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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #337 

Capítulo 71
“Un siervo 

de siervos”

Parte 5

Sábado, agusto 21 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 quinta parte de nuestra 

lección titulada “Un siervo de siervos” en nuestro libro

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Vosotros me llamáis 

Maestro, y Señor; y decís 

bien, porque lo soy.”

Juan 13:13 (RVR60)
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Mateo 5:45 (RVR60)
para que seáis hijos de vuestro Padre 

que está en los cielos, que hace salir

su sol sobre malos y buenos, y que

hace llover sobre justos e injustos. 

Mateo 5:48 (RVR60)
Sed, pues, vosotros perfectos, 

como vuestro Padre que está 

en los cielos es perfecto.   

Mateo 20:26 (RVR60)
Mas entre vosotros no será así, sino que 

el que quiera hacerse grande entre 

vosotros será vuestro servidor, 

Mateo 20:27 (RVR60)
y el que quiera ser el primero

entre vosotros será 

vuestro siervo; 

Juan 13:15 (RVR60)
Porque ejemplo os he dado,

para que como yo os he hecho, 

vosotros también hagáis. 

Juan 13:17 (RVR60)
Si sabéis estas cosas, 

bienaventurados seréis

si las hiciereis. 

¡Hoy Cubriremos! Pagina 604-605
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo quería que sus discípulos 

comprendiesen que aunque les 

había lavado los pies, esto no le 

restaba dignidad. “Vosotros me 

llamáis, Maestro, y, Señor; y decís 

bien; porque lo soy.” Y siendo tan 

infinitamente superior, impartió 

gracia y significado al servicio. 

Nadie ocupaba un puesto tan 

exaltado como el de Cristo, 

y sin embargo él se rebajó a 

cumplir el más humilde deber.

A fin de que los suyos no fuesen 

engañados por el egoísmo que 

habita en el corazón natural y se 

fortalece por el servicio propio, 

{La Siguiente Diapositiva} 

Vosotros Me 

llamáis Maestro, 

y Señor; 

y decís bien, 

porque Lo soy. 

Juan 13:13 (RVR60)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Cristo les dió su ejemplo de 

humildad. No quería dejar a 

cargo del hombre este gran 

asunto. De tanta importancia lo 

consideró, que él mismo, 

que era igual a Dios, actuó 

como siervo de sus discípulos. 

Mientras estaban contendiendo 

por el puesto más elevado, 

Aquel ante quien toda rodilla ha 

de doblarse, Aquel a quien los 

ángeles de gloria se honran en 

servir, se inclinó para lavar los 

pies de quienes le llamaban Señor. 

Lavó los pies de su traidor. 

{DTG 604.2}  

y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, 

ni nadie las arrebatará de mi mano.

Mi Padre que me las dio, es mayor que todos,

y nadie las puede arrebatar de

la mano de mi Padre.

Yo y el Padre uno somos

Juan 10:28-30 (RVR60) 

Romanos 14:11 (RVR60)

Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se

doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios. 



¡Aprendamos nuestro primer canto

de unos de los libro de El Espíritu

de Profecía Titulada, 

“El camino a Cristo” en inglés!

Página 52, párrafo 2  

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-Frases alentadoras
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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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El Deseado de todas Las Gentes

En su vida y sus lecciones, 

Cristo dió un ejemplo perfecto 

del ministerio abnegado que 

tiene su origen en Dios.

Dios no vive para sí. 

Al crear el mundo y 

al sostener todas las cosas,

está sirviendo 

constantemente a otros.

El “hace que su sol salga 

sobre malos y buenos,

y llueve sobre justos e 

injustos.” Este ideal de 

ministerio fué confiado por 

Dios a su Hijo. 

{La Siguiente Diapositiva}

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_001_Word_Flesh/overview_images/007-gnpi-001-word-flesh.jpg?1480327148
http://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_001_Word_Flesh/overview_images/007-gnpi-001-word-flesh.jpg?1480327148
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Jesús fué dado para que 

estuviese a la cabeza 

de la humanidad, 

a fin de que por su ejemplo 

pudiese enseñar lo que 

significa servir. 

Toda su vida fué regida

por una ley de servicio.

Sirvió y ministró a todos. 

Así vivió la ley de Dios, 

y por su ejemplo nos

mostró cómo debemos 

obedecerla nosotros. 

{DTG 604.3}



¡Aprendamos otro canto mas de la  

Escrituras en el libro de Juan

en inglés del Capítulo 3

versículo 16 (RVR60)!  

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-Promesa
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For God so loved the world, 

that he gave his only begotten Son, 

that whosoever believeth in him 

should not perish,

but have everlasting life.

John 3:16  
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El Deseado de todas Las Gentes

Vez tras vez,

Jesús había tratado de

establecer este principio

entre sus discípulos. 

Cuando Santiago y

Juan hicieron su pedido de 

preeminencia, él dijo: 

“El que quisiere entre vosotros 

hacerse grande, será vuestro 

servidor.” En mi reino, el 

principio de preferencia y 

supremacía no tiene cabida.

La única grandeza es la 

grandeza de la humildad. 

La única distinción se halla

en la devoción al servicio de

los demás. {DTG 604.4} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Vez tras vez, 

Jesús había tratado de

establecer este principio

entre sus discípulos.

Cuando Santiago y 

Juan hicieron su pedido de 

preeminencia, él dijo:

“El que quisiere entre 

vosotros hacerse grande, 

será vuestro servidor.”

En mi reino, el principio de 

preferencia y supremacía no tiene 

cabida. La única grandeza es 

la grandeza de la humildad. 

La única distinción se halla en la 

devoción al servicio de los demás. 

{DTG 604.4} 
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Pues si yo, 

el Señor y el Maestro, 

he lavado vuestros pies, 

vosotros también

debéis lavaros

los pies los unos 

a los otros. 

Juan 13:14 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Ahora, habiendo lavado los pies de 

los discípulos, dijo: “Ejemplo os 

he dado, para que como yo os he 

hecho, vosotros también hagáis.” 

En estas palabras Cristo no sólo 

ordenaba la práctica de la 

hospitalidad. Quería enseñar algo 

más que el lavamiento de los pies 

de los huéspedes para quitar el 

polvo del viaje. Cristo instituía un 

servicio religioso. Por el acto de 

nuestro Señor, esta ceremonia 

humillante fué transformada en 

rito consagrado, que debía ser 

observado por los discípulos, a fin 

de que recordasen siempre sus 

lecciones de humildad y servicio. 

{DTG 605.1}

HOSPITALIDAD Y HUMILDAD 

¿NUESTRA CULTURA?

• Lavarse los pies es algo que gusta a la 

amabilidad y la hospitalidad.

• Viajar acumulaba suciedad en los pies.

• Refrescarse después de un viaje implicaba

lavarse los pies. (Alternativa a un baño

completo)

• Tocar los pies de otra persona implica

Humildad.
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“¿Sabéis lo 

que os he 

hecho?” 

El Deseado de todas Las Gentes

Al llegar a este rito,

los hijos de Dios deben

recordar las palabras

del Señor de vida y gloria: 

“¿Sabéis lo que os he hecho? 

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. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

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. 

Si sabéis estas cosas, 

bienaventurados seréis

si las hiciereis.”

Hay en el hombre una 

disposición a estimarse más

que a su hermano,

{La Siguiente Diapositiva}
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Juan 17:23 (RVR60)

“Yo en ellos, y tú en mí, para

que sean perfectos en unidad, 

para que el mundo conozca 

que tú me enviaste, y que los

has amado a ellos como

también a mí me

has amado. 

"Voy 

a tener 

mi 

propio 

camino” 

Continuemos: a trabajar para 

sí, a buscar el puesto más alto; 

y con frecuencia esto

produce malas sospechas

y amargura de espíritu. 

El rito que precede a la

cena del Señor, 

está destinado a aclarar

estos malentendidos, a sacar

al hombre de su egoísmo, 

a bajarle de sus zancos

de exaltación propia

y darle la humildad de 

corazón que le inducirá a 

servir a su hermano. 

{DTG 605.3}

El Deseado de todas Las Gentes



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 ministerio de curación” en inglés,

página 487 Con margen! 
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If Christ dwells in us, we shall be patient, kind, and forbearing,

cheerful amid frets and irritations. 

Day by day and year by year we shall conquer self, 

and grow into a noble heroism. 

This is our allotted task; 

but it cannot be accomplished without help from Jesus,

resolute decision, unwavering purpose, 

continual watchfulness, and unceasing prayer. 

Each one has a personal battle to fight. 

Not even God can make our characters noble or our lives useful, 

unless we become co-workers with Him. 

Those who decline the struggle lose the strength and joy of victory.  

{Ministry of Healing 487} 
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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 quinta 

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 5

Sábado, agosto 28 de 2021 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #337
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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!


