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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #340 

Revisión Parte 2 

Capítulo 72

“Haced esto en 

memoria de mí”

Parte 2

Sábado, octubre 9 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!



CC-El camino a Cristo Capitulo 6, Parágrafo 2 Página 52 (SP) Margen… 

Jesús se complace en que vayamos a El como somos: (2 xs) 

pecaminosos, sin fuerza, necesitados. 

como somos: (2 xs) 

Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad, 

y caer arrepentidos a sus pies.

como somos: (2 xs) 

Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, (2 xs)

vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza.

Jesús se complace en que vayamos a El como somos: (2 xs) 

pecaminosos, sin fuerza, necesitados. 

CC-El Camino a Cristo 52.2

El parágrafo 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,

“Haced esto en memoria de mí” Parte 2

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

“Y comiendo ellos, tomó Jesús 

el pan, y bendijo, y lo partió, 

y dió a sus discípulos, y dijo: 

Tomad, comed, esto es mi cuerpo. 

Y tomando el vaso,

y hechas gracias, les dió, 

diciendo: Bebed de él todos; 

porque esto es mi sangre 

del nuevo pacto, la cual es 

derramada por muchos 

para remisión de los pecados. 

Y os digo, que desde ahora no 

beberé más de este fruto de la 

vid, hasta aquel día, cuando lo 

tengo de beber nuevo con 

vosotros en el reino de mi Padre.” 

{DTG 609.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

El traidor Judas estaba presente 

en el servicio sacramental. 

Recibió de Jesús los emblemas 

de su cuerpo quebrantado y su 

sangre derramada. 

Oyó las palabras: 

“Haced esto en memoria de mí.” 

Y sentado allí en la

misma presencia del 

Cordero de Dios, 

el traidor reflexionaba

en sus sombríos propósitos

y albergaba pensamientos 

de resentimiento 

y venganza. 

{DTG 609.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

Mientras les lavaba los pies, 

Cristo había dado pruebas 

convincentes de que conocía el 

carácter de Judas. “No estáis 

limpios todos,”3 había dicho. 

Estas palabras convencieron al 

falso discípulo de que Cristo leía 

su propósito secreto. Pero ahora 

Jesús habló más claramente. 

Sentado a la mesa con los 

discípulos, dijo, mirándolos: 

“No hablo de todos vosotros:

y sé los que he elegido: mas para 

que se cumpla la Escritura:

El que come pan conmigo, 

levantó contra mí su calcañar.” 

{DTG 609.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

Aun entonces los discípulos

no sospecharon de Judas. 

Pero vieron que Cristo 

parecía muy afligido. 

Una nube se posó sobre todos 

ellos, un presentimiento

de alguna terrible calamidad 

cuya naturaleza no 

comprendían. Mientras comían 

en silencio, Jesús dijo:

“De cierto os digo,

que uno de vosotros me ha de 

entregar.” Al oír estas palabras,

el asombro y la consternación

se apoderaron de ellos. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

No podían comprender cómo 

cualquiera de ellos pudiese 

traicionar a su divino Maestro. 

¿Por qué causa podría 

traicionarle? ¿Y ante quién? 

¿En el corazón de quién podría 

nacer tal designio? ¡Por cierto 

que no sería en el de ninguno de 

los doce favorecidos, que, sobre 

todos los demás, habían tenido el

privilegio de oír sus enseñanzas,

que habían compartido su 

admirable amor, y hacia quienes 

había manifestado tan grande 

consideración al ponerlos en 

íntima comunión con él! 

{DTG 610.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

Al darse cuenta del significado 

de sus palabras 

y recordar cuán ciertos eran 

sus dichos, el temor 

y la desconfianza propia se 

apoderaron de ellos. 

Comenzaron a escudriñar

su propio corazón para ver si 

albergaba algún pensamiento 

contra su Maestro. 

Con la más dolorosa emoción, 

uno tras otro preguntó: 

“¿Soy yo, Señor?”

Pero Judas guardaba

silencio. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Al fin, Juan, con profunda 

angustia, preguntó: “Señor, 

¿quién es?” Y Jesús contestó: 

“El que mete la mano conmigo 

en el plato, ése me ha de 

entregar. A la verdad el Hijo del 

hombre va, como está escrito de 

él, mas ¡ay de aquel hombre por 

quien el Hijo del hombre es 

entregado! bueno le fuera al tal 

hombre no haber nacido.” Los 

discípulos se habían escrutado 

mutuamente los rostros al 

preguntar: “¿Soy yo, Señor?” 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Y ahora el silencio de Judas 

atraía todos los ojos hacia él. 

En medio de la confusión

de preguntas y

expresiones de asombro, 

Judas no había oído las palabras 

de Jesús en respuesta 

a la pregunta de Juan. 

Pero ahora, para escapar 

al escrutinio de los discípulos, 

preguntó como ellos: 

“¿Soy yo, Maestro?” 

Jesús replicó solemnemente: 

“Tú lo has dicho.” 

{DTG 610.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

Sorprendido y confundido al 

ver expuesto su propósito, 

Judas se levantó 

apresuradamente para 

salir del aposento. 

“Entonces Jesús le dice: 

Lo que haces, hazlo más presto... 

Como él pues hubo tomado

el bocado, luego salió: 

y era ya noche.”

Era verdaderamente noche

para el traidor cuando, 

apartándose de Cristo, 

penetró en las tinieblas

de afuera. 

{DTG 611.1}



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: 
comenzaremos con la tercera 

parte  de nuestra lección titulado, 

“Haced esto en memoria de mí ”

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, octubre 16 de 2021
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Lección #341  

Capítulo 72 

“Haced esto en 

memoria de mí”

Parte 3

¡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!


