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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, cuarta parte 

¡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 2—Jesús es presentado en el templo

(Lucas Capítulo 2:22-23) 

José y María eran judíos, y seguían las costumbres de su nación. 

Cuando el niño cumplió seis semanas,  lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo

ante el Señor. Esto lo hacían de acuerdo con la ley que Dios había dado a Israel,

y Jesús debía ser obediente en todas las cosas. 

Así, el propio Hijo de Dios, el Príncipe del cielo, con su ejemplo enseñó que debemos obedecer. 

Sólo el primogénito de cada familia debía ser presentado en el templo. 

Esta ceremonia rememoraba un suceso ocurrido mucho tiempo antes. 

Cuando los hijos de Israel eran esclavos en Egipto, el Señor les envió un libertador.

Le pidió que fuera ante el faraón, rey de Egipto, y dijera: 

“Entonces dirás al faraón: ‘Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. 

Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva; 

pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito”.

Éxodo 4:22, 23. 

{La Siguiente Diapositiva} 



Continuemos: Moisés le llevó este mensaje al rey. Pero la respuesta del Faraón fue: 

“¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? 

Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel”. Éxodo 5:2. 

Entonces el Señor envió plagas terribles sobre los egipcios.

La última de ellas consistía en la muerte del primogénito de cada familia,

desde la del rey hasta la del más humilde habitante del país. 

El Señor le dijo a Moisés que cada familia israelita debía matar un cordero

y poner un poco de la sangre sobre los postes y el dintel de las puertas de sus moradas. 

Esta era una señal para que el ángel de la muerte pasara por alto las casas de los israelitas, 

y destruyera solamente a los orgullosos y crueles egipcios. Esta sangre de la “Pascua” representaba 

para los judíos la sangre de Cristo. A su debido tiempo, Dios mandaría a su querido Hijo

para ser sacrificado como cordero, con el fin de que todos los que creyeran en él pudieran 

ser salvos de la muerte eterna. Cristo se denomina nuestra Pascua. 

1 Corintios 5:7. Por su sangre, por medio de la fe, somos redimidos. Efesios 1:7.

{UE 15.1 – UE 16.7}

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

“Jesús es presentado en el templo ” de nuestro libro,  

“La única esperanza” el 5 de febrero 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.



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 4

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

Así como Cristo vivió la

ley en la humanidad,

podemos vivirla nosotros

si tan sólo nos asimos del 

Fuerte para obtener fortaleza. 

Pero no hemos de colocar

la responsabilidad de 

nuestro deber en otros, 

y esperar que ellos nos digan

lo que debemos hacer. 

No podemos depender de

la humanidad para

obtener consejos. 

El Señor nos enseñará nuestro 

deber tan voluntariamente 

como a alguna otra persona. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Si acudimos a él con fe, 

nos dirá sus misterios a 

nosotros personalmente. 

Nuestro corazón arderá con 

frecuencia en nosotros mismos 

cuando él se ponga en 

comunión con nosotros como

lo hizo con Enoc. 

Los que decidan no hacer,

en ningún ramo, 

algo que desagrade a Dios, 

sabrán, después de presentarle 

su caso, exactamente qué 

conducta seguir.

Y recibirán no solamente 

sabiduría, sino fuerza.

{La Siguiente Diapositiva}
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Y estas 

palabras que 

yo te mando 

hoy, estarán 

sobre tu 

corazón;

Deuteronomio 6:6

RVR60

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Se les impartirá poder 

para obedecer, para servir, 

según lo prometió Cristo. 

Cuanto se dió a Cristo—todas 

las cosas destinadas a suplir 

la necesidad de los 

hombres caídos,—

se le dió como a la cabeza y 

representante de la humanidad. 

“Y cualquier cosa que 

pidiéremos, la recibiremos 

de él, porque guardamos

sus mandamientos, 

y hacemos las cosas que son 

agradables delante de él.”

{DTG 622.1}
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“Pero yo os digo la verdad: Os conviene 

que yo me vaya; porque si no me fuera, 

el Consolador no vendría a vosotros; 

mas si me fuere, os lo enviaré.”

Juan 16:7 RVR60

El Deseado de todas Las Gentes

Antes de ofrecerse como 

víctima para el sacrificio, 

Cristo buscó el don

más esencial 

y completo 

que pudiese otorgar

a sus seguidores, 

un don que pusiese

a su alcance los 

ilimitados recursos

de la gracia. 

“Yo rogaré al Padre—dijo,—

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  y os dará 

otro Consolador, 

para que esté con 

vosotros para siempre:

Al Espíritu de verdad, 

al cual el mundo no puede 

recibir, porque no le ve,

ni le conoce: 

mas vosotros le conocéis; 

porque está con vosotros,

y será en vosotros. 

No os dejaré huérfanos;

vendré a vosotros.”

{DTG 622.2}
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“el Espíritu había estado en el

mundo; desde el mismo 

principio” 

El Deseado de todas Las Gentes

Antes de esto, el Espíritu 

había estado en el mundo; 

desde el mismo principio 

de la obra de redención

había estado moviendo los 

corazones humanos.

Pero mientras Cristo

estaba en la tierra,

los discípulos no habían 

deseado otro ayudador.

Y antes de verse privados

de su presencia no sentirían 

su necesidad del Espíritu, 

pero entonces vendría. 

{DTG 622.3} 

DIOS
“Redención ha enviado a su pueblo; 

Para siempre ha ordenado su pacto; 

Santo y temible es su nombre.” 

Salmos 111:9 RVR60
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El Espíritu Santo es el representante 

de Cristo, pero despojado de la 

personalidad humana e independiente 

de ella. Estorbado por la humanidad, 

Cristo no podía estar en 

todo lugar personalmente. 

Por lo tanto, convenía a sus

discípulos que fuese al Padre

y enviase el Espíritu como 

su sucesor en la tierra. 

Nadie podría entonces tener 

ventaja por su situación o su

contacto personal con Cristo. 

Por el Espíritu, el Salvador 

sería accesible a todos.

En este sentido, 

estaría más cerca de ellos que 

si no hubiese ascendido a lo alto.

{DTG 622.4}

El Deseado de todas Las Gentes
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ANDRES

llevado al 

cadalso

JUAN

al 

destierro 

entre las 

solitarias

rocas del 

mar

otros a la 

persecución 

y la muerte

Como, 

Santiago!

PEDRO 

a la cruz

Romanos 8:35, 37-39 RVR60

¿Quién nos separará del amor de Cristo? 

¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 

hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 

37 Antes, en todas estas cosas somos más 

que vencedores por medio de aquel que 

nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de 

que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni potestades, ni lo presente, 

ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo 

profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 

podrá separar del amor de Dios, que es en 

Cristo Jesús Señor nuestro.

El Deseado de todas Las Gentes

“El que me ama, 

será amado de mi Padre,

y yo le amaré, 

y me manifestaré a él.”

Jesús leía el futuro

de sus discípulos. 

Veía a uno llevado al cadalso, 

otro a la cruz, otro al destierro 

entre las solitarias

rocas del mar, otros a la 

persecución y la muerte. 

Los animó con la promesa 

de que en toda prueba

estaría con ellos. 

Esta promesa no ha perdido 

nada de su fuerza. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

El Señor sabe todo lo relativo

a los fieles siervos suyos 

que por su causa están en

la cárcel o desterrados 

en islas solitarias. 

El los consuela con 

su propia presencia. 

Cuando por causa de la verdad, 

el creyente está frente a 

tribunales inicuos, 

Cristo está a su lado. 

Todos los oprobios que caen 

sobre él, caen sobre Cristo.

{La Siguiente Diapositiva}
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Y también todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán 

persecución;

2 Timoteo 3:12  RVR60

Revelation 1:18 RVR60

y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por 
los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la 

muerte y del Hades.

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Cristo vuelve a ser condenado 

en la persona de su discípulo. 

Cuando uno está encerrado

entre las paredes de la cárcel, 

Cristo arroba el corazón con

su amor. Cuando uno sufre

la muerte por causa suya, 

Cristo dice: “Yo soy... el 

que vivo, y he sido muerto; 

y he aquí que vivo por siglos de 

siglos... Y tengo las llaves del 

infierno y de la muerte.”

La vida que es sacrificada

por mí se conserva para llegar

a disfrutar la gloria eterna. 

{DTG 623.1}



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 quinta 

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, febrero 5 de 2022
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Lección #349  

Capítulo 73 

“No se turbe vuestro 

corazón”

Parte 5

¡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!


