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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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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} 

¡Esta es la Revisión de nuestra Lección! 



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. 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. 

{La Siguiente Diapositiva} 



Continuemos: 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.

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!

Continuaremos con la segunda parte de nuestro 

capítulo titulado, “El nacimiento de Jesús” 

de nuestro libro, “La única esperanza”
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¡Jesús nació en el 

mes de la 

Pascua judía!

Los impuestos fueron 

recaudados por

Roma durante 

el mes de

las Fiestas 

judías!

(Lucas 2:1-5 RVR60)

2:1              Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese 

empadronado.

2:2 Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.

2:3 E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.

2:4 Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era 

de la casa y familia de David; 

2:5 para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.

Conoce a César Augusto en la Biblia: Primer Emperador Romano

https://www.learnreligions.com/caesar-augustus-first-roman-emperor-701063

César Augusto trajo paz y prosperidad al imperio romano. Sus muchas provincias fueron gobernadas con mano dura,

pero con cierta autonomía local. En Israel, a los judíos se les permitió mantener su religión y cultura.

Mientras que gobernantes como César Augusto y Herodes Antipas eran esencialmente testaferros,

el Sanedrín, o consejo nacional, todavía tenía poder sobre muchos aspectos de la vida diaria.

{La Siguiente Diapositiva} 

https://www.learnreligions.com/caesar-augustus-first-roman-emperor-701063


.

Irónicamente, la paz y el orden establecidos por Augusto y mantenidos por sus sucesores ayudaron a la expansión del 

cristianismo. La extensa red de vías romanas facilitó los viajes. El apóstol Pablo llevó su obra misional hacia el oeste por 

esos caminos. Tanto él como el apóstol Pedro fueron ejecutados en Roma, pero no antes de que hubieran difundido el 

evangelio allí, haciendo que el mensaje se extendiera por los caminos romanos al resto del mundo antiguo.

Censo en el Nuevo Testamento

En el Nuevo Testamento se encuentran dos censos Romanos. 

El más conocido, por supuesto, tuvo lugar en el momento del nacimiento de Jesucristo, según se informa en

Lucas 2: 1–5.

Los ángeles acompañaron a José y María en su cansador viaje a la ciudad de David, para ser empadronados de acuerdo al 

decreto de Augusto César. Fue en la providencia de Dios que José y María fueron traídos a Belén, porque la profecía 

había predicho que ése sería el lugar de nacimiento de Cristo. Buscaron un lugar para reposar, pero fueron rechazados. 

Los ricos y honorables habían sido bienvenidos y habían encontrado albergue y refrigerio. Pero estos cansados viajeros 

fueron compelidos a buscar refugio en un rústico establo preparado para los animales. Después que la gloriosa presencia 

desaparece, y los ángeles regresan al cielo, los pastores, llenos de gozo, se apresuran a compartir las buenas nuevas

y buscar al Salvador. Encuentran al niño Redentor,  tal como los ángeles lo habían anunciado: envuelto en pañales,

y acostado en los angostos límites de un pesebre.—

La alegre noticia
Los acontecimientos que acababan de suceder han dejado impresiones indelebles en sus mentes y corazones,

y están llenos de asombro, amor y gratitud por la gran condescendencia de Dios  hacia la familia humana al 

enviar a su Hijo al mundo. Los pastores difundieron por todas partes las gozosas nuevas de la maravillosa gloria

que habían visto y las alabanzas celestiales que habían oído de las huestes celestiales. 

The Review and Herald, 17 de diciembre de 1872.

parágrafo. 18-19, 24

(En ingles)
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Información sobre este libro 

UN BREVE EXAMEN DE LA “CAÍDA” 

DE LA IGLESIA EN LOS PRIMEROS

TRES SIGLOS

Por E. J. Waggoner

“A la ley y al testimonio Si no hablan 

de acuerdo con esta palabra, es porque 

no hay luz en ellos” Isaías 8:20.

Padres de la Iglesia Católica 

CAPÍTULO XVI.

LA GRAN APOSTASÍA (CONTINUACIÓN) 

Adoro religioso y

Mártir, Domingo y Navidad.

{1888 EJW, FACC 300.3 - FACC 303.4} 

} 



Si, después de todo lo que se ha dado con respecto a las costumbres de la iglesia primitiva, el lector dice que la 

autoridad de la iglesia es motivo suficiente para justificar su observancia continua del domingo, todavía hay otro 

"día santo" que de ninguna manera debe ignorar, y ese es la Navidad.

Con respecto al origen de la Navidad, “McClintock and Strong's enciclopedia” tiene lo siguiente:

“La observancia de la Navidad no es de nombramiento divino, ni es de origen del Nuevo Testamento. 

El día del nacimiento de Cristo no puede ser determinado por el Nuevo Testamento, o, de hecho, por cualquier 

otra fuente. Los Padres de los tres primeros siglos no hablan de ninguna observancia especial de la 

natividad………La institución puede explicarse suficientemente por la circunstancia de que era el gusto de la 

época multiplicar las fiestas, y que la analogía de otros acontecimientos en la historia de nuestro Salvador, 

que ya habían estado marcados por una celebración distinta, puede haber señalado naturalmente la conveniencia 

de marcar su natividad con la misma distinción honrada. Se celebraba con todas las marcas de respeto que 

generalmente se otorgan a las altas fiestas, y se distinguía también por la costumbre, derivada probablemente

de la antigüedad pagana, de intercambiar regalos y hacer entretenimientos. Al mismo tiempo, las vacaciones 

de invierno paganas (Saturnalia, Juvenalia, Brumalia) fueron indudablemente transformadas y, 

por así decirlo, santificadas por el establecimiento del ciclo navideño de vacaciones; 

y las costumbres paganas, en la medida en que eran inofensivas  (por ejemplo, la entrega de regalos,

la iluminación de tapers, etc.), se introdujeron en el uso cristiano”.

{La Siguiente Diapositiva} 



Continuemos: “La Enciclopedia de Chambers” da el siguiente relato del origen de la Navidad: 

“No parece, sin embargo, que haya uniformidad en el período de observación de la natividad entre las primeras 

iglesias; algunas celebraron el festival en el mes de Mayo o Abril, otras en enero. Sin embargo, es casi seguro 

que el 25th de Diciembre no puede ser la natividad del Salvador, ya que es entonces la altura de la estación 

lluviosa en Judea, y los pastores difícilmente podrían estar observando sus rebaños por la noche en las llanuras.” 

“No casualmente ni arbitrariamente se celebró la fiesta de la natividad el 25 de diciembre. Entre las causas que 

cooperaron en la fijación de este período como el adecuado, quizás el más poderoso era, que casi todas las 

naciones paganas consideraban el solsticio de invierno como un punto más importante del año, como inicio de 

la vida renovada y de la actividad de los poderes de la naturaleza, y de los dioses, que originalmente eran meras 

personificaciones simbólicas de estos. 

En los países del norte, este hecho debe haberse hecho peculiarmente palpable, ya que los Celtas y Alemanes, 

desde los tiempos más antiguos, celebraron la temporada con las mayores festividades. En el solsticio de 

invierno, los Alemanes celebraron su gran fiesta de Yule, en conmemoración del regreso de la ardiente rueda 

solar; y creían que, durante las doce noches que iban del 25 de Diciembre al 6 de Enero, podían rastrear los 

movimientos personales y las interferencias en la tierra de sus grandes deidades, Odín, Berchta, etc.

Muchas de las creencias y usos de los antiguos Alemanes, y también de los Romanos, en relación con 

este asunto, pasaron del paganismo al cristianismo, y han sobrevivido en parte hasta nuestros días.

{La Siguiente Diapositiva} 



Continuemos:  El Prof. J. G. Muller, el autor del artículo sobre la adoración del sol, en la “Enciclopedia 

Schaff-Herzog”, después de mencionar que el sol fue adorado por los Persas, bajo la forma de Mitra, que 

finalmente se convirtió en el Sol Deus Invictus de los romanos, dice: 

“La adoración Mitra incluso ejerció su influencia en la fijación de la fiesta Cristiana de Navidad en diciembre. 

Como el nuevo nacimiento del dios-sol se celebró a finales de diciembre, así, igualmente, en Cristo el nuevo 

sol en el campo de la vida espiritual fue adorado.”

(Fue adaptado a través del paganismo) Y la “(encyclopedia) clopedia Britannica” de Ency, 

después de mencionar la oscuridad en la que descansa el origen de la fiesta navideña, procede así:

“Para el siglo quinto, sin embargo, ya sea por la influencia de alguna tradición, o por el deseo de suplantar las 

fiestas paganas de ese período del año, como las Saturnalias, el 25 de Diciembre había sido generalmente 

acordado”. 

Bingham da el siguiente relato del método “Cristiano” de mantener este festival pagano:

“En cuanto a la manera de mantener este festival, podemos observar, lo hicieron con la mayor 

veneración. Porque siempre hablan de ello en los términos más elevados, como la fiesta principal 

de los Cristianos, de la que todos los demás tomaron su original. Chrysostom le da el más venerable

y tremendo de todos los festivales, y la metrópoli o madre de todos los festivales. . . . 

Y podemos observar que el día se guardó con la misma veneración y solemnidad religiosa que

el día del Señor. . . . Tampoco dejaron pasar este día sin una comunión solemne”. 

{La Siguiente Diapositiva} 



Continuemos:

“Finalmente, para mostrar todo el honor posible hasta el día de hoy, la iglesia obligó a todas las personas a 

frecuentar las asambleas religiosas en las iglesias de la ciudad, y no ir a ninguna de las iglesias menores del 

país, excepto que alguna necesidad de enfermedad los obligó a hacerlo. Y las leyes del Estado prohibían todos 

los juegos y espectáculos públicos en este día, como en el día del Señor.”--Libro 20, capítulo 4.

Rara vez vemos declaraciones de este carácter citadas por los escritores de primer día; pero las personas 

que “descansan la designación del domingo en la iglesia, habiéndolo apartado de su propia autoridad”, 

ciertamente deberían mantener la Navidad más estrictamente que el domingo, ya que así lo hizo “la iglesia”.

El mismo autor dice de los festivales adoptados de los paganos en la iglesia Cristiana:

“En cuanto a aquellos festivales que eran puramente civiles, debemos observar que algunos de ellos eran

de larga data en el Imperio Romano, y no había una nueva institución de cristianos, sino que solo fueron 

reformados y regulados por ellos en algunos detalles, para cortar los ritos idólatras y otras corrupciones 

que a veces asistían a ellos”. --Antigüedades, libro 20, cap. 1. Ese domingo fue una de estas fiestas de larga 

data entre todos los antiguos paganos, y que su adopción por la iglesia Cristiana fue la adopción del

paganismo, será claramente mostrada en el próximo capítulo”. 

{Hemos llegado al final de nuestro tema de Navidad, pero puede continuar investigando

el Nacimiento de Jesús con el archivo PDF enviado con su proyecto en las Escrituras.}

Isaías 8:20 (RVR60)
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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 (RVR60)

El versículo para la apertura de nuestra lección se halla en el libro de



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” Parte 2

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”
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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}
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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} 
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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}



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 tercera 

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, enero 8 de 2022
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Lección #347  

Capítulo 73 

“No se turbe vuestro 

corazón”

Parte 3

¡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!


