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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #339 

Capítulo 72
“Haced esto en 

memoria

de mí”

Sábado, septiembre 18 de 2021



!Entona un jubiloso Canto! 

¡Alabado sea el Señor! 445 - ¡Más De Jesús!

Letra: Eliza E. Hewitt. Vers. esp: Anónimo

Música: John R. Sweney

1).    Más de Jesús deseo saber,

más de su gracia conocer,

más de su salvación gozar,

más de su dulce amor gustar.

Coro:

Más quiero amarle,

más quiero honrarle,

más de su salvación gozar,

más de su dulce amor gustar.

JESÚS
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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: 

Salvador Maravilloso
https://youtu.be/3DUEpQYqL-A

1). Salvador maravilloso

Amigo fiel, Redentor

Quién pensó que un Cordero

A un alma podría salvar

Oh, tu salvaste a un alma Señor

2).  Amigo, gran consejero

Danos tu espíritu hoy

Tu esperanza ofreces

A un corazón con dolor

Oh, esperanza ofreces Señor

3.)  Tú eres al que alabamos

Tú eres al que adoramos

Das sanidad y das gracia

A un corazón con dolor

Llenas de gracia al alma Señor

4.)  Padre Todopoderoso

Fiel a lo tuyo Señor

Con nuestras debilidades

Nos postramos ante ti

Oh, ante tu trono vamos a adorar

Tú eres al que alabamos

Tú eres al que adoramos

Das sanidad y das gracia

A un corazón con dolor

Llenas de gracia al alma Señor  (2x)

Jesucristo

¡Señor del 

Sábado!  



Oración de Inicio-

Pida a uno de los pequeños o 

a uno de los padres que ore.

¡La Familia 
QUE ORA UNIDA, 

PERMANECE 

Unida! 

¡Incluso las 

preciosas criaturas 

que están dentro de 

tus puertas!
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Niños, este Sábado comenzaremos con un nuevo capítulo de nuestra 

lección titulada “Haced esto en memoria de mí” en nuestro libro

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Y tomó el pan y dio gracias, 

y lo partió y les dio,

diciendo: Esto es mi

cuerpo, que por 

vosotros es dado; 

haced esto en 

memoria de mí.”

Lucas 22:19 (RVR60)
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Marcos 14:22 (RVR60)
Y mientras comían, 

Jesús tomó pan

y bendijo, y lo partió y les dio, 

diciendo: Tomad,

esto es mi cuerpo. 

Marcos 14:23 (RVR60)
Y tomando la copa, 

y habiendo dado gracias,

les dio; y bebieron de ella todos. 

Marcos 14:24 (RVR60)
Y les dijo: 

Esto es mi sangre del nuevo pacto, 

que por muchos es derramada. 

1 Corintios 11:23 (RVR60)
Porque yo recibí del Señor lo

que también os he enseñado:

Que el Señor Jesús,

la noche que fue entregado,

tomó pan; 

1 Corintios 11:24 (RVR60)
y habiendo dado gracias, lo partió,

y dijo: Tomad, comed; esto es mi 

cuerpo que por vosotros es partido; 

haced esto en memoria de mí. 

1 Corintios 11:25 (RVR60)
Asimismo tomó también la copa, 

después de haber cenado, diciendo: 

Esta copa es el nuevo pacto en mi 

sangre; haced esto todas las veces 

que la bebiereis, en memoria de mí. 

1 Corintios 11:26 (RVR60)
Así, pues, todas las veces que 

comiereis este pan, y bebiereis esta 

copa, la muerte del Señor anunciáis 

hasta que él venga. 

1 Pedro 1:19 (RVR60)
sino con la sangre preciosa 

de Cristo, como de un cordero 

sin mancha y sin contaminación, 

¡Hoy Cubriremos! Pagina 608-609
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El Deseado de todas Las Gentes

“El Señor Jesús, la noche que fué 

entregado, tomó pan; y habiendo 

dado gracias, lo partió, y dijo: 

Tomad, comed: esto es mi cuerpo 

que por vosotros es partido: haced 

esto en memoria de mí. Asimismo 

tomó también la copa, después de 

haber cenado, diciendo: Esta copa 

es el nuevo pacto en mi sangre: 

haced esto todas las veces que 

bebiereis, en memoria de mí. 

Porque todas las veces que 

comiereis este pan, y bebiereis 

esta copa, la muerte del Señor 

anunciáis hasta que venga.”

{DTG 608.1}



¡Aprendamos nuestro primer canto

de los escrituras en el libro 

de Isaías en inglés del Capítulo 65

del versículo 8 con margen!  

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD del

El Deseado de Todas las Gentes 

Volumen 2 



13

Margin….

Thus saith the LORD,

“As the new wine is found in the cluster,

and [one] saith, 

Destroy it not;

for a blessing [is] in it: 

so will I do for my servants' sakes, 

that I may not destroy them all.”

Isaiah 65 verse 8 
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo se hallaba en el punto

de transición entre dos 

sistemas y sus dos grandes 

fiestas respectivas. 

El, el Cordero inmaculado

de Dios, estaba por 

presentarse como ofrenda

por el pecado, 

y así acabaría con el

sistema de figuras y 

ceremonias que durante 

cuatro mil años había 

anunciado su muerte. 

{La Siguiente Diapositiva}  
“Las ceremonias que durante 

cuatro mil años había anunciado su muerte”.

¡LA 

Comunión!
“haced esto en   

memoria de mí”.
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¡Comunión! 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Mientras comía la pascua

con sus discípulos,

instituyó en su lugar

el rito que había de 

conmemorar su gran sacrificio. 

La fiesta nacional 

de los judíos iba a 

desaparecer para siempre.

El servicio que Cristo 

establecía había de ser 

observado por sus 

discípulos en todos los países

y a través de todos los siglos. 

{DTG 608.2}



¡Aprendamos otro canto de la  

Escrituras en el libro de Gálatas  

en inglés del Capítulo 4

versículos 4 al 5 (RVR60) con margen!  

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD del

El Deseado de Todas las Gentes 

Volumen 1  



“When the fulness of the time was come,

God sent forth his Son,

made of a woman, made under the law,  

To redeem them that were under the law, 

that we might receive the adoption of sons.”  (2 xs)

“When the fulness of the time was come,

God sent forth his Son,

made of a woman, made under the law,  

To redeem them that were under the law, 

that we might receive the adoption of sons.”  (2 xs)

Galatians chapter 4 verses 4 and 5
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El Deseado de todas Las Gentes

La Pascua fué ordenada

como conmemoración

del libramiento de Israel

de la servidumbre egipcia.

Dios había indicado que, 

año tras año, cuando 

los hijos preguntasen

el significado de este rito, 

se les repitiese la historia. 

Así había de mantenerse 

fresca en la memoria

de todos aquella 

maravillosa liberación. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

El rito de la cena del 

Señor fué dado para 

conmemorar la gran 

liberación obrada 

como resultado de la 

muerte de Cristo. 

Este rito ha de celebrarse 

hasta que él venga por segunda

vez con poder y gloria. 

Es el medio por el cual 

ha de mantenerse fresco

en nuestra mente el 

recuerdo de su gran obra

en favor nuestro. 

{DTG 608.3}

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoVxKnB1ShQcAna2JzbkF;_ylu=X3oDMTFzNGp0a2k0BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkYmFjYmMzZGQ3MjUyZGY4NjNjNTJmYjM1OTY2ZGZhMARncG9zAzIzMA--?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=christ+in+the+heavenly+sanctuary&n=30&ei=utf-8&tab=organic&ri=230&w=440&h=366&imgurl=www.bibleexplained.com/epistles-o/hebr/second_cmg.jpg&rurl=http://www.bibleexplained.com/epistles-o/hebr/he09.htm&size=21.6KB&name=And+after+<b>the+</b>second+veil,+<b>the+</b>tabernacle+which+is+called+<b>the+</b>...&p=christ+in+the+heavenly+sanctuary&oid=dbacbc3dd7252df863c52fb35966dfa0&fr2=&fr=&tt=And+after+<b>the+</b>second+veil,+<b>the+</b>tabernacle+which+is+called+<b>the+</b>...&b=211&ni=96&no=230&ts=&tab=organic&sigr=11mpfmt7n&sigb=13g8jml7i&sigi=11l55o1mb&.crumb=3GrNIdjzgT1&
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoVxKnB1ShQcAna2JzbkF;_ylu=X3oDMTFzNGp0a2k0BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkYmFjYmMzZGQ3MjUyZGY4NjNjNTJmYjM1OTY2ZGZhMARncG9zAzIzMA--?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=christ+in+the+heavenly+sanctuary&n=30&ei=utf-8&tab=organic&ri=230&w=440&h=366&imgurl=www.bibleexplained.com/epistles-o/hebr/second_cmg.jpg&rurl=http://www.bibleexplained.com/epistles-o/hebr/he09.htm&size=21.6KB&name=And+after+<b>the+</b>second+veil,+<b>the+</b>tabernacle+which+is+called+<b>the+</b>...&p=christ+in+the+heavenly+sanctuary&oid=dbacbc3dd7252df863c52fb35966dfa0&fr2=&fr=&tt=And+after+<b>the+</b>second+veil,+<b>the+</b>tabernacle+which+is+called+<b>the+</b>...&b=211&ni=96&no=230&ts=&tab=organic&sigr=11mpfmt7n&sigb=13g8jml7i&sigi=11l55o1mb&.crumb=3GrNIdjzgT1&
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Monte 

Sinaí 

Mar Mediterráneo 
Canaán 

Egipto

Filisteos

El Deseado de todas Las Gentes

En ocasión de su 

liberación de Egipto, 

los hijos de Israel 

comieron la cena de Pascua 

de pie, con los lomos ceñidos, 

con el bordón en la mano, 

listos para el viaje. 

La manera en que 

celebraban este rito 

armonizaba

con su condición; 

porque estaban por 

ser arrojados del

país de Egipto, 

{La Siguiente Diapositiva}  
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The Desire of Ages, p.653

Continuemos: e iban a empezar 

un viaje penoso y difícil

a través del desierto.

Pero en el tiempo de Cristo, 

las condiciones 

habían cambiado. 

Ya no estaban por ser

arrojados de un país extraño, 

sino que moraban en 

su propia tierra. 

En armonía con el reposo

que les había sido dado, 

el pueblo tomaba entonces

la cena pascual en 

posición recostada. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Se colocaban canapés en 

derredor de la mesa,

y los huéspedes descansaban 

en ellos, apoyándose en

el brazo izquierdo, 

y teniendo la mano derecha 

libre para manejar la comida.

En esta posición, un huésped 

podía poner la cabeza 

sobre el pecho del que seguía

en orden hacia arriba. 

Y los pies, hallándose al

extremo exterior del canapé, 

podían ser lavados por uno que 

pasase en derredor de la parte 

exterior del círculo. 

{DTG 608.4}



¡Aprendamos el último canto de la  

Escrituras en el libro de 1 Pedro  

en inglés del Capítulo 1 versículos

18 al 19 (RVR60) con margen! 

Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias CD del

El Deseado de Todas las Gentes 

Volumen 3 



Forasmuch as ye know 

that ye were not redeemed with corruptible things,

[as] silver and gold, from your vain conversation 

[received] by tradition from your fathers;  

But with the precious blood of Christ, 

as of a lamb without blemish and without spot: (2 xs)

as of a lamb without blemish and without spot:

Forasmuch as ye know 

that ye were not redeemed with corruptible things,

[as] silver and gold, from your vain conversation 

[received] by tradition from your fathers;  

But with the precious blood of Christ, 

as of a lamb without blemish and without spot: (2 xs)

as of a lamb without blemish and without spot:

1 Peter 1 and 18 and 19 verses
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La Pascua

Levítico 22:21-24 - 10 sin defectos

La Cena del Señor

1 Pedro 1:19 

sino con la sangre preciosa 

de Cristo, como de un cordero 

sin mancha y sin contaminación, 

Hebreos 4:15 “Pero sin Pecados”

Fiesta NuevaEl Cordero Sin Mancha Fiesta Viejas

Éxodo 12:5

El animal será sin defecto, 

macho de un año; lo tomaréis de 

las ovejas o de las cabras. 

El Deseado de todas Las Gentes

Cristo estaba todavía a 

la mesa en la cual se había

servido la cena pascual.

Delante de él estaban los

panes sin levadura que se usaban

en ocasión de la Pascua. 

El vino de la Pascua, exento

de toda fermentación, 

estaba sobre la mesa. 

Estos emblemas empleó

Cristo para representar su propio 

sacrificio sin mácula. 

Nada que fuese corrompido

por la fermentación, símbolo de 

pecado y muerte, podía representar 

al “Cordero sin mancha y

sin contaminación.”

{DTG 609.1}
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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 primera 

parte de nuestra lección,

“Haced esto en memoria de mí” 

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 72 

“Haced esto en 

memoria

de mí”

Sábado, septiembre 25 de 2021 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #339



30

¡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!


