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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #336 

Revisión Parte 2 

Capítulo 71

“Un siervo de 

siervos”

Parte 4

Sábado, agusto 14 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! 



Isaías 42:1-4 (RVR60) Margen… 
He aquí mi siervo, yo le sostendré; He aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento;

he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones. 

He aquí mi siervo, No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.

he puesto sobre él mi Espíritu

No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare;

por medio de la verdad traerá justicia.

he puesto sobre él mi Espíritu

No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia; y las costas esperarán su ley.

he puesto sobre él mi Espíritu

Isaías 42:1-4

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,

“Un siervo de siervos” Parte 4

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”
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El Deseado de todas Las Gentes

Estas palabras significaban más 

que la limpieza corporal. 

Cristo estaba hablando todavía 

de la purificación superior 

ilustrada por la inferior.

El que salía del baño, 

estaba limpio, pero los pies 

calzados de sandalias se cubrían 

pronto de polvo, y volvían a 

necesitar que se los lavase.

Así también Pedro y sus 

hermanos habían sido lavados

en la gran fuente abierta para 

el pecado y la impureza. 

Cristo los reconocía como suyos. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Pero la tentación los había 

inducido al mal, y necesitaban 

todavía su gracia purificadora. 

Cuando Jesús se ciñó con una 

toalla para lavar el polvo de sus 

pies, deseó por este mismo acto 

lavar el enajenamiento, los celos 

y el orgullo de sus corazones. 

Esto era mucho más importante 

que lavar sus polvorientos pies. 

Con el espíritu que entonces 

manifestaban, ninguno de ellos 

estaba preparado para tener 

comunión con Cristo. 

{La Siguiente Diapositiva}

Jesús conocía el 
corazón de Judas...

sin embargo, 

¡todavía se lavó los pies!
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Hasta que fuesen puestos 

en un estado de humildad

y amor, no estaban 

preparados para participar

en la cena pascual,

o del servicio recordativo que 

Cristo estaba por instituir.

Sus corazones debían

ser limpiados.

El orgullo y el egoísmo

crean disensión y odio, 

pero Jesús se los quitó

al lavarles los pies. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Se realizó un cambio

en sus sentimientos. 

Mirándolos, Jesús pudo decir: 

“Vosotros limpios estáis.”

Ahora sus corazones estaban 

unidos por el amor mutuo. 

Habían llegado a ser humildes

y a estar dispuestos a ser 

enseñados. Excepto Judas, 

cada uno estaba listo para 

conceder a otro el lugar más 

elevado. Ahora, con corazones 

subyugados y agradecidos, 

podían recibir las palabras

de Cristo. {DTG 602.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

Como Pedro y sus hermanos, 

nosotros también hemos sido 

lavados en la sangre de Cristo, 

y sin embargo la pureza 

del corazón queda con 

frecuencia contaminada

por el contacto con el mal. 

Debemos ir a Cristo para 

obtener su gracia purificadora. 

Pedro rehuía el poner 

sus pies contaminados en 

contacto con las manos de

su Señor y Maestro; pero 

¡con cuánta frecuencia 

ponemos en contacto

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: con el corazón

de Cristo nuestros corazones 

pecaminosos y contaminados! 

¡Cuán penosos le resultan

nuestro mal genio, nuestra 

vanidad y nuestro orgullo! 

Sin embargo, debemos llevarle

todas nuestras flaquezas

y contaminación.

El es el único que 

puede lavarnos. 

No estamos preparados

para la comunión con

él a menos que seamos

limpiados por su eficacia. 

{DTG 603.1}“La Biblia dice: "... el Señor cargó sobre él {Jesús} la iniquidad 

{pecados} de todos nosotros" (Isaías 53: 6).” 

¡JESÚS LLEVA TODOS MIS 

PECADOS!

Orgullo

Robos

Engaño 

Ojo lujurioso

Asesinatos 

Tontería 

Pensamientos malvados

Blasfemia

lascivia

Codicia

Adulterios

Fornicaciones

Maldad
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El Deseado de todas Las Gentes

Jesús dijo a los discípulos: 

“Vosotros limpios estáis, 

aunque no todos.”

El había lavado los pies de

Judas,  pero éste no le había 

entregado su corazón.

Este no fué purificado. 

Judas no se había sometido 

a Cristo. {DTG 603.2}

Después que Cristo hubo 

lavado los pies de los discípulos, 

se puso la ropa que se había 

sacado, se sentó de 

nuevo y les dijo:

“¿Sabéis lo que os he hecho?

Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Vosotros me llamáis, Maestro, 

y, Señor: y decís bien;

porque lo soy. 

Pues si yo, el Señor y el Maestro, 

he lavado vuestros pies, 

vosotros también debéis lavar

los pies los unos a los otros. 

Porque ejemplo os he dado, 

para que como yo os he hecho, 

vosotros también hagáis. 

De cierto, de cierto os digo: 

El siervo no es mayor 

que su Señor, ni el apóstol es 

mayor que el que le envió.” 

{DTG 604.1}

“Señor, 

lo haré

seguir su

¡ejemplo!



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: 
Continuaremos con la quinta 

parte 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, agusto 21 de 2021
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Lección #337  

Capítulo 71 

“Un siervo de 

siervos”

Parte 5

¡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!


