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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #350

Capítulo 73
“No se turbe vuestro 

corazón” 

Parte 6

Sábado, febrero 19 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



3

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 2  

Jesús es presentado en el templo, parte 3

¡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 2—Jesús es presentado en el templo, tercera parte

(Lucas Capítulo 2:39-40 RVR60) 

María, la madre de Jesús, meditó mucho en la importante profecía de Simeón. 

Al mirar al niño que tenía en sus brazos, recordó lo que los pastores de Belén habían

dicho y se llenó de gozo agradecido y de luminosa esperanza. {UE 18.4}

Las palabras de Simeón trajeron a su memoria la profecía de Isaías. 

Sabía que las siguientes expresiones maravillosas se referían a Jesús: {UE 18.5}

“El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; a los que moraban en tierra de sombra 

de muerte, luz resplandeció sobre ellos. {UE 18.6}

“Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro.

Se llamará su nombre ‘Admirable consejero’, ‘Dios fuerte’, ‘Padre eterno’, 

‘Príncipe de paz’”. Isaías 9:2, 6. {UE 18.7}

{La Siguiente Diapositiva} 

Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de 

Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.



Continuemos:

Isaías 11:1-5 (RVR60) Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 

2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 

consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3 Y le hará entender diligente 

en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 

4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y 

herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. 

5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.

¡El próximo Sábado! La revisión de la parte 3 de nuestro capítulo titulado,

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

“La única esperanza” el 26 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.
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Niños, este Sábado continuáremos con la sesta parte de nuestra 

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

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

“por medio de las cuales nos ha dado 

preciosas y grandísimas promesas, 

para que por ellas llegaseis a ser 

participantes de la naturaleza 

divina, habiendo huido 

de la corrupción que

hay en el mundo

a causa de la 

concupiscencia;”

2 Pedro 1:4 (RVR60)
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Juan 16:8-9 (RVR60)
Y cuando él venga, convencerá al mundo 

de pecado, de justicia y de juicio. 

De pecado, por cuanto no creen en mí; 

Juan 16:10-11 (RVR60)
de justicia, por cuanto voy al Padre, 

y no me veréis más; 

y de juicio, por cuanto el príncipe 

de este mundo ha sido ya juzgado. 

Juan 16:12 (RVR60)
Aún tengo muchas cosas que deciros, 

pero ahora no las podéis sobrellevar. 

Juan 16:13 (RVR60)
Pero cuando venga el Espíritu de 

verdad, él os guiará a toda la verdad; 

porque no hablará por su propia cuenta, 

sino que hablará todo lo que oyere,

y os hará saber las cosas que 

habrán de venir. 

Juan 16:14 (RVR60)
Él me glorificará; porque tomará 

de lo mío, y os lo hará saber.

Hechos 5:28 (RVR60)
diciendo: ¿No os mandamos 

estrictamente que no enseñaseis en 

ese nombre? Y ahora habéis llenado

a Jerusalén de vuestra doctrina,

y queréis echar sobre nosotros la

sangre de ese hombre.   

Hebreos 7:3 (RVR60)
sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni 

tiene principio de días, ni fin de vida, sino 

hecho semejante al Hijo de Dios, 

permanece sacerdote para siempre.

Filipenses 2:13 (RVR60)
porque Dios es el que en vosotros 

produce así el querer como el hacer, 

por su buena voluntad.

¡Hoy Cubriremos! Pagina 625-626
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El Deseado de todas Las Gentes

Al describir a sus discípulos

la obra y el cargo del 

Espíritu Santo, Jesús trató

de inspirarles el gozo

y la esperanza que alentaba 

su propio corazón.

Se regocijaba por la ayuda 

abundante que había 

provisto para su iglesia.

El Espíritu Santo era el más 

elevado de todos los dones que 

podía solicitar de su Padre para 

la exaltación de su pueblo.

El Espíritu iba a ser dado

como agente regenerador,  

{La Siguiente Diapositiva} 
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¡Satanás y los 

demonios siguen 

engañando a la 

gente!

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

y sin esto el sacrificio de 

Cristo habría sido inútil. 

El poder del mal se había estado 

fortaleciendo durante siglos, 

y la sumisión de los hombres

a este cautiverio 

satánico era asombrosa.

El pecado podía ser resistido

y vencido únicamente por la 

poderosa intervención de la 

tercera persona de la Divinidad, 

que iba a venir no con energía 

modificada, sino en la

plenitud del poder divino. 

{La Siguiente Diapositiva} 

¡El Don del 

Espíritu Santo!
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

El Espíritu es el que hace 

eficaz lo que ha sido realizado 

por el Redentor del mundo.

Por el Espíritu es 

purificado el corazón. 

Por el Espíritu llega a ser

el creyente partícipe 

de la naturaleza divina. 

Cristo ha dado su Espíritu como 

poder divino para vencer todas 

las tendencias hacia el mal, 

hereditarias y cultivadas, 

y para grabar su propio 

carácter en su iglesia. 

{DTG 625.1}
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Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu 
sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;

Vuestros jóvenes verán visiones, 
Y vuestros ancianos soñarán sueños;  

Hechos 2:17 (RVR60)

Jesús, te doy mi vida. 

¡Úsame para glorificar 

tu Santo nombre!

¡Espíritu de 

Vida en Cristo  

Jesús!

El Deseado de todas Las Gentes

Acerca del Espíritu dijo Jesús: 

“El me glorificará.” 

El Salvador vino para glorificar 

al Padre demostrando su amor; 

así el Espíritu iba a

glorificar a Cristo revelando 

su gracia al mundo. 

La misma imagen de Dios 

se ha de reproducir

en la humanidad. 

El honor de Dios, 

el honor de Cristo, 

están comprometidos

en la perfección del 

carácter de su pueblo.

{DTG 625.2}



¡Aprendamos nuestro primer canto

de la Escrituras en el libro

de 2 Pedro en inglés del

Capítulo 1 versículo 4 (RVR60)! 

¡Tomado de: 

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

Del  libro de nuestra lección

El Deseado de Todas 

las Gentes!     



Whereby are given unto us 

exceeding great and precious promises:

that by these ye might be partakers

of the divine nature, 

having escaped the corruption that is in the world 

through lust.   

2 Peter 1 verse 4
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El Deseado de todas Las Gentes

“Cuando él [el Espíritu de 

verdad] viniere redargüirá

al mundo de pecado, 

y de justicia, y de juicio.”

La predicación de la palabra 

sería inútil sin la continua 

presencia y ayuda del Espíritu 

Santo. Este es el único maestro 

eficaz de la verdad divina. 

Únicamente cuando la

verdad vaya al corazón 

acompañada por el Espíritu 

vivificará la conciencia

o transformará la vida.

{La Siguiente Diapositiva}
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¡Educación!

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Uno podría presentar la letra

de la Palabra de Dios,

estar familiarizado con todos

sus mandamientos 

y promesas; pero a menos

que el Espíritu Santo

grabe la verdad, 

ninguna alma caerá sobre la

Roca y será quebrantada.

Ningún grado de educación

ni ventaja alguna, por grande 

que sea, puede hacer de

uno un conducto de luz 

sin la cooperación 

del Espíritu de Dios.

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

La siembra de la semilla del 

Evangelio no tendrá éxito a 

menos que esa semilla sea 

vivificada por el rocío del cielo. 

Antes que un solo libro del 

Nuevo Testamento fuese escrito, 

antes que se hubiese predicado 

un sermón evangélico después

de la ascensión de Cristo, 

el Espíritu Santo descendió

sobre los apóstoles que oraban. 

Entonces el testimonio

de sus enemigos fué: 

“Habéis llenado a Jerusalén

de vuestra doctrina.”

{DTG 625.3}



¡Aprendamos otro canto de la Escrituras  

en el libro de Hechos en inglés del 

Capítulo 4 versículo 1 (RVR60) con margen!

¡Tomado de: 

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-Oración!  



Acts4:31
and they spake the word of God with boldness.

23 23

And when they had prayed,

the place was shaken

where they were assembled together; 

and they were all filled with the Holy Ghost,

and they spake the word of God with boldness.
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo prometió el don del 

Espíritu Santo a su iglesia,

y la promesa nos pertenece a 

nosotros tanto como a los 

primeros discípulos. Pero como 

toda otra promesa, nos es dada 

bajo condiciones. Hay muchos 

que creen y profesan aferrarse

a la promesa del Señor; hablan 

acerca de Cristo y acerca del 

Espíritu Santo, y sin embargo

no reciben beneficio alguno. 

No entregan su alma para que 

sea guiada y regida por los 

agentes divinos. No podemos 

emplear al Espíritu Santo. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

El Espíritu ha de 

emplearnos a nosotros. 

Por el Espíritu obra Dios en su 

pueblo “así el querer como el 

hacer, por su buena voluntad.” 

Pero muchos no quieren 

someterse a eso. Quieren 

manejarse a sí mismos.

Esta es la razón por la cual

no reciben el don celestial. 

Únicamente a aquellos que 

esperan humildemente en Dios, 

que velan para tener su dirección 

y gracia, se da el Espíritu. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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“en quien tenemos redención por su sangre,

el perdón de pecados según las riquezas

de su gracia,” 

Efesios 1:7 

Juan 10:12-13 (RVR60)

Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen 

en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos 
de Dios; 13 los cuales no son 
engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de 

voluntad de varón, 
sino de Dios.

¡Dios derramó sobre 
nosotros el 
Espíritu Santo!

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

El poder de Dios aguarda 

que ellos lo pidan

y lo reciban.

Esta bendición prometida, 

reclamada por la fe,

trae todas las demás 

bendiciones en su estela. 

Se da según las riquezas

de la gracia de Cristo, 

y él está listo para 

proporcionarla a toda

alma según su capacidad

para recibirla.

{DTG 626.1}



¡Aprendamos el último canto de nuestra 

lección de la Escrituras en el libro de 

Filipenses en inglés del Capítulo 2

versículo 13 (RVR60) con margen!

¡Tomado de: 

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-La formación del carácter!



For it is God which worketh in you 

both to will and to do

both to will and to do 

of [his] good pleasure.

For it is God which worketh in you 

both to will and to do

of [his] good pleasure.

Philippians 2:13
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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 sesta 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 6

Sábado, febrero 26, de 2022 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #350
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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!


