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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #346

Capítulo 73
“No se turbe vuestro 

corazón” 

Parte 2

Sábado, diciembre 25 de 2021



!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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¡Vamos a usar nuestros oídos! 

¡Presten mucha atención

pequeños!



Hace mucho tiempo que se celebra el

25 de diciembre 

para conmemorar el día del nacimiento 

de Jesús y... 

no es mi propósito afirmar si es apropiado o

no celebrar ese acontecimiento en ese día, 

sino meditar en la niñez y la vida de nuestro Salvador. 

Quiero llamar la atención de los niños a la humildad del

Redentor al venir al mundo. 

CDCD-Cada Día con Dios 

Página 358 parágrafo 2
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Narrado por

Nuestro  Hermano o Hermana

Esta sección de nuestro estudio fue inspirada por el 

Señor para todas sus pequeñas y preciosas  joyas.  

Nuestra selección se titula: 
“LA ÚNICA ESPERANZA” 

Capítulo 1  

El nacimiento de Jesús 

¡Es tiempo de la historia 

en nuestro rincón

infantil! 

¡Reúnanse con los pequeños!

(1896, 1900) 

[Adaptado de material de 

los libros de Elena White} 



Capítulo 1—El nacimiento de Jesús

(Lucas Capítulo 2:1-15) 

En la pequeña ciudad de Nazaret, situada entre las colinas de Galilea, se hallaba el hogar de José y María, 

conocidos más tarde como los padres terrenales de Jesús. 

José era del linaje o de la familia de David, de manera que cuando se promulgó el decreto para realizar 

un censo del pueblo, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, para hacer inscribir su nombre. 

Fue un viaje penoso, teniendo en cuenta la forma de viajar de aquellos tiempos.

María, que iba con su esposo, se sentía muy cansada al ascender la colina sobre la cual se levantaba Belén. 

¡Cuánto anhelaba tener un lugar cómodo para descansar! Pero las posadas ya estaban llenas. 

Los ricos y orgullosos estaban bien atendidos, mientras que estos humildes viajeros debían 

encontrar descanso en un rústico albergue de ganado. 

José y María tenían pocas riquezas terrenales, pero poseían el amor de Dios, y esto los hacía ricos en 

contentamiento y paz. Eran hijos del Rey celestial que estaba  por conferirles un honor maravilloso. 

Los ángeles los habían guiado mientras se hallaban de viaje, y cuando llegó la noche, 

y fueron a descansar, no se sintieron solos: los mensajeros celestiales todavía estaban con ellos. 

Allí, en ese humilde albergue, nació Jesús, el Salvador, y fue colocado en un pesebre. 

En esa rústica  cuna descansaba el Hijo del Altísimo, aquel cuya presencia había

llenado los atrios del cielo con su gloria. {UE 11.1 - 12.4} 

{La Siguiente Diapositiva} 



Continuemos: Antes de venir a la tierra, Jesús era el Comandante de las huestes angelicales.

Los más brillantes y exaltados de los hijos de la mañana proclamaban su gloria en la creación. 

Velaban sus rostros ante él cuando se sentaba en su trono. 

Echaban sus coronas a  sus pies y entonaban sus cánticos de triunfo cuando contemplaban

su grandeza. Sin embargo, este Ser glorioso amaba al pobre pecador 

y tomó la forma de  un siervo, para sufrir y morir por nosotros. Jesús podría haber 

permanecido al lado del Padre, luciendo la corona y el manto reales; 

pero por nuestra causa escogió cambiar las riquezas del cielo por la pobreza de la tierra. 

Por amor a nosotros aceptó una vida de privaciones y una muerte vergonzosa. 

Prefirió dejar a los ángeles que lo amaban y abandonar su puesto de Comandante supremo. 

Eligió cambiar la adoración de la hueste angelical por las burlas y 

el escarnio de los hombres malvados. Jesús hizo todo esto para mostrarnos cuánto 

nos ama Dios. Vivió sobre la tierra para enseñarnos cómo hemos de honrar a 

Dios por la obediencia a su voluntad. Lo hizo para que, siguiendo su ejemplo, 

podamos finalmente vivir con él en su hogar celestial. {UE 12.5 - 13.1}

{La Siguiente Diapositiva} 



Continuemos: Los sacerdotes y gobernantes judíos no estaban listos para 

darle la bienvenida.  Sabían que el Salvador vendría pronto, 

pero lo esperaban como un rey poderoso  que los haría ricos y grandes. 

Eran demasiado orgullosos para pensar en el Mesías como un niño indefenso. 

De manera que cuando Cristo nació, Dios no se lo reveló a ellos. 

Envió las buenas nuevas a algunos pastores que cuidaban sus rebaños

en las colinas cercanas a Belén. 

{UE 13.2 - 13.3}

¡El próximo Sábado!

La revisión de la parte 1 de nuestro primer capítulo titulado,

“El nacimiento de Jesús” de nuestro libro, 

“La única esperanza”
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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.
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Niños, este Sábado continuáremos con la segunda parte de nuestra 

lección titulada “No se turbe vuestro corazón” en nuestro libro

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Si me conocieseis, también

a mi Padre conoceríais; 

y desde ahora le 

conocéis, y le 

habéis visto.”

Juan 14:7 (RVR60)
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Juan 14:8 (RVR60)
Felipe le dijo: Señor, 

muéstranos el Padre, 

y nos basta.  

Juan 14:9 (RVR60)
Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace 

que estoy con vosotros, y no me has 

conocido, Felipe? El que me ha 

visto a mí, ha visto al Padre;

¿cómo, pues, dices tú: 

Muéstranos el Padre? 

Juan 14:10 (RVR60)
¿No crees que yo soy en el Padre, y el 

Padre en mí? Las palabras que yo os 

hablo, no las hablo por mi propia cuenta, 

sino que el Padre que mora en mí, él hace 

las obras. 

Juan 14:11 (RVR60)
Creedme que yo soy en el Padre,

y el Padre en mí; de otra manera, 

creedme por las mismas obras.

Juan 14:12 (RVR60)
De cierto, de cierto os digo: 

El que en mí cree,

las obras que yo hago,

él las hará también; 

y aun mayores hará,

porque yo voy al Padre. 

Juan 14:13 (RVR60)
Y todo lo que pidiereis al Padre 

en mi nombre, lo haré, 

para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo..

¡Hoy Cubriremos! Pagina 618-620
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El Deseado de todas Las Gentes

“Si me conocieseis—

dijo Cristo,—

también a mi

Padre conocierais: 

y desde ahora le conocéis, 

y le habéis visto.” 

Pero los discípulos

no le comprendieron 

todavía. 

“Señor, muéstranos 

el Padre—exclamó 

Felipe,—y nos basta.”

{DTG 618.3}  
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El Deseado de todas Las Gentes

Asombrado por esta 

dureza de entendimiento,

Cristo preguntó con

dolorosa sorpresa:

“¿Tanto tiempo ha que 

estoy con vosotros, 

y no me has conocido, Felipe?” 

¿Es posible que no veáis 

al Padre en las obras que

hace por medio de mí?

¿No creéis que he venido para 

testificar acerca del Padre? 

“¿Cómo, pues, dices tú: 

Muéstranos al Padre?”

“El que me ha visto,

ha visto al Padre.” 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Cristo no había dejado de ser 

Dios cuando se hizo hombre. 

Aunque se había 

humillado hasta asumir 

la humanidad, 

seguía siendo divino.

Cristo solo podía 

representar al Padre 

ante la humanidad, 

y los discípulos habían 

tenido el privilegio de 

contemplar esta representación 

por más de tres años. 

{DTG 618.4}



¡Aprendamos nuestro primer canto

de los escrituras en el libro de Filemón 

en inglés del Capítulo 2 

versículos 5 al 11 con margen!  

Tomado de: 

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-Columna de Fe   



. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus: 

Who, being in the form of God,

thought it not robbery to be equal with God: 

But made himself of no reputation, 

and took upon him the form of a servant, 

and was made in the likeness of men:

And being found in fashion as a man, he humbled himself,

and became obedient unto death, even the death of the cross. 

Wherefore God also hath highly exalted him, 

and given him a name which is above every name:

That at the name of Jesus every knee should bow, 

of things in heaven, and things in earth, 

and things under the earth;

And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord,

to the glory of God the Father.

Philippians 2:5 through 11 
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El Deseado de todas Las Gentes

“Creedme que yo soy en el 

Padre, y el Padre en mí:

de otra manera, 

creedme por las mismas obras.” 

Su fe podría haber descansado 

segura en la evidencia 

dada por las obras de Cristo, 

obras que ningún hombre 

habría podido hacer de por sí. 

Las obras de Cristo 

atestiguaban su divinidad. 

El Padre había sido 

revelado por él. 

{DTG 619.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

Si los discípulos creyesen

en esta relación vital entre 

el Padre y el Hijo, 

su fe no los abandonaría

cuando vieran los sufrimientos 

y la muerte de Cristo

para salvar a un mundo 

que perecía. 

Cristo estaba tratando 

de conducirlos de su poca

fe a la experiencia que 

podían recibir si realmente 

comprendían lo que era: 

Dios en carne humana. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Deseaba que viesen que

su fe debía llevarlos hacia 

arriba, hacia Dios, 

y anclarse allí.

¡Con cuánto fervor y 

perseverancia procuró 

nuestro compasivo 

Salvador preparar

a sus discípulos para

la tormenta de tentación 

que pronto iba a azotarlos! 

El quería que estuviesen 

ocultos con él en Dios. 

{DTG 619.2} 



¡Aprendamos otro canto de nuestra 

lección de nuestro libro,

“El Deseado de Todas las Gentes” 

en inglés en la página 668  en el parágrafo 3!

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-Frases alentadoras  



All true obedience comes from the heart. 

It was heart work with Christ. 

And if we consent, He will so identify Himself with our thoughts and aims, 

so blend our hearts and minds into conformity to His will, 

that when obeying Him we shall be but carrying out our own impulses. 

The will, refined and sanctified, will find its highest delight in doing His service. 

When we know God as it is our privilege to know Him,

our life will be a life of continual obedience.

Through an appreciation of the character of Christ, 

through communion with God, 

sin will become hateful to us.

{Desire of Ages page 668} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Mientras Cristo pronunciaba 

estas palabras, la gloria de Dios 

resplandecía en su semblante, 

y todos los presentes sintieron 

un sagrado temor al escuchar sus 

palabras con arrobada atención. 

Sus corazones fueron más 

decididamente atraídos hacia él;

y mientras eran atraídos a Cristo 

con mayor amor, eran también 

atraídos los unos hacia los otros. 

Sentían que el cielo estaba

muy cerca, y que las palabras 

que escuchaban eran un 

mensaje enviado a ellos

por su Padre celestial. 

{DTG 619.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

“De cierto, de cierto 

os digo—continuó Cristo:—

El que en mí cree,

las obras que yo hago 

también él las hará.”

El Salvador anhelaba 

profundamente que sus 

discípulos comprendiesen 

con qué propósito su 

divinidad se había unido

a la humanidad. 

Vino al mundo para revelar

la gloria de Dios, a fin de que 

el hombre pudiese ser elevado 

por su poder restaurador. 

{La Siguiente Diapositiva} 

Los seguidores de Cristo deben ser 

puros y leales en palabras y en hechos. 

En este mundo, un mundo de 

iniquidad y corrupción, los cristianos 

deben manifestar los atributos de 

Cristo. Todo lo que hagan y digan debe 

estar libre de egoísmo. Cristo desea 

presentarlos ante el Padre “sin 

mancha, ni arruga ni cosa semejante”, 

purificados por su gracia 

y llevando su semejanza. 

{CDCD-Cada Día con Dios 157.3}

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8qF3uR5TZU0ATFOJzbkF;_ylu=X3oDMTIyaXJsN2M1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwNmQ2ZjQ4NGFlYWIxM2NiNjc4OGJlZGZjOGNjMjliZARncG9zAzIEaXQDYmluZw--?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=write+the+laws+in+my+heart&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-901-s&fr2=sb-top&tab=organic&ri=2&w=300&h=300&imgurl=ubdavid.org/advanced/greatsalvation/graphics/12_gods-law-on-heart.jpg&rurl=http://ubdavid.org/advanced/greatsalvation/great-salvation_12.html&size=20.4KB&name=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&p=write+the+laws+in+my+heart&oid=06d6f484aeab13cb6788bedfc8cc29bd&fr2=sb-top&fr=yfp-t-901-s&tt=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&b=0&ni=96&no=2&ts=&tab=organic&sigr=12295gp8n&sigb=142b8dl7u&sigi=1258dqmkp&.crumb=3GrNIdjzgT1&fr=yfp-t-901-s
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8qF3uR5TZU0ATFOJzbkF;_ylu=X3oDMTIyaXJsN2M1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwNmQ2ZjQ4NGFlYWIxM2NiNjc4OGJlZGZjOGNjMjliZARncG9zAzIEaXQDYmluZw--?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=write+the+laws+in+my+heart&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-901-s&fr2=sb-top&tab=organic&ri=2&w=300&h=300&imgurl=ubdavid.org/advanced/greatsalvation/graphics/12_gods-law-on-heart.jpg&rurl=http://ubdavid.org/advanced/greatsalvation/great-salvation_12.html&size=20.4KB&name=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&p=write+the+laws+in+my+heart&oid=06d6f484aeab13cb6788bedfc8cc29bd&fr2=sb-top&fr=yfp-t-901-s&tt=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&b=0&ni=96&no=2&ts=&tab=organic&sigr=12295gp8n&sigb=142b8dl7u&sigi=1258dqmkp&.crumb=3GrNIdjzgT1&fr=yfp-t-901-s
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Dios se manifestó en 

él a fin de que pudiese 

manifestarse en ellos. 

Jesús no reveló cualidades 

ni ejerció facultades

que los hombres no pudieran 

tener por la fe en él. 

Su perfecta humanidad

es lo que todos sus 

seguidores pueden poseer

si quieren vivir sometidos

a Dios como él vivió. 

{DTG 619.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

“Y mayores que éstas hará; 

porque yo voy al Padre.” 

Con esto no quiso decir 

Cristo que la obra de los 

discípulos sería de 

un carácter más elevado

que la propia, 

sino que tendría 

mayor extensión. 

No se refirió meramente

a la ejecución de milagros, 

sino a todo lo que sucedería 

bajo la operación 

del Espíritu Santo. 

{DTG 620.1}



¡Aprendamos el último canto de nuestra 

lección de la Escrituras en el libro 

de Filemón en inglés del  Capítulo 1 

versículo 6 (RVR60) con margen!

Tomado del: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-

La formación del carácter



Being confident of this very thing, 

that he which hath begun a good work in you 

will perform [it] until the day of Jesus Christ:

Being confident of this very thing, (3 xs)

Philippians 1:6 
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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 segunda 

parte de nuestra lección titulada 

“No se turbe vuestro corazón”  

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 73 

“No se turbe vuestro 

corazón”

Parte 2

Sábado, enero 1, de 2022 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #346



35

¡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!


