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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #352

Capítulo 73
“No se turbe vuestro 

corazón” 

Parte 8

Sábado, marzo 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
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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, segunda 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} 
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Los versículos de la Biblia para la segunda parte de nuestras lecciones están tomados del libro de:

(Mateo Capítulo 2:2-5; 6-11 RVR60)

2 “diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos 

a adorarle. 

3 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 

4 Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 

5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta:

6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; Porque de ti saldrá un guiador,

Que apacentará[a] a mi pueblo Israel.

7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de

la estrella; 

8 y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; 

y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 

9 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta 

que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 

10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 

11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, 

le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.” 

{La Siguiente Diapositiva} 
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Capítulo 3—La visita de los magos, segunda parte

Suponiendo que los judíos inmediatamente los conducirían al Salvador, 

los sabios fueron a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 

Pues su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarlo. “Al oír esto, el rey Herodes se turbó, 

y toda Jerusalén con él. Y, habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del 

pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron:

En Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta”. Mateo 2:2-5. 

A Herodes no le gustó oír acerca de un rey que algún día tomaría su trono. Por eso se entrevistó a 

solas con los sabios y les preguntó cuándo habían visto la estrella por primera vez. 

Entonces los envió a Belén diciendo: “Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y, cuando lo 

halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo”. Mateo 2:8.

Cuando los sabios lo oyeron, continuaron su viaje. “Y la estrella que habían visto en el oriente

iba delante de ellos, hasta que, llegando, se puso sobre donde estaba el niño”. Mateo 2:9. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos:

“Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. 

Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra”. Mateo 2:11.

Los sabios ofrecieron al Salvador las cosas más preciosas que poseían. 

En esto nos dieron un ejemplo. Muchos hacen regalos a sus amigos, 

pero no tienen nada para el Amigo celestial, de quien reciben todas las bendiciones. 

No tenemos que hacer esto, sino que debemos llevar a Cristo lo mejor de todo lo que poseemos: 

nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro amor. 

También hacemos regalos a Jesús cuando damos de nuestros recursos para consolar a los 

pobres y para enseñar a la gente acerca del Salvador. Así podemos ayudar a salvar a aquellos 

por quienes él murió. Esos son los dones que Cristo bendice.

{UE 21.1 - UE 22.5}

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

“La visita de los magos” segunda parte de nuestro libro,  

“La única esperanza” el 26 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
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¡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 octava parte de nuestra 

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

de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Entonces llegó Jesús con ellos 

a un lugar que se llama 

Getsemaní, y dijo a

sus discípulos:

Sentaos aquí, 

entre tanto que

voy allí y oro.”

Mateo 26:36 (RVR60)
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Mateo 26:32 (RVR60)
Pero después que haya resucitado,

iré delante de vosotros a Galilea. 

Juan 5:30 (RVR60)
No puedo yo hacer nada por mí mismo; 

según oigo, así juzgo; 

y mi juicio es justo, porque no

busco mi voluntad, 

sino la voluntad del que me envió,

la del Padre.

Juan 15:1 (RVR60)
Yo soy la vid verdadera,

y mi Padre es el labrador. 

Juan 15:2 (RVR60)
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, 

lo quitará; y todo aquel que lleva fruto,

lo limpiará, para que lleve más fruto. 

Juan 15:3 (RVR60)
Ya vosotros estáis limpios por 

la palabra que os he hablado. 

Juan 15:4 (RVR60)
Permaneced en mí, y yo en vosotros. 

Como el pámpano no puede llevar fruto 

por sí mismo, si no permanece en la vid, así 

tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.    

Juan 15:5 (RVR60)
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; 

el que permanece en mí, y yo en él, 

este lleva mucho fruto; porque 

separados de mí nada podéis hacer. 

Juan 15:6 (RVR60)
El que en mí no permanece, será echado 

fuera como pámpano, y se secará; y los 

recogen, y los echan en el fuego, y arden.

¡Hoy Cubriremos! Pagina 628-629
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El Deseado de todas Las Gentes

Jesús miró con compasión

a sus discípulos. 

No podía salvarlos de la prueba, 

pero no los dejó sin consuelo. 

Les aseguró que él estaba por 

romper las cadenas del sepulcro, 

y que su amor por ellos no 

faltaría. “Después que haya 

resucitado—dijo,—iré delante 

de vosotros a Galilea.”

Antes que le negasen, 

les aseguró el perdón. 

Después de su muerte y 

resurrección, supieron que 

estaban perdonados y que el 

corazón de Cristo los amaba. 

{DTG 628.1}  
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El Deseado de todas Las Gentes

Jesús y los discípulos iban hacia 

Getsemaní, al pie del monte

de las Olivas, lugar apartado 

que él había visitado con 

frecuencia para meditar y orar. 

El Salvador había estado 

explicando a sus discípulos la 

misión que le había traído al 

mundo y la relación espiritual 

que debían sostener con él. 

Ahora ilustró la lección.

La luna resplandecía y le 

revelaba una floreciente vid. 

Llamando la atención de los 

discípulos a ella, 

la empleó como símbolo. 

{DTG 628.2}



¡Aprendamos nuestro primer canto

de la Escrituras en el libro de Isaías

en inglés del Capítulo 41 versículo 10 

(RVR60) con margen! 

¡Tomado de: 

Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-Promesas
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Fear thou not; for I [am] with thee:

be not dismayed; 

for I [am] thy God:

I will strengthen thee; yea, 

I will help thee; yea,

I will uphold thee

with the right hand of my righteousness.  (2 xs)

yea, I will uphold thee with the right hand of my 

righteousness.  

Isaiah 41 verse 10
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La 

Palmera

Los

Roble

El Cedro 

El Deseado de todas Las Gentes

“Yo soy la Vid verdadera,” 

dijo. En vez de elegir

la graciosa palmera, 

el sublime cedro o el fuerte 

roble, Jesús tomó la vid 

con sus zarcillos prensiles

para representarse.

La palmera, el cedro 

y el roble se sostienen solos.

No necesitan apoyo. 

Pero la vid se aferra al enrejado, 

y así sube hacia el cielo.

Así también Cristo en su 

humanidad dependía del poder 

divino. “No puedo yo de mí 

mismo hacer nada,” declaró. 

{DTG 628.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

“Yo soy la Vid verdadera.” 

Los judíos habían considerado 

siempre la vid como la más noble de 

las plantas, y una figura de todo lo 

poderoso, excelente y fructífero. 

Israel había sido representado 

como una vid que Dios había 

plantado en la tierra prometida. 

Los judíos fundaban su esperanza

de salvación en el hecho de estar 

relacionados con Israel. Pero Jesús 

dice: Yo soy la Vid verdadera.

No penséis que por estar 

relacionados con Israel podéis 

llegar a participar de la vida 

de Dios y heredar su promesa.

Por mí solamente se recibe la

vida espiritual. {DTG 629.1}



¡Aprendamos otro canto de la Escrituras  

en el libro de  Juan en inglés del 

Capítulo 15 versículo 5 (RVR60)

con margen! 

¡Esta canción de las Escrituras 

se cantará en Acapella!

Por la hermana Sheila
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I am the vine, 

ye [are] the branches: 

He that abideth in me, 

and I in him, 

the same bringeth forth much fruit: 

for without me ye can do nothing. (2 xs)

ye can do nothing
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El Deseado de todas Las Gentes

Yo soy la Vid verdadera, 

y mi Padre es el labrador.”

En las colinas de Palestina, 

nuestro Padre celestial había 

plantado su buena Vid, 

y él mismo era el que la cultivaba. 

Muchos eran atraídos por 

la hermosura de esta Vid, 

y declaraban su origen celestial. 

Pero para los dirigentes 

de Israel parecía como 

una raíz en tierra seca. 

Tomaron la planta, 

la maltrataron y pisotearon 

bajo sus profanos pies.

Querían destruirla

para siempre. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Pero el celestial Viñador no 

la perdió nunca de vista. 

Después que los hombres pensaron 

que la habían matado, la tomó y la 

volvió a plantar al otro lado de la 

muralla. Ya no se vería el tronco. 

Quedaría oculto de los rudos 

asaltos de los hombres. 

Pero los sarmientos de la Vid 

colgaban por encima de la muralla. 

Habían de representarla. 

Por su medio, se podrían unir 

todavía injertos a la Vid. 

De ella se ha ido obteniendo fruto. 

Ha habido una cosecha que los 

transeúntes han arrancado.

{DTG 629.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

“Yo soy la Vid, 

vosotros los pámpanos,” 

dijo Cristo a sus discípulos. 

Aunque él estaba por ser 

arrebatado de entre ellos, 

su unión espiritual con

él no había de cambiar.

La unión del sarmiento 

con la vid, dijo, 

representa la relación

que habéis de 

sostener conmigo.

{La Siguiente Diapositiva}

La Fruta

El pámpano 

está injertado 

en la vid viviente
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

El pámpano está injertado 

en la vid viviente, 

y fibra tras fibra, 

vena tras vena,

va creciendo en el tronco. 

La vida de la vid llega a 

ser la vida del pámpano. 

Así también el alma muerta

en delitos y pecados recibe

vida por su unión con Cristo.

Por la fe en él como 

Salvador personal,

se forma esa unión. 

El pecador une su debilidad

a la fuerza de Cristo, 

{La Siguiente Diapositiva} 

Juan 15:1-17

Margen

“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 

seréis verdaderamente mis discípulos; 

y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 

Juan 8:31-32 (RVR60)

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8qHNl2pTvlIArVOJzbkF;_ylu=X3oDMTI0dWhlNWRuBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkZGE0NTcxY2ZjOTBkNTJlNmVjNTU2NmZjYjg0MDFkOQRncG9zAzEzNARpdANiaW5n?back=https://images.search.yahoo.com/search/images?p=faith+is+not+presumption&n=60&ei=utf-8&fr2=sb-top&spos=24&nost=1&tab=organic&ri=134&w=500&h=333&imgurl=sdrministries.org/bibletruth/images/cloudsofheaven1.jpg&rurl=http://sdrministries.org/bibletruth/save.html&size=35.7KB&name=What+Can+I+do+to+be+Saved?&p=faith+is+not+presumption&oid=dda4571cfc90d52e6ec5566fcb8401d9&fr2=sb-top&fr=&tt=What+Can+I+do+to+be+Saved?&b=121&ni=128&no=134&ts=&tab=organic&sigr=11doal5d4&sigb=143tjugbs&sigi=11ncd9c94&sigt=10qkvle5o&sign=10qkvle5o&.crumb=YvVsekTXe8o&fr2=sb-top
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8qHNl2pTvlIArVOJzbkF;_ylu=X3oDMTI0dWhlNWRuBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkZGE0NTcxY2ZjOTBkNTJlNmVjNTU2NmZjYjg0MDFkOQRncG9zAzEzNARpdANiaW5n?back=https://images.search.yahoo.com/search/images?p=faith+is+not+presumption&n=60&ei=utf-8&fr2=sb-top&spos=24&nost=1&tab=organic&ri=134&w=500&h=333&imgurl=sdrministries.org/bibletruth/images/cloudsofheaven1.jpg&rurl=http://sdrministries.org/bibletruth/save.html&size=35.7KB&name=What+Can+I+do+to+be+Saved?&p=faith+is+not+presumption&oid=dda4571cfc90d52e6ec5566fcb8401d9&fr2=sb-top&fr=&tt=What+Can+I+do+to+be+Saved?&b=121&ni=128&no=134&ts=&tab=organic&sigr=11doal5d4&sigb=143tjugbs&sigi=11ncd9c94&sigt=10qkvle5o&sign=10qkvle5o&.crumb=YvVsekTXe8o&fr2=sb-top
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Efesios 1:6-9 (RVR60)

“6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la 

cual nos hizo aceptos en el Amado, 7 en quien 

tenemos redención por su sangre, el perdón de 

pecados según las riquezas de su gracia, 8 que hizo 

sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e 

inteligencia, 9 dándonos a conocer el misterio de su 

voluntad, según su beneplácito, el cual se había 

propuesto en sí mismo,”

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: su vacuidad 

a la plenitud de Cristo,

su fragilidad a la perdurable 

potencia de Cristo. 

Entonces tiene 

el sentir de Cristo. 

La humanidad de Cristo ha 

tocado nuestra humanidad,

y nuestra humanidad ha

tocado la divinidad. 

Así, por la intervención del 

Espíritu Santo, el hombre

viene a ser participante

de la naturaleza divina. 

Es acepto en el Amado. 

{DTG 629.3}



¡Aprendamos el último canto de nuestra 

lección de la Escrituras en el libro de

Hebreos en inglés del Capítulo 11

versículo 6 (RVR60) con margen!

¡Tomado de: 

El Deseado de Todas las Gentes CD 

Versículos de Memorias

Volumen 3!
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But without faith

[it is] impossible to please [him]: 

for he that cometh to God must believe that he is,

and [that] he is 

a rewarder of them that diligently seek him.

Hebrews Chapter 11 verse 6 
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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 octavo 

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 8

Sábado, marzo 26, de 2022 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #352
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¡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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