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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #343 

Revisión Parte 2 

Capítulo 72

“Haced esto en 

memoria de mí”

Parte 5

Sábado, noviembre 20 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 5

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

El rito de la comunión señala la 

segunda venida de Cristo. 

Estaba destinado a mantener 

esta esperanza viva en 

la mente de los discípulos. 

En cualquier oportunidad en 

que se reuniesen para 

conmemorar su muerte, 

relataban cómo él “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. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

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.”

En su tribulación, hallaban 

consuelo en la esperanza

del regreso de su Señor. 

Les era indeciblemente 

precioso el pensamiento: 

“Todas las veces que comiereis 

este pan, y bebiereis esta copa,

la muerte del Señor anunciáis 

hasta que venga.”

{DTG 614.2}

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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El Deseado de todas Las Gentes

Estas son las cosas que

nunca hemos de olvidar. 

El amor de Jesús, 

con su poder constrictivo,

ha de mantenerse fresco

en nuestra memoria. 

Cristo instituyó este rito

para que hablase a nuestros 

sentidos del amor de Dios 

expresado en nuestro favor. 

No puede haber unión 

entre nuestras almas y 

Dios excepto por Cristo. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

La unión y el amor entre 

hermanos deben ser cimentados 

y hechos eternos por 

el amor de Jesús. 

Y nada menos que la muerte 

de Cristo podía hacer eficaz 

para nosotros este amor. 

Es únicamente por causa

de su muerte por lo que 

nosotros podemos considerar 

con gozo su segunda venida. 

Su sacrificio es el centro

de nuestra esperanza. 

En él debemos fijar nuestra fe. 

{DTG 614.3}



14

Demasiado a menudo los 

ritos que señalan la humillación

y los padecimientos de 

nuestro Señor son considerados 

como una forma. 

Fueron instituídos 

con un propósito. 

Nuestros sentidos necesitan

ser vivificados para comprender 

el misterio de la piedad. 

Es patrimonio de todos 

comprender mucho mejor 

de lo que los comprendemos

los sufrimientos 

Expiatorios de Cristo.  

{La Siguiente Diapositiva}

1 Timoteo 3:16 (RVR60)

E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:

Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu,

Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles,

Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 

El Deseado de todas Las Gentes
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“Como Moisés levantó la 

serpiente en el desierto,”

así el Hijo de Dios

fué levantado, 

“para que todo aquel que 

en él creyere, no se pierda, 

sino que tenga vida eterna.” 

Debemos mirar la cruz del 

Calvario, que sostiene

a su Salvador moribundo. 

Nuestros intereses eternos

exigen que manifestemos 

fe en Cristo. 

{DTG 615.1}

“Como Moisés 

levantó la 

serpiente en el 

desierto,”

Juan 3:15 (RVR60)

para que todo aquel que en él cree,

no se pierda, mas tenga vida eterna.   

“para que todo aquel que 

en él creyere, no se pierda, 

sino que tenga vida eterna.”

Juan 3:14 -15 

(RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8qCkgL1T2nYABxuJzbkF;_ylu=X3oDMTI0cmZuYTN1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANlOTY4NDdjMzQwY2QyOTY2NTVjY2MxYzNmMGUxZTEzNQRncG9zAzIxOQRpdANiaW5n?back=https://images.search.yahoo.com/search/images?p=christian+on+their+knees+praying+family&fr=yfp-t-257&fr2=piv-web&spos=36&nost=1&tab=organic&ri=219&w=350&h=274&imgurl=www.posterpal.com/_images/z70055.jpg&rurl=http://www.posterpal.com/worldculture/africanamericanculture/africanamericanculture_70055.html&size=15.5KB&name=world+culture,+african+american+culture,+culture,+girls+<b>prayer</b>+black&p=christian+on+their+knees+praying+family&oid=e96847c340cd296655ccc1c3f0e1e135&fr2=piv-web&fr=yfp-t-257&tt=world+culture,+african+american+culture,+culture,+girls+<b>prayer</b>+black&b=178&ni=21&no=219&ts=&tab=organic&sigr=12ub3iej0&sigb=14i8op3e8&sigi=1141ec93d&sigt=12bgfd99r&sign=12bgfd99r&.crumb=tOt/TaNuA1M&fr=yfp-t-257&fr2=piv-web
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8qCkgL1T2nYABxuJzbkF;_ylu=X3oDMTI0cmZuYTN1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANlOTY4NDdjMzQwY2QyOTY2NTVjY2MxYzNmMGUxZTEzNQRncG9zAzIxOQRpdANiaW5n?back=https://images.search.yahoo.com/search/images?p=christian+on+their+knees+praying+family&fr=yfp-t-257&fr2=piv-web&spos=36&nost=1&tab=organic&ri=219&w=350&h=274&imgurl=www.posterpal.com/_images/z70055.jpg&rurl=http://www.posterpal.com/worldculture/africanamericanculture/africanamericanculture_70055.html&size=15.5KB&name=world+culture,+african+american+culture,+culture,+girls+<b>prayer</b>+black&p=christian+on+their+knees+praying+family&oid=e96847c340cd296655ccc1c3f0e1e135&fr2=piv-web&fr=yfp-t-257&tt=world+culture,+african+american+culture,+culture,+girls+<b>prayer</b>+black&b=178&ni=21&no=219&ts=&tab=organic&sigr=12ub3iej0&sigb=14i8op3e8&sigi=1141ec93d&sigt=12bgfd99r&sign=12bgfd99r&.crumb=tOt/TaNuA1M&fr=yfp-t-257&fr2=piv-web


16

El Deseado de todas Las Gentes

Nuestro Salvador dijo: 

“Si no comiereis la carne del Hijo

del hombre, y bebiereis su sangre, 

no tendréis vida en vosotros.... 

Porque mi carne es verdadera 

comida, y mi sangre es 

verdadera bebida.”

Esto es verdad acerca de nuestra 

naturaleza física. 

A la muerte de Cristo debemos

aun esta vida terrenal. 

El pan que comemos ha

sido comprado por su 

cuerpo quebrantado. 

El agua que bebemos ha sido 

comprada por su sangre derramada. 

Nadie, santo, o pecador,

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: come su alimento 

diario sin ser nutrido por el 

cuerpo y la sangre de Cristo.

La cruz del Calvario está 

estampada en cada pan. 

Está reflejada en cada manantial. 

Todo esto enseñó Cristo 

al designar los emblemas

de su gran sacrificio. 

La luz que resplandece del rito 

de la comunión realizado en el 

aposento alto hace sagradas las 

provisiones de nuestra vida 

diaria. La despensa familiar viene 

a ser como la mesa del Señor,

y cada comida un sacramento. 

{DTG 615.2}

¡El Rito 
de la Comunión! 



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 sesta 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 27 de 2021
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Lección #344  

Capítulo 72 

“Haced esto en 

memoria de mí”

Parte 6

¡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!


