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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #351

Capítulo 73
“No se turbe vuestro 

corazón” 

Parte 7

Sábado, marzo 5 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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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 3  

La visita de los magos,

¡Es tiempo de la historia 

en nuestro rincón

infantil! 

¡Reúnanse con los pequeños!

(1896, 1900) 

[Adaptado de material de 

los libros de Elena White} 
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Capítulo 3—La visita de los magos
(Mateo Capítulo 2:1 RVR60)

Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, 

vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,

Dios Quería que la gente supiera que Cristo estaba por venir a la tierra. Los sacerdotes debían haber

enseñado al pueblo a esperar al Salvador; pero ni ellos mismos se enteraron de su venida. {UE 19.1}

Por eso Dios envió a sus ángeles para anunciar a los pastores que Cristo había nacido

y dónde podían encontrarlo. {UE 19.2}

De la misma manera, cuando Jesús fue presentado en el templo, hubo quienes lo recibieron como Salvador. 

Dios había preservado la vida de Simeón y de Ana, para darles el gozoso privilegio de testificar 

que Cristo era el Mesías prometido. {UE 19.3}

Dios quiso que otros, además de los judíos, supieran que Cristo había venido. En un lejano país del Oriente 

vivían unos sabios que, al estudiar las profecías acerca del Mesías, creían que su venida estaba cerca. 

Los judíos los llamaban paganos; sin embargo no eran idólatras. Eran hombres sinceros que deseaban 

conocer la verdad y hacer la voluntad de Dios. {UE 20.2}

Como el Señor conoce el corazón, sabía que estos hombres eran dignos de confianza. Estaban en mejores 

condiciones de recibir luz del cielo que los sacerdotes judíos, llenos de egoísmo y orgullo. {UE 20.3}

{La Siguiente Diapositiva} 

.
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Continuemos:

Estos hombres eran filósofos. Habían estudiado la obra de Dios en la naturaleza y por ello 

aprendieron a amarlo. Habían estudiado las estrellas, y conocían sus movimientos. {UE 20.4}

Les gustaba observar los cuerpos celestes en su marcha nocturna. 

Y si descubrían una nueva estrella, 

celebraban su aparición como un gran acontecimiento. {UE 20.5}

En aquella noche, cuando los ángeles se presentaron a los pastores de Belén, los sabios notaron

una luz extraña en el cielo: era la gloria que rodeaba a la hueste angelical. {UE 20.6}

Cuando esa luz se disipó, vieron en el cielo lo que parecía ser una estrella nueva. 

Inmediatamente pensaron en la profecía que dice: 

“Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel”. Números 24:17. {UE 20.7}

¿Acaso esa estrella era una señal de que había venido el Mesías? 

Decidieron seguirla y ver adónde los dirigía. 

Los guió hasta Judea, pero, cuando llegaron cerca de Jerusalén, 

la estrella se empañó tanto que ya no podían seguirla. {UE 20.8}

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

“La visita de los magos ” de nuestro libro,  

“La única esperanza” el 12 de marzo 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

9



¡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 séptima parte de nuestra 

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

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

La paz os dejo, mi paz os doy; 

yo no os la doy como 

el mundo la da. 

No se turbe

vuestro corazón, 

ni tenga miedo.”

Juan 14:27 (RVR60)
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Salmos 117:1 (RVR60)
Alabad a Jehová, naciones todas;

Pueblos todos, alabadle.; 

Salmos 117:2 (RVR60)
Porque ha engrandecido sobre 

nosotros su misericordia, Y la fidelidad 

de Jehová es para siempre. Aleluya.

Mateo 26:31 (RVR60)
Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros

os escandalizaréis de mí esta noche; 

porque escrito está: Heriré al pastor, 

y las ovejas del rebaño serán dispersadas. 

Juan 6:70 (RVR60)
Jesús les respondió: ¿No os he escogido 

yo a vosotros los doce,

y uno de vosotros es diablo? 

Marcos 14:29 (RVR60)
Entonces Pedro le dijo: 

Aunque todos se escandalicen, yo no. 

Marcos 14:30 (RVR60)
Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, 

hoy, en esta noche, antes que el gallo haya 

cantado dos veces, me negarás tres veces. 

Marcos 14:31 (RVR60)
Mas él con mayor insistencia decía:

Si me fuere necesario

morir contigo, no te negaré. 

También todos decían lo mismo.

Mateo 14:30 (RVR60)
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; 

y comenzando a hundirse, dio voces, 

diciendo: ¡Señor, sálvame!

¡Hoy Cubriremos! Pagina 626-627
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El Deseado de todas Las Gentes

En su discurso a

los discípulos, 

Jesús no hizo

alusión aflictiva a sus 

propios sufrimientos. 

Su último legado a 

ellos fué un legado de paz. 

Dijo: 

“La paz os dejo, 

mi paz os doy: 

no como el mundo la da, 

yo os la doy. 

No se turbe vuestro corazón, 

ni tenga miedo.” 

{DTG 626.2}  



¡Aprendamos nuestro primer canto

de la Escrituras en el libro de Juan 

en inglés del Capítulo 4 versículos 1 al 3

(RVR60) con margen! 

¡Tomado de: SonLight Sound Studio-

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

He aquí que viene / Canciones de los 

redimidos!     
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Let not your heart be troubled: (2 xs)

ye believe in God, believe also in me.  

In my Father’s house are many mansions:

if [it were] not [so], I would have told you.

I go to prepare a place for you.  

And if I go and prepare a place for you, 

I will come again,

and receive you unto myself;

that where I am, [there] ye may be also. 

John 14:1 through 3 
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Antes de salir del aposento alto, 

el Salvador entonó con sus 

discípulos un canto de 

alabanza. Su voz fué oída, no en 

los acordes de alguna endecha 

triste, sino en las gozosas notas 

del cántico pascual: 

{DTG 626.3}

“Alabad a Jehová, naciones 

todas; Pueblos todos, alabadle. 

Porque ha engrandecido sobre 

nosotros su misericordia; 

Y la verdad de Jehová 

es para siempre. 

Aleluya.”

{DTG 627.1-2}

El Deseado de todas Las Gentes



¡Aprendamos otro canto de la Escrituras  

en el libro de Salmos en inglés del 

Capítulo 117 versículos 1 al 2 (RVR60)!

¡Tomado de: 

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Biblia King James en inglés!
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O praise the Lord,

all ye nations: 

Praise Him, all ye people. 

For His merciful kindness is great toward us: 

And the truth of the Lord endureth forever. 

Praise ye the Lord.
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El Deseado de todas Las Gentes

Después del himno, salieron. 

Cruzaron por las calles 

atestadas, y salieron por

la puerta de la ciudad 

hacia el monte de las Olivas, 

avanzando lentamente, 

engolfados cada uno de ellos

en sus propios pensamientos. 

Cuando empezaban a 

descender hacia el monte, 

Jesús dijo, en un tono 

de la más profunda tristeza: 

“Todos vosotros seréis 

escandalizados en mí esta 

noche; porque escrito está: 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Heriré al Pastor, 

y las ovejas de la manada

serán dispersas.”

Los discípulos oyeron 

esto con tristeza y asombro. 

Recordaron cómo, 

en la sinagoga de 

Capernaúm, 

cuando Cristo habló de

sí mismo como del pan de vida,

muchos se habían

ofendido y se habían

apartado de él. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Pero los doce no se habían 

mostrado infieles. 

Pedro, hablando por sus 

hermanos, había declarado 

entonces su lealtad a Cristo. 

Entonces el Salvador

había dicho:

“¿No he escogido yo a 

vosotros doce,  y uno de

vosotros es diablo?”

En el aposento alto, 

Jesús había dicho que uno 

de los doce le traicionaría,

y que Pedro le negaría. 

Pero ahora sus palabras los 

incluían a todos. {DTG 627.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

Esta vez se oyó la voz 

de Pedro que protestaba 

vehementemente:

“Aunque todos sean 

escandalizados, mas no yo.”

En el aposento alto, 

había declarado: 

“Mi alma pondré por ti.”

Jesús le había advertido 

que esa misma noche 

negaría a su Salvador. Ahora 

Cristo le repite la advertencia: 

“De cierto te digo que tú, hoy, 

en esta noche, antes que el gallo 

haya cantado dos veces,

me negarás tres veces.

{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos:  

“Pero Pedro “con mayor porfía 

decía: Si me fuere menester 

morir contigo, no te negaré. 

También todos

decían lo mismo.”

En la confianza que tenían

en sí mismos, negaron la 

repetida declaración de

Aquel que sabía. 

No estaban preparados 

para la prueba;

cuando la tentación

les sobreviniese,

comprenderían 

su propia debilidad.

{DTG 627.4}

El Deseado de todas Las Gentes
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Cuando Pedro dijo que 

seguiría a su Señor a la

cárcel y a la muerte, 

cada palabra era sincera;

pero no se conocía a sí mismo. 

Ocultos en su corazón estaban

los malos elementos que

las circunstancias iban 

a hacer brotar a la vida. 

A menos que se le hiciese 

conocer su peligro,

esos elementos provocarían 

su ruina eterna. El Salvador 

veía en él un amor propio y 

una seguridad que superarían 

aun su amor por Cristo. 

{La Siguiente Diapositiva} 

El Deseado de todas Las Gentes
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Continuemos:  

En su experiencia se habían revelado 

muchas flaquezas, mucho pecado

que no había sido amortiguado, 

mucha negligencia de espíritu,

un temperamento no santificado

y temeridad para 

exponerse a la tentación. 

La solemne amonestación de

Cristo fué una invitación 

a escudriñar su corazón. 

Pedro necesitaba desconfiar de sí 

mismo, y tener una fe más

profunda en Cristo.

Si hubiese recibido con 

humildad la amonestación,

habría suplicado al pastor del

rebaño que guardase su oveja.

{La Siguiente Diapositiva} 

El Deseado de todas Las Gentes
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Cuando, en el mar de Galilea, 

estaba por hundirse,

clamó: “Señor, sálvame.”

Entonces la mano  de Cristo se 

extendió para tomar la suya. 

Así también ahora, 

si hubiese clamado a Jesús: 

Sálvame de mí mismo,

habría sido guardado. 

Pero Pedro sintió que se 

desconfiaba de él, 

y pensó que ello era cruel.

Ya se escandalizaba,

y se volvió más persistente

en su confianza propia. 

{DTG 627.5}



¡Aprendamos el último canto de nuestra 

lección de la Escrituras en el libro

de Salmos en inglés del 

Capítulo 139 versículo 23 al 24 (RVR60)!

¡Tomado de: 

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-La formación del carácter!
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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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¡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!)



La Próxima Semana:
Estaremos repasando la séptima 

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!
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Revisión Parte 1

del Capítulo 73 

“No se turbe vuestro 

corazón”

Parte 7

Sábado, marzo 12, de 2022 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #351



33

¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga! 

Salmos 119:45 (RVR60)

Y andaré en libertad, Porque busqué tus mandamientos.

Los jóvenes poseen un amor innato a la libertad: La desean. 

Y necesitan comprender que la única manera de gozar 

esa bendición inestimable consiste en obedecer la ley de Dios. 

Esa ley preserva la verdadera libertad. 

Señala y prohíbe lo que degrada y esclaviza, y de ese modo 

proporciona al obediente protección contra el poder del mal.

ED98 291.2. 
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