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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #338 

Capítulo 71
“Un siervo 

de siervos”

Parte 6

Sábado, septiembre 4 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 sesta 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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Juan 1:29 (RVR60)
El siguiente día vio Juan a Jesús 

que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el

pecado del mundo. 

Gálatas 5:13 (RVR60)
Porque vosotros, hermanos, 

a libertad fuisteis llamados; 

solamente que no uséis la libertad 

como ocasión para la carne, sino 

servíos por amor los unos a los otros. 

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

bienaventurados seréis

si las hiciereis.     

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.    

¡Hoy Cubriremos! Pagina 605-607
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El Deseado de todas Las Gentes

El santo Vigilante del cielo está 

presente en estos momentos para 

hacer de ellos momentos de 

escrutinio del alma, de convicción 

del pecado y de bienaventurada 

seguridad de que los pecados están 

perdonados. Cristo, en la plenitud 

de su gracia, está allí para cambiar 

la corriente de los pensamientos que 

han estado dirigidos por cauces 

egoístas. El Espíritu Santo despierta 

las sensibilidades de aquellos que 

siguen el ejemplo de su Señor. Al ser 

recordada así la humillación del 

Salvador por nosotros, 

{La Siguiente Diapositiva} 
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“¡Las mercedes

de las cuales

se abusó!”

“¡Recuerdos de

la gran bondad

de Dios!” 

“¡Las bondades

despreciadas!”

“¡Del favor y 

ternura de los 

amigos 

Terrenales!”

“¡Se recuerdan 

las bendiciones

olvidadasen!”

“¡Las raíces de

amargura!” 
El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  los pensamientos 

se vinculan con los pensamientos;

se evoca una cadena de

recuerdos de la gran bondad

de Dios y del favor y ternura 

de los amigos terrenales.

Se recuerdan las bendiciones 

olvidadas, las mercedes de las cuales 

se abusó, las bondades despreciadas. 

Quedan puestas de manifiesto

las raíces de amargura 

que habían ahogado la 

preciosa planta del amor.

Los defectos del carácter, el 

descuido de los deberes, la 

ingratitud hacia Dios, la frialdad 

hacia nuestros hermanos, 

son tenidos en cuenta. 

{La Siguiente Diapositiva}  
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Se ve el pecado como Dios lo ve. 

Nuestros pensamientos no son 

pensamientos de complacencia 

propia, sino de severa censura 

propia y humillación.

La mente queda vivificada 

para quebrantar toda barrera 

que causó enajenamiento. 

Se ponen a un lado las palabras

y los pensamientos malos. Se 

confiesan y perdonan los pecados. 

La subyugadora gracia de Cristo 

entra en el alma, y el amor de 

Cristo acerca los corazones unos a 

otros en bienaventurada unidad. 

{DTG 605.4}  



¡Aprendamos nuestro primer canto

de los escrituras en el libro de 

Efesios en inglés del Capítulo 4 del 

versículo 32 con margen!  

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-La formación del 

carácter 
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And be ye kind one to another,

tenderhearted, forgiving one another,

even as God for Christ's sake hath forgiven you.

And be ye kind one to another, 

Tenderhearted, forgiving one another,

even as God for Christ's sake hath forgiven you.

Ephesians 4:32
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El Deseado de todas Las Gentes

A medida que se aprende

así la lección del servicio 

preparatorio, se enciende

el deseo de vivir una vida 

espiritual más elevada.

El divino Testigo responderá a 

este deseo. El alma será elevada. 

Podemos participar de la 

comunión con el sentimiento 

consciente de que nuestros 

pecados están perdonados.

El sol de la justicia de Cristo 

llenará las cámaras de la 

mente y el templo del alma. 

Contemplaremos al “Cordero de 

Dios, que quita el pecado del 

mundo.” {DTG 606.1}



¡Aprendamos otro canto de la  

Escrituras en el libro de Salmos 

en inglés del Capítulo 3

versículo 16 (RVR60)!  

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-La formación

del carácter 
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Search me, 

O God, and know my heart:

try me, and know my thoughts:

And see if [there be any] wicked way in me,

and lead me in the way everlasting.

Psalms 139:23 and 24
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Porque vosotros, 

hermanos, 

a libertad fuisteis 

llamados; 

solamente que no 

uséis la libertad 

como ocasión para la 

carne, 

Gálatas 5:13 (RVR60)

sino servíos 

por amor los unos 

a los otros. 

El Deseado de todas Las Gentes

Para los que reciben el

espíritu de este servicio,

no puede nunca llegar a ser 

una mera ceremonia. 

Su constante lección será: 

“Servíos por amor los

unos a los otros.”

Al lavar los pies a sus

discípulos, Cristo dió 

evidencia de que haría,

por humilde que fuera,

cualquier servicio que los

hiciese herederos con

él de la eterna riqueza del 

tesoro del cielo.

{La Siguiente Diapositiva} 

Tesoro en el cielo Obtenido 

dando de nuestros 

Tiempo-Talentos- Habilidades-Riqueza 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Sus discípulos, 

al cumplir el mismo rito, 

se comprometen asimismo

a servir a sus hermanos. 

Dondequiera que este 

rito se celebra debidamente, 

los hijos de Dios se ponen

en santa relación,

para ayudarse y 

bendecirse unos a otros. 

Se comprometen a 

entregar su vida a un

ministerio abnegado. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Y esto no sólo unos por otros.

Su campo de labor 

es tan vasto como lo era

el de su Maestro.

El mundo está lleno

de personas que necesitan

nuestro ministerio.

Por todos lados, 

hay pobres desamparados

e ignorantes. 

Los que hayan tenido

comunión con Cristo

en el aposento alto, 

saldrán a servir como él sirvió. 

{DTG 606.2}
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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. 

Lucas 22:27 (RVR60)

Jesús, que era 

servido por todos, 

vino a ser siervo de todos.

Y porque ministró a todos, 

volverá a ser servido 

y honrado por todos.

Y los que quieren participar

de sus atributos, 

y con él compartir el gozo

de ver almas redimidas,

deben seguir su ejemplo 

de ministerio abnegado. 

{DTG 607.1}

El Deseado de todas Las Gentes

¿cuál es mayor, 

el que se 

sienta? 

estoy entre 

vosotros 

como el que 

sirve. 

Mas Yo



¡Aprendamos otro canto mas de la  

Escrituras en el libro de Juan

en inglés del Capítulo 9

versículo 4 (RVR60) con margen!  

Tomado de: 

El Deseado de todas Las Gentes 

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD
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I must work the works of him that sent me, 

while it is day: the night cometh, (2 xs) 

when no man can work.

John 9 verse 4

I must work the works of him that sent me, 

while it is day: the night cometh, (2 xs) 

when no man can work. 

John 9 verse 4
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Si sabéis estas cosas, bienaventurados 

seréis si las hiciereis. 

John 13:17 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Todo esto abarcaban 

las palabras de Cristo:

“Ejemplo os he dado,

para que como yo 

os he hecho, 

vosotros también hagáis.” 

Tal era el propósito 

del rito que él estableció.

Y dice: 

“Si sabéis estas cosas,”

si conocéis el propósito

de sus lecciones, 

“bienaventurados seréis,

si las hiciereis.”  

{DTG 607.2}

¡!a 

Comunión!



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. 
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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 sesta 

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 6

Sábado, septiembre 11 de 2021 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #338
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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!


