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!Entona un jubiloso Canto! 

¡Alabado sea el Señor!
404 - A cualquiera parte

1).   A cualquiera parte sin temor iré

si Jesús dirige mi inseguro pie.

Sin su compañía todo es pavor,

mas si él me guía no tendré temor.

2). Con Jesús por guía adondequiera voy.

Caminando en pos de él seguro estoy.

y aunque padre y madre puédenme faltar,

Jesucristo nunca me abandonará.

3). Dondequiera pueda estar, en tierra y mar,

quiero ser su fiel testigo sin cesar.

Y si por desierto mi camino va,

un seguro albergue mi Jesús será. 

4). Dondequiera afrontaré la noche atroz,

porque siempre oigo su benigna voz;

Él de día y noche a mi lado está;

y en plena gloria me despertará.

Coro:

Con Jesús por doquier, sin temor iré;

si Jesús me guía, nada temeré.

https://youtu.be/e5uj4lmFUm8
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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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La próxima semana finalmente reanudaremos 

nuestra sección, 

“La Hora de Cuentos” 

de nuestra lección para los pequeñitos!

Nuestro libro seleccionado se titula,

“La Única Esperanza”
(Sobre la historia de Jesús)

[Adaptado de material de EGW] (1896, 1900)

Capítulo 1

El nacimiento de Jesús



Prefacio una historia conmovedora

La Historia de la vida terrenal de Jesús nuestro Salvador se halla escrita en toda manifestación de la 

naturaleza, en cada fase de la experiencia humana, en cada acto de la vida. Nunca podremos captar 

plenamente cuán profunda es la impresión de la vida de Jesús de Nazaret y cuán amplia es su 

influencia. Recibimos toda clase de bendiciones debido a la conexión entre el cielo y la tierra, 

unión que se restableció cuando el Señor de la gloria asumió la defensa de un mundo perdido 

en el pecado. {UE 9.1}

Esta conmovedora historia ha sido contada muchas veces con elocuencia,

pero puede relatarse mejor en un lenguaje simple. El espectáculo maravilloso no necesita 

colorido humano. Su gloria sobrepasa el arte de los hombres y brilla en forma más refulgente

con su lustre propio. {UE 10.1}

En estas páginas no se hace ningún esfuerzo para producir un embellecimiento 

artificial. La sencilla historia, tal como la relata alguien que es conmovido por un profundo 

sentimiento de las proporciones infinitas del tema, ha sido puesta en lenguaje juvenil.

En su sencillez no solamente habla a los corazones de los jóvenes y los adultos, 

sino que satisface el deseo expresado por todos los seres humanos. {UE 10.2}

Ojalá que esta obra sea aceptada con la misma simplicidad y pureza de fe. {UE 10.3}
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Nuestro Himnario De Apertura Se Titula: 

Tuyo soy, Jesús
https://youtu.be/tLZ98j4oCAA

1). Tuyo soy, Jesús, pues oí tu vo 

zque en amor llamóme a mí; 

mas anhelo en alas de fe subir, 

y más cerca estar de ti. 

2).  A seguirte a ti me consagro hoy, 

constreñido por tu amor; 

mi espíritu, alma y cuerpo doy 

por servirte, mí Señor. 

3).  ¡Oh cuán pura y santa delicia es 

tu comunión gozar; 

conversar contigo y tu dulce vo 

zcada día escuchar! 

4).  De tu grande amor no comprenderé 

cual es la profundidad, 

hasta que contigo, Jesús, esté 

en gloriosa eternidad. 

Coro:

Aun más cerca, cerca de tu cruz, 

llévame, oh Salvador; 

aun más cerca, cerca, cerca de la luz 

viva yo, ¡oh buen Pastor! 

¡Señor del 

Sábado!  

Jesucristo

#269



¡La Familia 
QUE ORA UNIDA, 

PERMANECE 

Unida! 

¡Incluso las 

preciosas criaturas 

que están dentro de 

tus puertas!

Oración de Inicio-

Pida a uno de los pequeños o 

a uno de los padres que ore.



Juan 14:1-3 (RVR60) Margen… 
No se turbe vuestro corazón; (2 xs)

creéis en Dios, creed también en mí.

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; 

si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 

voy, pues, a preparar lugar para vosotros.

Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez,

y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

Juan 14: 1 al 3 

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,

“No se turbe vuestro corazón”

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

Mirando a sus discípulos

con amor divino

y con la más 

tierna simpatía, 

Cristo dijo: 

“Ahora es glorificado

el Hijo del hombre,

y Dios es glorificado en él.” 

Judas había abandonado

el aposento alto, 

y Cristo estaba solo 

con los once. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Estaba por hablar de su 

inminente separación de ellos; 

pero antes de hacerlo

señaló el gran objeto

de su misión,

que recordaba siempre. 

Se gozaba en que 

toda su humillación 

y sufrimiento iban a 

glorificar el nombre del Padre.

A esto dirigió primero los 

pensamientos de 

sus discípulos. 

{DTG 617.1} 
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Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. 

Me buscaréis; pero como dije a los judíos, 

así os digo ahora a vosotros: A donde yo 

voy, vosotros no podéis ir.

Juan 13:33 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Luego dirigiéndose

a ellos con el término

cariñoso de 

“hijitos,” dijo: 

“Aun un poco estoy

con vosotros. 

Me buscaréis; 

mas, como dije

a los Judíos: 

Donde yo voy,

vosotros no podéis

venir; así digo 

a vosotros ahora.”

{DTG 617.2}. 
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El Deseado de todas Las Gentes

Los discípulos no podían 

regocijarse cuando oyeron esto. 

El temor se apoderó de ellos.

Se acercaron aun más al 

Salvador. Su Maestro y Señor, 

su amado Instructor y Amigo,

les era más caro que la vida.

A él pedían ayuda en todas

sus dificultades, consuelo

en sus tristezas y desencantos. 

Ahora estaba por abandonarlos, 

a ellos que formaban un grupo 

solitario y dependiente. 

Obscuros eran los 

presentimientos que

les llenaban el corazón.

{DTG 617.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Pero las palabras que les

dirigía el Salvador estaban

llenas de esperanza. 

El sabía que iban a ser 

asaltados por el enemigo, 

y que la astucia de Satanás tiene 

más éxito contra los que están 

deprimidos por las dificultades. 

Por lo tanto, quiso desviar su 

atención de “las cosas que se 

ven” a “las que no se ven.”

Apartó sus pensamientos

del destierro terrenal 

al hogar celestial. 

{DTG 617.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

“No se turbe vuestro corazón—

dijo:—creéis en Dios, creed 

también en mí. En la casa de mi 

Padre muchas moradas hay: 

de otra manera os lo hubiera dicho: 

voy, pues, a preparar lugar para 

vosotros. Y si me fuere, y os 

aparejare lugar, vendré otra vez, 

y os tomaré a mí mismo: para que 

donde yo estoy, vosotros también 

estéis. Y sabéis a dónde yo voy;

y sabéis el camino.” 

Por causa vuestra vine al mundo.

Estoy trabajando en vuestro favor.  

Cuando me vaya, 

seguiré trabajando 

anhelosamente por vosotros. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Vine al mundo a revelarme a 

vosotros, para que creyeseis. 

Voy al Padre para cooperar

con él en vuestro favor.

El objeto de la partida de Cristo 

era lo opuesto de lo que temían 

los discípulos. No significaba 

una separación final. 

Iba a prepararles lugar, a fin de 

volver aquí mismo a buscarlos. 

Mientras les estuviese edificando 

mansiones, ellos habían de 

edificar un carácter conforme

a la semejanza divina.

{DTG 617.5}
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El Deseado de todas Las Gentes

Los discípulos estaban 

perplejos aún. 

Tomás, siempre acosado por 

las dudas, dijo: “Señor, no 

sabemos a dónde vas: 

¿cómo, pues, podemos saber 

el camino? Jesús le dice: 

Yo soy el camino, y la verdad, 

y la vida: nadie viene al 

Padre, sino por mí. Si me 

conocieseis, también

a mi Padre conocierais:

y desde ahora le conocéis, 

y le habéis visto.”

{DTG 618.1}
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¡El Camino al Cielo! El Deseado de todas Las Gentes

No hay muchos caminos 

que llevan al cielo.

No puede cada uno

escoger el suyo. 

Cristo dice: 

“Yo soy el camino.... 

Nadie viene al Padre, 

sino por mí.”

Desde que fué predicado

el primer sermón evangélico, 

cuando en el Edén

se declaró que la simiente 

de la mujer aplastaría

la cabeza de la serpiente, 

{La Siguiente Diapositiva}

¡Jesuscristo!
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Cristo ha sido enaltecido

como el camino, 

la verdad y la vida.

El era el camino cuando

Adán vivía, cuando

Abel ofreció a Dios 

la sangre del cordero muerto, 

que representaba 

la sangre del Redentor. 

Cristo fué el camino por 

el cual los patriarcas 

y los profetas fueron salvos. 

El es el único camino por el cual 

podemos tener acceso a Dios. 

{DTG 618.2}



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 segunda 

parte 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 25 de 2021
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Lección #345  

Capítulo 73 

“No se turbe vuestro 

corazón”

Parte 2

¡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!


