
El Deseado de Todas 

las Gentes

Revisión Parte 2 

Capítulo 73

“No se turbe vuestro 

corazón”

Parte 5

Lección #349 

Sábado, febrero 12 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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¡Querida familia,

¡Tengo un pequeño anuncio para nuestra sección de, 

“La Hora de Cuentos” 

de nuestro programa para nuestros

preciosos niños pequeños!



5
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 2  

Jesús es presentado en el templo, 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} 

¡Esta es la Revisión de nuestra Lección! 



Capítulo 2—Jesús es presentado en el templo, Parte 2

(Lucas Capítulo 2:24-38) 

Así, cada vez que una familia de Israel llevaba a su primogénito al templo, debía recordar que esos hijos 

habían sido protegidos de la plaga y que todos podían salvarse del pecado y la muerte eterna. El hijo 

presentado en el templo era tomado en los brazos del sacerdote y levantado delante del altar. 

De esta forma era solemnemente dedicado a Dios. Después de devolvérselo a la madre, inscribía su nombre 

en el rollo, o libro, que contenía los nombres de los primogénitos de Israel. Así todos los que son

salvos por la sangre de Cristo tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida. {UE 17.1}

José y María llevaron a Jesús ante el sacerdote como lo exigía la ley. Como todos los días padres

y madres iban con sus hijos, en José y María el sacerdote no vio nada distinto de muchos otros.

Eran sencillamente gente de trabajo. {UE 17.2}

En el niño Jesús vio tan sólo a una criatura indefensa. Aquel sacerdote no se imaginaba

que tenía en sus brazos al Salvador del mundo, al Sumo Sacerdote del templo celestial.

{La Siguiente Diapositiva} 



Continuemos:
Pero podría haberlo sabido, porque si hubiera sido obediente a la Palabra de Dios,  el Señor se lo hubiese revelado. 

En ese mismo momento se encontraban en el templo dos de los verdaderos siervos de Dios: Simeón y Ana. 

Ambos habían envejecido en el servicio que realizaban para el Señor, quien les había revelado cosas que no podían ser 

manifestadas a los orgullosos y egoístas sacerdotes.  A Simeón le había prometido que no moriría hasta que hubiera visto 

al Salvador. Tan pronto como vio a Jesús en el templo, supo que era el prometido. Sobre el rostro de Cristo 

había una suave luz celestial, y Simeón, tomando al niño en sus brazos, alabó a Dios y dijo: 

“Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, 

la cual has preparado4 en presencia de todos los pueblos; luz para revelación a los gentiles

y gloria de tu pueblo Israel”. Lucas 2:29-32. 

Ana, una profetisa, “presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la 

redención en Jerusalén”. Lucas 2:38. Así es como Dios elige a personas humildes para ser sus testigos y con frecuencia 

pasa por alto a aquellos a quienes el mundo llama grandes. Muchos son como los sacerdotes y gobernantes judíos: 

están ávidos de servirse y honrarse a sí mismos, pero piensan poco en servir  y honrar al Creador. Por lo tanto,

Dios no puede elegirlos para hablar a otros de su amor y misericordia. {UE 16.8} - {UE 18.3}

. ¡El próximo Sábado!  Vamos a terminar con la tercera parte de nuestro capítulo titulado,

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

“La única esperanza” el 19 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 5

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

En toda ocasión y lugar, 

en todas las tristezas y aflicciones, 

cuando la perspectiva parece 

sombría y el futuro nos deja 

perplejos y nos sentimos 

impotentes y solos, se envía el 

Consolador en respuesta a la 

oración de fe. Las circunstancias 

pueden separarnos de todo amigo 

terrenal, pero ninguna 

circunstancia ni distancia puede 

separarnos del Consolador 

celestial. Dondequiera que 

estemos, dondequiera que 

vayamos, está siempre a nuestra 

diestra para apoyarnos, 

sostenernos y animarnos. 

{DTG 623.2}  
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El Deseado de todas Las Gentes

Los discípulos no

comprendían todavía

las palabras de Cristo 

en su sentido espiritual, 

y él volvió a explicarles 

su significado.

Por el Espíritu, 

dijo, se manifestaría

a ellos. 

“El Consolador, 

el Espíritu Santo, 

al cual el Padre enviará

en mi nombre, 

él os enseñará todas las cosas.” 

{La Siguiente Diapositiva} 
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3:17-19 Reina-Valera

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Ya no diréis:

No puedo comprender. 

Ya no veréis obscuramente 

como por un espejo.

Podréis

“comprender con todos

los santos cuál sea 

la anchura y la longura

y la profundidad 

y la altura, 

y conocer el amor de Cristo, 

que excede a todo 

conocimiento.”

{DTG 623.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

Los discípulos habían

de dar testimonio de la vida

y obra de Cristo. 

Por sus palabras él había

de hablar a todos los pueblos 

sobre la haz de la tierra. 

Pero en la humillación

y muerte de Cristo iban 

a sufrir gran prueba y chasco. 

A fin de que después 

de esto la palabra de

ellos fuese exacta, 

Jesús prometió respecto

al Consolador: 

“Os recordará todas

las cosas que os he dicho.” 

{DTG 624.1}

Proverbios 4:7 (RVR60)

“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría;

Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.”

Juan 14:26 (RVR60)

“Pero cuando venga el Consolador, a quien  yo os enviaré del

Padre, el Espíritu de verdad, el cual  procede del Padre,

él dará testimonio  acerca de mí.”
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El Deseado de todas Las Gentes

“Aun tengo muchas

cosas que deciros

—continuó,—mas ahora 

no las podéis llevar. 

Pero cuando viniere 

aquel Espíritu de verdad,

él os guiará en toda verdad; 

porque no hablará de sí mismo, 

sino que hablará 

todo lo que oyere, 

y os hará saber las cosas

que han de venir.

El me glorificará: 

porque tomará de lo mío, 

y os lo hará saber.”

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Jesús había abierto delante

de sus discípulos una vasta 

extensión de la verdad. 

Pero les era muy difícil impedir

que en sus mentes se mezclaran

sus lecciones con las tradiciones

y máximas de los escribas

y fariseos. Habían aprendido 

a aceptar las enseñanzas 

de los rabinos como voz de Dios,

y esto dominaba todavía 

sus mentes y amoldaba

sus sentimientos. 

Las ideas terrenales y las cosas 

temporales ocupaban todavía 

mucho lugar en sus pensamientos. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

No comprendían la naturaleza 

espiritual del reino de Cristo, 

aunque él se la había explicado 

tantas veces.  Sus mentes

se habían confundido. 

No comprendían el valor de las 

Escrituras que Cristo presentaba. 

Muchas de sus lecciones parecían 

no hallar cabida en sus mentes. 

Jesús vió que no comprendían

el verdadero significado 

de sus palabras. 

Compasivamente, les prometió 

que el Espíritu Santo les 

recordaría esos dichos.

{La Siguiente Diapositiva}

Este es el mensaje que hemos oído 

de él, y os anunciamos: Dios es luz, 

y no hay ningunas tinieblas en él.

1 Juan 1:5 RVR60
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Y había dejado sin decir 

muchas cosas que

no podían ser comprendidas 

por los discípulos. 

Estas también les serían 

reveladas por el Espíritu.

El Espíritu había de 

vivificar su entendimiento, 

a fin de que pudiesen

apreciar las cosas celestiales. 

“Cuando viniere aquel

Espíritu de verdad—

dijo Jesús,—él os guiará

a toda verdad.” 

{DTG 624.2}

“Mas el Consolador,

el Espíritu Santo,  a quien el Padre 

enviará en mi nombre,

él os enseñará todas las cosas, 

y os recordará todo lo que yo

os he dicho.”

Juan 14:26 (RVR60)
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El Deseado de todas Las Gentes

El Consolador es llamado

el “Espíritu de verdad.”

Su obra consiste en definir 

y mantener la verdad. 

Primero mora en el corazón 

como el Espíritu de verdad,

y así llega a ser el Consolador. 

Hay consuelo y paz en 

la verdad, pero no se puede 

hallar verdadera paz ni

consuelo en la mentira.

Por medio de falsas teorías y 

tradiciones es como Satanás 

obtiene su poder sobre la mente. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Induciendo a los hombres a 

adoptar normas falsas, 

tuerce el carácter. 

Por medio de las Escrituras, 

el Espíritu Santo

habla a la mente

y graba la verdad

en el corazón. 

Así expone el error, 

y lo expulsa del alma. 

Por el Espíritu de verdad, 

obrando por la Palabra de Dios, 

es como Cristo subyuga

a sí mismo a sus escogidos. 

{DTG 624.3}



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 sesta 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 19 de 2022
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Lección #350  

Capítulo 73 

“No se turbe vuestro 

corazón”

Parte 6

¡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!


