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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #341

Capítulo 72
“Haced esto en 

memoria de mí” 

Parte 3

Sábado, octubre 16 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



3

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 continuáremos con la tercera parte de nuestra 

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

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Porque sabía quién

le iba a entregar; 

por eso dijo:

No estáis 

limpios

todos.”

Juan 13:11 (RVR60)
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Juan 6:70 (RVR60)
Jesús les respondió: 

¿No os he escogido yo 

a vosotros  los doce, 

y uno de vosotros es diablo? 

Juan 6:71 (RVR60)
Hablaba de Judas Iscariote, hijo de 

Simón; porque éste era el que le iba a 

entregar, y era uno de los doce. 

1 Corintios 5:11 (RVR60)
Más bien os escribí que no os juntéis 

con ninguno que, llamándose 

hermano, fuere fornicario, o avaro, 

o idólatra, o maldiciente, o borracho, 

o ladrón; con el tal ni aun comáis. 

1 Corintios 11:27 (RVR60)
De manera que cualquiera que 

comiere este pan o bebiere esta

copa del Señor indignamente, 

será culpado del cuerpo y 

de la sangre del Señor. 

1 Corintios 11:28 (RVR60)
Por tanto, pruébese cada uno

a sí mismo, y coma así del pan, 

y beba de la copa. 

1 Corintios 11:29 (RVR60)
Porque el que come y 

bebe indignamente, 

sin discernir el cuerpo del Señor, 

juicio come y bebe para sí.  

¡Hoy Cubriremos! Pagina 611-612
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El Deseado de todas Las Gentes

Hasta que hubo dado

este paso, Judas no había 

traspasado la posibilidad

de arrepentirse. 

Pero cuando abandonó

la presencia de su Señor 

y de sus condiscípulos, 

había hecho la 

decisión final. 

Había cruzado 

el límite.

{DTG 611.2}
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¡Judas dos 

veces a 

entregar a

su Señor! 

El Deseado de todas Las Gentes

Admirable había sido la 

longanimidad de Jesús en su

trato con esta alma tentada.

Nada que pudiera hacerse

para salvar a Judas se 

había dejado de lado. 

Después que se hubo comprometido 

dos veces a entregar a su Señor, 

Jesús le dió todavía 

oportunidad de arrepentirse. 

Leyendo el propósito secreto del 

corazón del traidor, Cristo dio

a Judas la evidencia final y 

convincente de su divinidad. 

Esto fué para el falso discípulo

el último llamamiento al 

arrepentimiento.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

El corazón divino humano 

de Cristo no escatimó súplica 

alguna que pudiera hacer. 

Las olas de la misericordia, 

rechazadas por el orgullo 

obstinado, volvían en mayor 

reflujo de amor subyugador. 

Pero aunque sorprendido y 

alarmado al ver descubierta

su culpabilidad, 

Judas se hizo tan sólo 

más resuelto en ella. 

Desde la cena sacramental, 

salió para completar la traición. 

{DTG 611.3}



¡Aprendamos nuestro primer canto

de los escrituras en el libro de 

Proverbios en inglés del Capítulo 3 

versículos 1 al 7 con margen!  

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD del

El Deseado de Todas las Gentes 

Volumen 2
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My son, forget not my law;

but let thine heart keep my commandments:  

For length of days, and long life, 

and peace, shall they add to thee.  

Let not mercy and truth forsake thee: 

bind them about thy neck; 

write them upon the table of thine heart:  

So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.  

Trust in the LORD with all thine heart; 

and lean not unto thine own understanding.  

In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.  

Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, 

and depart from evil. (2 xs)

My son, forget not my law;

but let thine heart keep my commandments:  

For length of days, and long life, and peace, 

shall they add to thee.  

Proverbs 3:1 through 7
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Desde ahora os lo digo antes que suceda,’ para 

que cuando suceda, creáis que yo soy. 

Juan 13:19 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Al pronunciar el ay sobre Judas, 

Cristo tenía también un propósito 

de misericordia para con sus 

discípulos. Les dió así la evidencia 

culminante de su carácter de 

Mesías. “Os lo digo antes que se 

haga—dijo,—para que cuando 

se hiciere, creáis que yo soy.”

Si Jesús hubiese guardado 

silencio, en aparente ignorancia

de lo que iba a sobrevenirle, 

los discípulos podrían haber 

pensado que su Maestro no tenía 

previsión divina, y que había sido 

sorprendido y entregado en las 

manos de la turba homicida. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Un año antes, Jesús había 

dicho a los discípulos que había 

escogido a doce, y que uno de 

ellos era diablo. Ahora las 

palabras que había dirigido a 

Judas demostraban que su 

Maestro conocía plenamente

su traición e iban a fortalecer 

la fe de los discípulos fieles 

durante su humillación. 

Y cuando Judas hubiese 

llegado a su horrendo fin, 

recordarían el ay pronunciado 

por Jesús sobre el traidor.

{DTG 611.4}

¡Jesús había dicho 

que había 

escogido

a doce,

y que uno

de ellos

era diablo!
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El Deseado de todas Las Gentes

El Salvador tenía otro propósito 

aún. No había privado de

su ministerio a aquel que

sabía era el traidor. 

Los discípulos no comprendieron 

sus palabras cuando dijo, 

mientras les lavaba los pies:

“No estáis limpios todos,”

ni tampoco cuando 

declaró en la mesa: 

“El que come pan conmigo, 

levantó contra mí su calcañar. 

“Pero más tarde, cuando su 

significado quedó aclarado, 

vieron allí pruebas de la paciencia

y misericordia de Dios hacia el

que más gravemente pecara. 

{DTG 612.1}



¡Aprendamos otro canto de la  

Escrituras en el libro de Santiago   

en Job inglés del Capítulo 28 

versículo 28  (RVR60) con margen!  

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD del

El Deseado de Todas las Gentes

Volumen 2
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And unto man he said, Behold,

the fear of the Lord, that [is] wisdom; (2 xs)

and to depart from evil [is] understanding. (2 xs)

Job 28:28

And unto man he said, Behold,

the fear of the Lord, that [is] wisdom; (2 xs)

and to depart from evil [is] understanding. (2 xs)

Job 28:28

And unto man he said, Behold,

the fear of the Lord, that [is] wisdom; (2 xs)

and to depart from evil [is] understanding. (2 xs)

Job 28:28
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El Deseado de todas Las Gentes

Aunque Jesús conocía a 

Judas desde el principio,

le lavó los pies. 

Y el traidor tuvo ocasión 

de unirse con Cristo en la 

participación del sacramento. 

Un Salvador longánime

ofreció al pecador todo 

incentivo para recibirle, 

para arrepentirse 

y ser limpiado de la 

contaminación del pecado. 

Este ejemplo 

es para nosotros.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Cuando suponemos que 

alguno está en error y pecado, 

no debemos separarnos de él. 

No debemos dejarle presa 

de la tentación por algún 

apartamiento negligente,

ni impulsarle al terreno

de batalla de Satanás. 

Tal no es el método de Cristo. 

Porque los discípulos estaban 

sujetos a yerros y defectos, 

Cristo lavó sus pies,

y todos menos uno de los 

doce fueron traídos al 

arrepentimiento.

{DTG 612.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

Porque Dios traerá toda obra a 

juicio, juntamente  con toda cosa 

encubierta, sea buena o sea mala.

Eclesiastés 12:14 (RVR60)

Más bien os escribí que no os 

juntéis con ninguno que, 

llamándose hermano, fuere 

fornicario, o avaro, 

o idólatra, o maldiciente, o 

borracho, o ladrón; con el 

tal ni aun comáis. 

1 Corintios 5:11 (RVR60)

Jeremías 17:9-10 

(RVR60)

Engañoso es el corazón

más que todas las cosas,

y perverso; ¿quién lo conocerá?

Yo Jehová, que escudriño 

la mente, que pruebo el corazón, 

para dar a cada

uno según su camino,

según el fruto de sus obras. 

El ejemplo de Cristo prohibe

la exclusividad en la cena del 

Señor. Es verdad que el pecado 

abierto excluye a los culpables. 

Esto lo enseña claramente

el Espíritu Santo. 

Pero, fuera de esto, nadie

ha de pronunciar juicio.

Dios no ha dejado a los hombres 

el decir quiénes se han de 

presentar en estas ocasiones. 

Porque ¿quién puede

leer el corazón? ¿Quién puede 

distinguir la cizaña del trigo? 

“Por tanto, pruébese

cada uno a sí mismo, 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: y coma así 

de aquel pan, 

y beba de aquella copa.” 

Porque “cualquiera 

que comiere este pan o bebiere 

esta copa del 

Señor indignamente, 

será culpado del cuerpo 

y de la sangre del Señor.”

“El que come y bebe 

indignamente, juicio

come y bebe para sí,

no discerniendo 

el cuerpo del Señor.”

{DTG 612.3}



¡Aprendamos el último canto de la  

Escrituras en el libro de 1 Corintios 

en inglés del Capítulo 10 versículo 11

(RVR60) con margen! 

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD del

El Deseado de Todas las Gentes 

Volumen 2



Now all these things 

happened unto them for ensamples: 

and they are written for our admonition, 

upon whom the ends of the world are come.  

1 Corinthians chapter 10 verse 11

Now all these things 

happened unto them for ensamples: 

and they are written for our admonition, 

upon whom the ends of the world are come.  

1 Corinthians chapter 10 verse 11
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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 tercera 

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”

Parte 3

Sábado, octubre 23 de 2021 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #341
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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!


