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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #342 

Revisión Parte 2 

Capítulo 72

“Haced esto en 

memoria de mí”

Parte 4

Sábado, noviembre 6 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 4

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

Cuando los creyentes se 

congregan para celebrar 

los ritos, están presentes 

mensajeros invisibles

para los ojos humanos. 

Puede haber un Judas en el 

grupo, y en tal caso hay allí 

mensajeros del príncipe de las 

tinieblas, porque ellos 

acompañan a todos los que se 

niegan a ser dirigidos por el 

Espíritu Santo. Los ángeles 

celestiales están también 

presentes. Estos visitantes 

invisibles están presentes en 

toda ocasión tal. 

{La Siguiente Diapositiva} 



11

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Pueden entrar en el grupo 

personas que no son de

todo corazón siervos de 

la verdad y la santidad, 

pero que desean tomar

parte en el rito.

No debe prohibírseles. 

Hay testigos que estuvieron 

presentes cuando Jesús

lavó los pies de los 

discípulos  y de Judas. 

Hay ojos más que humanos 

que contemplan la escena. 

{DTG 612.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

Por el Espíritu Santo, 

Cristo está allí para poner

el sello a su propio rito. 

Está allí para convencer y 

enternecer el corazón. 

Ni una mirada, ni un 

pensamiento de contrición

escapa a su atención.

El aguarda al arrepentido 

y contrito de corazón. 

Todas las cosas están listas

para la recepción de aquella 

alma. El que lavó los pies de 

Judas anhela lavar de cada 

corazón la mancha del pecado. 

{DTG 613.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

Nadie debe excluirse

de la comunión porque

esté presente alguna

persona indigna. 

Cada discípulo está llamado

a participar públicamente

de ella y dar así testimonio

de que acepta a Cristo 

como Salvador personal. 

Es en estas ocasiones 

designadas por él mismo

cuando Cristo se encuentra

con los suyos y los

fortalece por su presencia. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Corazones y manos

indignos pueden administrar 

el rito; sin embargo

Cristo está allí para

ministrar a sus hijos. 

Todos los que vienen con 

su fe fija en él serán 

grandemente bendecidos. 

Todos los que descuidan estos 

momentos de privilegio 

divino sufrirán una pérdida. 

Acerca de ellos se puede

decir con acierto:

“No estáis limpios todos.” 

{DTG 613.2}
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Yo sé que mi 

Redentor vive, 

Y al fin se levantará 

sobre el polvo; 

El Deseado de todas Las Gentes

Al participar con sus 

discípulos del pan y del vino, 

Cristo se comprometió

como su Redentor. 

Les confió el nuevo pacto,

por medio del cual todos

los que le reciben llegan

a ser hijos de Dios, 

coherederos con Cristo. 

Por este pacto,

venía a ser suya toda

bendición que el cielo

podía conceder para esta 

vida y la venidera.

{La Siguiente Diapositiva} 
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Pero ahora en Cristo Jesús, 

vosotros que en otro tiempo 

estabais lejos, habéis sido hechos 

cercanos por la sangre de Cristo. 

Efesios 2:13 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Este pacto había 

de ser ratificado por

la sangre de Cristo. 

La administración del 

sacramento había de 

recordar a los discípulos 

el sacrificio infinito 

hecho por cada uno 

de ellos como parte 

del gran conjunto de la 

humanidad caída. 

{DTG 613.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

Pero el servicio de la comunión

no había de ser una

ocasión de tristeza. 

Tal no era su propósito. 

Mientras los discípulos del

Señor se reunen alrededor 

de su mesa, no han de recordar 

y lamentar sus faltas. 

No han de espaciarse en su 

experiencia religiosa pasada,

haya sido ésta elevadora 

o deprimente.

No han de recordar las 

divergencias existentes 

entre ellos y sus hermanos.

El rito preparatorio ha

abarcado todo esto.

{La Siguiente Diapositiva}



18

La paz os dejo, mi paz os doy; 

yo no os la doy como el mundo 

la da. No se turbe vuestro 

corazón,  ni tenga miedo. 
Juan 14:27 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

El examen propio, la confesión del 

pecado, la reconciliación de las 

divergencias, todo esto se ha hecho. 

Ahora han venido para

encontrarse con Cristo.

No han de permanecer en la sombra 

de la cruz, sino en su luz salvadora. 

Han de abrir el alma a los brillantes 

rayos del Sol de justicia. 

Con corazones purificados por

la preciosísima sangre de Cristo, 

en plena conciencia de su 

presencia, aunque invisible, 

han de oír sus palabras: 

“La paz os dejo, mi paz os doy: no 

como el mundo la da, yo os la doy.” 

{DTG 613.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

Nuestro Señor dice: 

Bajo la convicción del pecado, 

recordad que yo morí por vosotros. 

Cuando seáis oprimidos, 

perseguidos y afligidos por mi 

causa y la del Evangelio, recordad

mi amor, el cual fué tan grande

que  dí mi vida por vosotros. 

Cuando vuestros deberes parezcan 

austeros y severos, y vuestras cargas 

demasiado pesadas, recordad que 

por vuestra causa soporté la cruz, 

menospreciando la vergüenza. 

Cuando vuestro corazón se 

atemoriza ante la penosa prueba, 

recordad que vuestro Redentor vive 

para interceder por vosotros. 

{DTG 614.1}



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: 
continuaremos con la quinta 

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, noviembre 13 de 2021
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Lección #343  

Capítulo 72 

“Haced esto en 

memoria de mí”

Parte 5

¡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!


