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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #347

Capítulo 73
“No se turbe vuestro 

corazón” 

Parte 3

Sábado, enero 8 de 2022



!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!
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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 , Parte 2

¡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, Parte 2

(Lucas Capítulo 2:9) 

Eran hombres tan buenos que, mientras guardaban sus ovejas de noche,

hablaban acerca del Salvador prometido y oraban fervientemente por su venida, Dios

envió mensajeros resplandecientes desde su propio trono de luz para darles esa noticia. 

“Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. 

Pero el ángel les dijo: “—No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:

que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. 

Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 

“Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios 

y decían: ‘¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!’ 

“Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,

los pastores se dijeron unos a otros: “—Pasemos, pues, hasta Belén, 

y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.

“Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 

Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.

Todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 

Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón”

{La Siguiente Diapositiva} 



Continuemos:

(Lucas 2:9-19 RVR60)

2:9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. 

2:10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:

2:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 

2:12 Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 

2:13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y 

decían:

2:14 ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!

2:15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, 

pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado.

2:16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre.

2:17 Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.

2:18 Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 19 Pero María guardaba todas 

estas cosas, meditándolas en su corazón. 

¡El próximo Sábado! La revisión de la parte 1 de nuestro capítulo titulado,

“El nacimiento de Jesús” Parte 2 de nuestro libro,

“La única esperanza”

el 15 de enero 2022 
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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 tercera parte de nuestra 

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

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Hasta ahora nada habéis 

pedido en mi nombre; 

pedid, y recibiréis, 

para que vuestro 

gozo sea cumplido.”

Juan 16:24 (RVR60)
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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. 

Juan 14:14 (RVR60)
Pues si yo, el Señor 

y el Maestro, 

he lavado vuestros pies, 

vosotros también debéis lavaros

los pies los unos a los otros. 

Juan 14:15 (RVR60)
Porque ejemplo os he dado, 

para que como yo os he hecho, 

vosotros también hagáis. 

Juan 14:21 (RVR60)
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 

nombre, lo haré, 

para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo.   

Juan 15:16 (RVR60)
No me elegisteis vosotros a mí, 

sino que yo os elegí a vosotros, 

y os he puesto para que vayáis y llevéis 

fruto, y vuestro fruto permanezca; 

para que todo lo que pidiereis al Padre 

en mi nombre, él os lo dé.

¡Hoy Cubriremos! Pagina 620-621
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El Deseado de todas Las Gentes

Después de la ascensión 

del Señor, los discípulos 

experimentaron el 

cumplimiento 

de su promesa. 

Las escenas de la 

crucifixión, resurrección

y ascensión de Cristo 

fueron para ellos 

una realidad viviente. 

Vieron que las profecías 

se habían cumplido 

literalmente. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Escudriñaron las Escrituras

y aceptaron sus 

enseñanzas con una fe

y seguridad que no conocían 

antes. Sabían que el divino 

Maestro era todo lo que

había aseverado ser. 

Y al contar ellos lo que habían 

experimentado y 

al ensalzar el amor de Dios, 

los corazones humanos se 

enternecían y subyugaban, 

y multitudes creían en Jesús. 

{DTG 620.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

La promesa del Salvador a sus 

discípulos es una promesa hecha 

a su iglesia hasta el fin del 

tiempo. Dios no quería que su 

admirable plan para redimir a 

los hombres lograse solamente 

resultados insignificantes. Todos 

los que quieran ir a trabajar, no 

confiando en lo que ellos 

mismos pueden hacer sino en lo 

que Dios puede hacer para ellos 

y por ellos, experimentarán 

ciertamente el cumplimiento de 

su promesa. “Mayores [obras] 

que éstas hará—él declara;—

porque yo voy al Padre.” 

{DTG 620.3}

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 14:12 RVR60

Mateo
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El Deseado de todas Las Gentes

Hasta entonces los discípulos 

no conocían los recursos 

y el poder ilimitado

del Salvador. 

El les dijo:

“Hasta ahora nada habéis 

pedido en mi nombre.” 

Explicó que el secreto 

de su éxito consistiría 

en pedir fuerza y 

gracia en su nombre. 

Estaría delante del Padre 

para pedir por ellos. 

{La Siguiente Diapositiva}



¡Aprendamos nuestro primer canto

de unos de los libro del Espíritu de Profecía ,

titulada “El Ministerio de curación” 

en inglés en la página 487 parágrafo 2

con margen!  

Tomado de: 

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-Frases alentadoras    



. 
If Christ dwells in us, we shall be patient, 

kind, and forbearing,

cheerful amid frets and irritations. 

Day by day and year by year we shall conquer self, 

and grow into a noble heroism. 

This is our allotted task; 

but it cannot be accomplished without help from Jesus,

resolute decision, unwavering purpose, continual watchfulness,

and unceasing prayer. 

Each one has a personal battle to fight. 

Not even God can make our characters noble or our lives useful, 

unless we become co-workers with Him. 

Those who decline the struggle lose

the strength and joy of victory.  

{Ministry of Healing 487} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

La oración del humilde 

suplicante es presentada

por él como su propio deseo

en favor de aquella alma. 

Cada oración sincera 

es oída en el cielo. 

Tal vez no sea 

expresada con fluidez;

pero si procede del corazón 

ascenderá al santuario

donde Jesús ministra,

y él la presentará al Padre

sin balbuceos, hermosa

y fragante con el incienso

de su propia perfección.

{DTG 620.4}
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El Deseado de todas Las Gentes

La senda de la sinceridad e 

integridad no es una senda 

libre de obstrucción, pero en 

toda dificultad hemos de ver 

una invitación a orar. Ningún 

ser viviente tiene poder que 

no haya recibido de Dios, 

y la fuente de donde proviene 

está abierta para el ser 

humano más débil. “Todo lo 

que pidiereis al Padre en mi 

nombre—dijo Jesús,—esto 

haré, para que el Padre 

sea glorificado en el Hijo.

Si algo pidiereis en mi 

nombre, yo lo haré.” 

{DTG 620.5} 

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pjOxmJTmQMAvESJzbkF;_ylu=X3oDMTIzZTlmODd1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM3NzQ0YzhlYzlhMGI3MDNhNTQwYTg4MjljNGNkOTkxMQRncG9zAzgxBGl0A2Jpbmc-?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=let+him+trust+in+the+name+of+the+Lord,+and+stay+upon+his+God&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-901&fr2=sb-top&spos=12&nost=1&tab=organic&ri=81&w=403&h=387&imgurl=fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/s403x403/1662368_368096739996761_307808275_n.jpg&rurl=https://www.facebook.com/BeckysEncouragements&size=31.2KB&name=20+Like+%C2%B7+Comment+%C2%B7+Share&p=let+him+trust+in+the+name+of+the+Lord,+and+stay+upon+his+God&oid=7744c8ec9a0b703a540a8829c4cd9911&fr2=sb-top&fr=yfp-t-901&tt=20+Like+%C2%B7+Comment+%C2%B7+Share&b=60&ni=96&no=81&ts=&tab=organic&sigr=11d98v702&sigb=15ka2sslm&sigi=132tc8o6h&sigt=10rs2vr5v&sign=10rs2vr5v&.crumb=YvVsekTXe8o&fr=yfp-t-901&fr2=sb-top
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pjOxmJTmQMAvESJzbkF;_ylu=X3oDMTIzZTlmODd1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM3NzQ0YzhlYzlhMGI3MDNhNTQwYTg4MjljNGNkOTkxMQRncG9zAzgxBGl0A2Jpbmc-?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=let+him+trust+in+the+name+of+the+Lord,+and+stay+upon+his+God&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-901&fr2=sb-top&spos=12&nost=1&tab=organic&ri=81&w=403&h=387&imgurl=fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/s403x403/1662368_368096739996761_307808275_n.jpg&rurl=https://www.facebook.com/BeckysEncouragements&size=31.2KB&name=20+Like+%C2%B7+Comment+%C2%B7+Share&p=let+him+trust+in+the+name+of+the+Lord,+and+stay+upon+his+God&oid=7744c8ec9a0b703a540a8829c4cd9911&fr2=sb-top&fr=yfp-t-901&tt=20+Like+%C2%B7+Comment+%C2%B7+Share&b=60&ni=96&no=81&ts=&tab=organic&sigr=11d98v702&sigb=15ka2sslm&sigi=132tc8o6h&sigt=10rs2vr5v&sign=10rs2vr5v&.crumb=YvVsekTXe8o&fr=yfp-t-901&fr2=sb-top


¡Aprendamos otro canto de la Escrituras  

en el libro de Salmos en inglés del 

Capítulo 139 versículos 23 al 24 (RVR60)!

Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-

La formación del carácter   



Search me, O God,

and know my heart:

try me, and know my thoughts:

And see if [there be any] wicked way in me,

and lead me in the way everlasting.

Psalms 139:23 and 24
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El Deseado de todas Las Gentes

“En mi nombre,” ordenó 

Cristo a sus discípulos que orasen. 

En el nombre de Cristo

han de permanecer 

siguiéndole delante de Dios. 

Por el valor del sacrificio

hecho por ellos, son 

estimables a los ojos del Señor.

A causa de la imputada 

justicia de Cristo,

son tenidos por preciosos.

Por causa de Cristo, el Señor 

perdona a los que le temen. 

No ve en ellos la vileza del 

pecador. Reconoce en ellos

la semejanza de su Hijo 

en quien creen. {DTG 621.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

El Señor se chasquea 

cuando su pueblo se tiene en 

estima demasiado baja. 

Desea que su heredad escogida

se estime según el valor

que él le ha atribuído.

Dios la quería; de lo contrario

no hubiera mandado a 

su Hijo a una empresa tan 

costosa para redimirla. 

Tiene empleo para ella 

y le agrada cuando le dirige 

las más elevadas demandas

a fin de glorificar su nombre. 

Puede esperar grandes cosas

si tiene fe en sus promesas. 

{DTG 621.2} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Pero orar en nombre de 

Cristo significa mucho. 

Significa que hemos de

aceptar su carácter, 

manifestar su espíritu 

y realizar sus obras. 

La promesa del Salvador

se nos da bajo cierta condición. 

“Si me amáis—dice,—guardad 

mis mandamientos.” 

El salva a los hombres

no en el pecado, 

sino del pecado; y los que

le aman mostrarán 

su amor obedeciéndole.

{DTG 621.3}



¡Aprendamos el último canto de nuestra 

lección de la Escrituras en el libro 

de Juan en inglés del Capítulo 14 

versículos 15 al 18 (RVR60) con margen!

¡Este canto de las Escrituras 

será cantada por Acapella

en Inglés!



If ye love me, 

keep my commandments.  

And I will pray the Father, 

and he shall give you another Comforter, 

that he may abide with you for ever;  

[Even] the Spirit of truth; 

whom the world cannot receive,

because it seeth him not, neither knoweth him:

but ye know him;

for he dwelleth with you,

and shall be in you.  

I will not leave you comfortless: 

I will come to you. (2 xs)
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El Deseado de todas Las Gentes

Toda verdadera obediencia proviene 

del corazón. La de Cristo procedía del 

corazón. Y si nosotros consentimos, se 

identificará de tal manera con 

nuestros pensamientos y fines, 

amoldará de tal manera nuestro 

corazón y mente en conformidad con 

su voluntad, que cuando le 

obedezcamos estaremos tan sólo 

ejecutando nuestros propios impulsos. 

La voluntad, refinada y santificada, 

hallará su más alto deleite en servirle. 

Cuando conozcamos a Dios como es 

nuestro privilegio conocerle, nuestra 

vida será una vida de continua 

obediencia. Si apreciamos el carácter 

de Cristo y tenemos comunión con 

Dios, el pecado llegará a sernos 

odioso. {DTG 621.4}



29

¡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 tercera 

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 3

Sábado, enero 15, de 2022 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #347
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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!


