está lavado,

no necesita sino lavarse los pies, 

pues está todo limpio; y vosotros 

limpios estáis, aunque no todos. 

Juan 13:11 (RVR60)
Porque sabía quién le iba 

a entregar; por eso dijo: 

No estáis limpios todos.    

¡Hoy Cubriremos! Pagina 601-602
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Antes de la Pascua,

Judas se había encontrado

por segunda vez con los 

sacerdotes y escribas, 

y había cerrado el contrato de 

entregar a Jesús en sus manos.

Sin embargo, más tarde se mezcló 

con los discípulos como si fuese 

inocente de todo mal, 

y se interesó en la ejecución de

los preparativos para la fiesta.

Los discípulos no sabían nada

del propósito de Judas. 

Sólo Jesús podía leer su secreto.

Sin embargo, no le desenmascaró. 

Jesús sentía anhelo por su alma. 

{La Siguiente Diapositiva}

El Deseado de todas Las Gentes
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Sentía por él tanta preocupación 

como por Jerusalén cuando lloró 

sobre la ciudad condenada. 

Su corazón clamaba: 

“¿Cómo tengo de dejarte?”

El poder constrictivo de aquel 

amor fué sentido por Judas. 

Mientras las manos del Salvador 

estaban bañando aquellos

pies contaminados y secándolos

con la toalla, el impulso 

de confesar entonces 

y allí mismo su pecado 

conmovió intensamente el 

corazón de Judas. 

{La Siguiente Diapositiva}

Jesús lloró.
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Pero no quiso humillarse. 

Endureció su corazón contra

el arrepentimiento; 

y los antiguos impulsos, 

puestos a un lado por el 

momento, volvieron a 

dominarle. Judas se ofendió 

entonces por el acto de Cristo 

de lavar los pies de sus 

discípulos. Si Jesús podía 

humillarse de tal manera, 

pensaba, no podía ser 

el rey de Israel. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Eso destruía toda esperanza 

de honores mundanales

en un reino temporal.

Judas quedó convencido de 

que no había nada que ganar 

siguiendo a Cristo. Después de 

verle degradarse a sí mismo, 

como pensaba, se confirmó 

en su propósito de negarle

y de confesarse engañado. 

Fué poseído por un demonio, 

y resolvió completar la obra 

que había convenido hacer: 

entregar a su Señor.

{DTG 601.2}



¡Aprendamos nuestro primer canto de 

las Escrituras, que se encuentra en el 

libro de Isaías en inglés 

Capítulo 52 versículo 13 al 15 (RVR60)! 

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

Titulada: El Deseado de Todas las 

Gentes Volumen III
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Isaiah 52:13-15 (KJV)
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 through15

through15 
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El Deseado de todas Las Gentes

Judas, al elegir su puesto 

en la mesa, había tratado de 

colocarse en primer lugar, 

y Cristo, como siervo, 

le sirvió a él primero.

Juan, hacia quien Judas 

había tenido tan amargos 

sentimientos, fué dejado

hasta lo último.

Pero Juan no lo consideró 

como una reprensión o 

desprecio. Mientras los 

discípulos observaban la acción 

de Cristo, se sentían

muy conmovidos. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Cuando llegó el turno de Pedro,

éste exclamó con asombro: 

“¿Señor, tú me lavas los pies?”

La condescendencia de Cristo 

quebrantó su corazón. 

Se sintió lleno de vergüenza 

al pensar que ninguno de los

discípulos cumplía este servicio. 

“Lo que yo hago—dijo Cristo,—tú no 

entiendes ahora; mas lo entenderás 

después.” Pedro no podía soportar

el ver a su Señor, a quien creía 

ser Hijo de Dios, desempeñar un

papel de siervo. Toda su alma se 

rebelaba contra esta humillación.

No comprendía que para esto

había venido Cristo al mundo.

Con gran énfasis, exclamó: 

“¡No me lavarás los pies jamás!”

{DTG 602.1}



¡Aprendamos otro canto de las 

Escrituras, que se encuentra en el 

libro de Isaías en inglés 

Capítulo 49 versículo 6 (RVR60)!  

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

Titulada: El Deseado de Todas las 

Gentes Volumen I
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And he said, 

It is a light thing that thou shouldest be my servant 

to raise up the tribes of Jacob,

and to restore the preserved of Israel: 

I will also give thee for a light to the Gentiles,

that thou mayest be my salvation 

unto the end of the earth. 

Isaiah Chapter 49 verse 6
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Solemnemente, 

Cristo dijo a Pedro: 

“Si no te lavare, 

no tendrás parte conmigo.”

El servicio que Pedro 

rechazaba era figura de

una purificación superior. 

Cristo había venido 

para lavar el corazón de

la mancha del pecado. 

Al negarse a permitir

a Cristo que le 

lavase los pies, 

{La Siguiente Diapositiva}  

“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,

y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, 

por herido de Dios y abatido.”

Isaías 53:4 (RVR60)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Pedro rehusaba la purificación 

superior incluída en la inferior. 

Estaba realmente 

rechazando a su Señor.

No es humillante para el 

Maestro que le dejemos

obrar nuestra purificación.

La verdadera humildad 

consiste en recibir con corazón 

agradecido cualquier provisión 

hecha en nuestro favor, 

y en prestar servicio 

para Cristo con fervor. 

{DTG 602.2}

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también

Apocalipsis

7:14 

(RVR60)

“y las han emblanquecido en la 

sangre del Cordero.” 

en Cristo Jesús,”



¡Aprendamos otro canto mas de la  

Escrituras en el libro de Malaquías en 

inglés Capítulo 3 versículos 1 al 3 

(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, I will send my messenger, 

and he shall prepare the way before me:

and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, 

even the messenger of the covenant, whom ye delight in:

behold, he shall come, saith the LORD of hosts.  

But who may abide the day of his coming? 

and who shall stand when he appeareth? 

for he [is] like a refiner’s fire, and like fullers’ soap:  

And he shall sit [as] a refiner and purifier of silver: 

and he shall purify the sons of Levi, 

and purge them as gold and silver, 

that they may offer unto the LORD an offering in righteousness. 

Malachi 3 chapter 1 through 3 
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“Al oír las palabras, 

“si no te lavare, 

no tendrás parte conmigo”

El Deseado de todas Las Gentes

Al oír las palabras, 

“si no te lavare, 

no tendrás parte conmigo,” 

Pedro renunció a su orgullo

y voluntad propia.

No podía soportar el 

pensamiento de estar 

separado de Cristo;

habría significado

la muerte para él. 

“No sólo mis pies—dijo,—mas 

aun las manos y la cabeza. 

Dícele Jesús: El que está lavado, 

no necesita sino que lave los 

pies, mas está todo limpio.” 

{DTG 602.3} 

“El que está lavado, no 

necesita sino lavarse los pies, 

pues está todo limpio;”

Juan 13:10 (RVR60)

¿Te han “lavado”?



Tomado del: Canciones de las 

Escrituras Versículos de 

Memorias CD

De la Sección-Frases alentadoras 

¡Aprendamos el último canto de 

unos de los libro de 

El Espíritu de Profecía Titulada, 

“El camino a Cristo” en inglés! 
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Jesus loves to have us come to Him just as we are, (2 xs)

sinful, helpless, dependent. 

just as we are, (2 xs)

We may come with all our weakness, 

our folly, our sinfulness, 

and fall at His feet in penitence.

just as we are, (2 xs)

It is His glory to encircle us in the arms of His love (2 xs)

and to bind up our wounds, 

to cleanse us from all impurity. (2 xs)

Jesus loves to have us come to Him just as we are, (2 xs)

sinful, helpless, dependent. 

{Step to Christ page 52} 
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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 tercera 

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 3

Sábado, julio 31 de 2021 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #335
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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!


