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!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 6

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

¡Y cuánto más ciertas 

son las palabras de Cristo en 

cuanto a nuestra naturaleza 

espiritual! El declara:

“El que come mi carne 

y bebe mi sangre, 

tiene vida eterna.”

Es recibiendo la vida 

derramada por nosotros

en la cruz del Calvario como 

podemos vivir la vida santa.

Y esta vida la recibimos 

recibiendo su Palabra, 

haciendo aquellas cosas

que él ordenó. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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Jesús les dijo: 

Yo soy el pan de vida; 

el que a mí viene, nunca tendrá hambre; 

y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 

Juan 6:35 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Así llegamos a ser uno con él. 

“El que come mi 

carne—dice él,—

y bebe mi sangre, 

en mí permanece,

y yo en él. 

Como me envió el Padre 

viviente, y yo vivo por el Padre, 

asimismo el que me come,

él también vivirá por mí.” 

Este pasaje se aplica 

en un sentido especial a

la santa comunión. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Mientras la fe contempla 

el gran sacrificio de nuestro 

Señor, el alma asimila la 

vida espiritual de Cristo. 

Y esa alma recibirá fuerza 

espiritual de cada comunión. 

El rito forma un eslabón 

viviente por el cual el creyente 

está ligado con Cristo,

y así con el Padre. 

En un sentido especial, 

forma un vínculo entre Dios 

y los seres humanos que 

dependen de él. 

{DTG 615.3}

DIOS 

El Espiritu

Santo



13

2 Corintios 5:18-19 (RVR60)

Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo 

por Cristo, y nos dio el ministerio

de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo

al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, 

y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 

EL VINO El PAN 

¡Jesús murió para que tú y yo 

pudiéramos ser reconciliados!

Al recibir el pan y 

el vino que simbolizan

el cuerpo quebrantado de 

Cristo y su sangre derramada, 

nos unimos imaginariamente

a la escena de comunión

del aposento alto. 

Parecemos pasar por el 

huerto consagrado por la

agonía de Aquel que llevó

los pecados del mundo. 

Presenciamos la lucha por

la cual se obtuvo nuestra 

reconciliación con Dios.

El Cristo crucificado

es levantado entre nosotros. 

{DTG 616.1}

El Deseado de todas Las Gentes
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¡El plan 

de salvación

Dios! 

¡YO!

El Deseado de todas Las Gentes

Contemplando al Redentor 

crucificado, comprendemos más 

plenamente la magnitud y el 

significado del sacrificio hecho 

por la Majestad del cielo. 

El plan de salvación queda 

glorificado delante de nosotros, 

y el pensamiento del Calvario 

despierta emociones vivas y 

sagradas en nuestro corazón. 

Habrá alabanza a Dios y al 

Cordero en nuestro corazón y en 

nuestros labios; porque el orgullo 

y la adoración del yo no pueden 

florecer en el alma que mantiene 

frescas en su memoria las escenas 

del Calvario. {DTG 616.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

Los pensamientos 

del que contempla el amor 

sin par del Salvador, 

se elevarán, 

su corazón se purificará, 

su carácter 

se transformará.

Saldrá a ser una luz 

para el mundo, 

a reflejar en cierto grado

ese misterioso amor.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Cuanto más contemplemos

la cruz de Cristo,

más plenamente 

adoptaremos el

lenguaje del apóstol 

cuando dijo: 

“Lejos esté de mí gloriarme, 

sino en la cruz de nuestro

Señor Jesucristo,

por el cual el mundo me 

es crucificado a mí,

y yo al mundo.”

{DTG 616.3}
Gálatas 6:14 (RVR60)

Pero lejos esté de mí 

gloriarme, sino en 

la cruz de 

nuestro Señor Jesucristo, 
por quien el mundo me es 

crucificado a mí, y yo al mundo. 



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!



22

La Próxima Semana: 
comenzaremos con nuevo 

Capítulo de nuestra lección 

titulado, 

“No se turbe vuestro corazón”

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, diciembre 11 de 2021
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Lección #345  

Capítulo 73 

“No se turbe vuestro 

corazón”

¡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!


