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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 4  

“Huida a Egipto”

¡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! 



Los versículos de la Biblia para la segunda parte de nuestras lecciones están tomados del libro de:

(Mateo Capítulo 2:13-16, 20  RVR60)

13 Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: 

Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque 

acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 

14 Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, 

15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, 

cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo.

16 Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños 

menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de 

los magos.

20 diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que 

procuraban la muerte del niño.” 

{La Siguiente Diapositiva} 
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Capítulo 4—Huida a Egipto

Herodes no fue honesto al decir que quería ir a adorar al niño. Temía que Jesús llegara a ser rey 

y le quitara su reino. Lo que en realidad deseaba era encontrar al niño para hacerlo matar. 

Los sabios se prepararon para regresar y contarle todo a Herodes. 

Pero el ángel del Señor se les apareció en un sueño y los envió de regreso a su tierra por otro camino. 

“Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: 

‘Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga,

porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo”. Mateo 2:13. 

José no esperó hasta la mañana; se levantó y con María y el niño emprendió esa misma noche 

un largo viaje. Con los regalos muy costosos que los sabios ofrecieron a Jesús,

Dios proveyó para los gastos del viaje y para su permanencia en Egipto, hasta que regresaran

a su propia tierra. Herodes se enojó mucho cuando llegó a saber que los sabios

habían vuelto a su país por otro camino. 

Sabía lo que Dios había dicho por medio de su profeta acerca de la venida de Cristo. 

{La Siguiente Diapositiva} 



Continuemos:
Sabía también que la estrella había sido enviada para guiar a los sabios. A pesar de ello estaba resuelto a 

destruir a Jesús. En su ira envió soldados para matar “a todos los niños menores de dos años que había 

en Belén y en todos sus alrededores”. Mateo 2:16. {UE 25.3}

¡Qué extraño es que un hombre luche contra Dios! ¡Qué terrible escena debe haber sido la de la muerte 

de los niños inocentes! Herodes había hecho antes muchas cosas crueles; pero su vida malvada no 

duraría mucho tiempo. Pronto murió de una muerte terrible. {UE 25.4}

José y María permanecieron en Egipto hasta después de la muerte de Herodes. Entonces el ángel se le 

apareció nuevamente a José y dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, 

porque han muerto los que procuraban la muerte del niño”. Mateo 2:20. {UE 25.5}

José deseaba establecer su hogar en Belén, donde Jesús había nacido; pero al llegar cerca de Judea, se 

enteró de que un hijo de Herodes reinaba en lugar de su padre. {UE 25.6}

La noticia le dio miedo y no supo qué hacer; por eso Dios le envió otra vez a un ángel para instruirlo. 

Siguiendo las indicaciones del mensajero celestial, José regresó a su antiguo hogar de Nazaret.

{UE 23.1- UE 25.7}

¡El próximo Sábado! Comenzaremos con el Cuarto capítulo titulado, 

“Huida a Egipto” de nuestro libro, “La única esperanza”

para el 2 de abril 2022 
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Nuestro Himno de Apertura se Titula: 

Tuyo soy, Jesús
https://youtu.be/tLZ98j4oCAA

1). Tuyo soy, Jesús, pues oí Tu voz 

que 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; 

y mi espíritu, alma y cuerpo doy 

por servirte, mí Señor. 

3).  ¡Oh cuán pura y santa delicia es 

de Tu comunión gozar; 

conversar contigo y Tu dulce voz 

cada día escuchar! 

4).  De tu grande amor no comprenderé 

cuál 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.



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 9

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”
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Esta unión con Cristo,

una vez formada, 

debe ser mantenida. 

Cristo dijo: 

“Estad en mí, 

y yo en vosotros.

Como el pámpano no puede 

llevar fruto de sí mismo, 

si no estuviere en la vid;

así ni vosotros, si no estuviereis 

en mí.” Este no es un contacto 

casual, ninguna unión que 

se realiza y se corta luego. 

El sarmiento llega a ser 

parte de la vid viviente. 

{La Siguiente Diapositiva} 

¡PERMANECER EN CRISTO!
¡Yo soy la vid, vosotros los pámpanos! Juan 15:5

El Deseado de todas Las Gentes



15

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

La comunicación de la vida,

la fuerza y el carácter 

fructífero de la raíz a 

las ramas se verifica en forma 

constante y sin obstrucción. 

Separado de la vid, 

el sarmiento no puede vivir.

Así tampoco, dijo Jesús,

podéis vivir separados de mí. 

La vida que habéis recibido

de mí puede conservarse 

únicamente por la comunión 

continua. Sin mí, no podéis 

vencer un solo pecado,

ni resistir una sola tentación. 

{DTG 630.1}

“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 15:4
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El Deseado de todas Las Gentes

“Estad en mí, y yo en vosotros.” 

El estar en Cristo significa 

recibir constantemente de su 

Espíritu, una vida de entrega 

sin reservas a su servicio.

El conducto de comunicación 

debe mantenerse

continuamente abierto

entre el hombre y su Dios.

Como el sarmiento de la vid 

recibe constantemente 

la savia de la vid viviente, 

así hemos de aferrarnos

a Jesús y recibir de él 

por la fe la fuerza y la 

perfección de su propio carácter. 

{DTG 630.2}

¡
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El Deseado de todas Las Gentes

La raíz envía su 

nutrición por el 

sarmiento a la 

ramificación más lejana.

Así comunica Cristo

la corriente de su fuerza 

vital a todo creyente. 

Mientras el alma

esté unida con Cristo,

no hay peligro 

de que se marchite 

o decaiga. 

{DTG 630.3}

¡Jesús

es la vid! ¡El Espíritu Santo 

produce Su fruto!

¡Yo, como

creyente,

soy una rama!
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El Deseado de todas Las Gentes

La vida de la vid se 

manifestará en el fragante 

fruto de los sarmientos. 

“El que está en mí—

dijo Jesús,—

y yo en él,

éste lleva mucho fruto;

porque sin mí 

nada podéis hacer.” 

Cuando vivamos por la

fe en el Hijo de Dios, 

los frutos del Espíritu 

se verán en nuestra vida;

no faltará uno solo.

{DTG 630.4}

Amor,

Gozo, Paz,

Paciencia,

Benignidad,

Bondad,

Fe,

Mansedumbre,

Templanza;

El Fruto
Del 

Espíritu

¡NO SOY 
NADA
SIN TI!

¡ERES
MI 

TODO!

Galatians

5:22-23      

KJV
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“Mi Padre es el labrador. 

Todo pámpano que en mí no

lleva fruto, le quitará.”

Aunque el injerto esté 

unido exteriormente con la vid, 

puede faltar la conexión vital. 

Entonces no habrá 

crecimiento ni frutos.

Puede haber una relación 

aparente con Cristo, sin 

verdadera unión con él por la fe. 

El profesar la religión coloca 

a los hombres en la iglesia, 

pero el carácter y la conducta 

demuestran si están

unidos con Cristo.

{La Siguiente Diapositiva}

El Deseado de todas Las Gentes
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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.  

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Si no llevan fruto, 

son pámpanos falsos.

Su separación de Cristo

entraña una ruina tan completa 

como la representada 

por el sarmiento muerto. 

“El que en mí no

estuviere—dijo Cristo,—

será echado fuera como

mal pámpano, 

y se secará; y los cogen, 

y los echan en el fuego,

y arden.” 

{DTG 630.5}
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El Deseado de todas Las Gentes

“Todo pámpano ...

que lleva fruto,

lo limpiará,

para que lleve más fruto.” 

De los doce escogidos

que habían seguido a Jesús,

uno estaba por ser 

sacado como rama seca, 

el resto iba a pasar 

bajo la podadera de 

la amarga prueba.

Con solemne ternura, 

Jesús explicó el propósito 

del labrador. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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.
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

La poda causará dolor, 

pero es el Padre 

quien la realiza. 

El no trabaja con mano 

despiadada y 

corazón indiferente. 

Hay ramas que se 

arrastran por el suelo; 

y tienen que ser separadas de

los apoyos terrenales en que 

sus zarcillos se han enredado. 

Han de dirigirse hacia el 

cielo y hallar su apoyo en Dios. 

{La Siguiente Diapositiva}

“Si permanecéis en 
mí, y mis palabras 
permanecen en 
vosotros, pedid 
todo lo que queréis, 
y os será hecho. 8 
En esto es 
glorificado mi 
Padre, en que llevéis 
mucho fruto, y seáis 
así mis discípulos.”
Juan 15:7-8

zarcillos

Zarcillos (de Uvas)

¡Antes de podar! ¡Después de la podar! ¡Antes de podar!   ¡Después de la podar! 

LA MAYORÍA DE LAS VIDES VIDES DE MUSCADINE
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

El follaje excesivo 

que desvía de la fruta

la corriente vital, 

debe ser suprimido. 

El exceso de crecimiento 

debe ser cortado,

para que puedan 

penetrar los sanadores 

rayos del Sol de justicia. 

El labrador poda 

lo que perjudica, 

a fin de que la fruta pueda

ser más rica y abundante. 

{DTG 631.1}

EN Cristo!

¡UN EJEMPLO DE TÚ VIDA!

(El 
Padre)

(TÚ)

la ramas

(Jesús)

la vid

¡Crecer 

Juntos 



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 décima   

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, abril 16 de 2022
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Lección #354  

Capítulo 73 

“No se turbe vuestro 

corazón”

Parte 10

¡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!


