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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!



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 5  

La infancia de Jesús

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

Lucas Capítulo 2:40, 52 (RVR60)

2:40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era 

sobre él.

2:52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los 

hombres.

{La Siguiente Diapositiva}



Capítulo 5—La infancia de Jesús

Jesús pasó toda su niñez en una pequeña aldea montañesa. Como era el Hijo de Dios, 

podría haber vivido en cualquier parte de la tierra. {UE 26.1}

Su presencia hubiera sido un honor para cualquier lugar. 

Pero el Salvador no escogió el hogar de los hombres ricos o el palacio de los reyes,

sino que decidió habitar entre la gente pobre de Nazaret. {UE 26.2}

Jesús quiere que los pobres sepan que él entiende sus pruebas. 

Como soportó todo lo que ellos tienen que soportar, puede comprenderlos y ayudarlos. {UE 26.3}

Al contarnos aquellos primeros años de la vida de Jesús, la Biblia dice: 

“El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él”. “Y Jesús crecía en 

sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres”. Lucas 2:40, 52. {UE 27.1}

Su mente era despejada y activa. 

Era de rápida comprensión y manifestaba tener un juicio y una sabiduría superiores a sus años. 

Sin embargo, era sencillo e infantil y crecía en mente y cuerpo como los otros niños. {UE 27.2}

Pero Jesús no era en todas las cosas como los otros niños. Siempre mostraba un espíritu dulce 

y sin egoísmo. Sus manos voluntarias estaban listas para servir a los demás.

Era paciente y veraz. {UE 27.3}

{La Siguiente Diapositiva} 



Continuemos:
Aunque era firme como una roca en defensa de la verdad, nunca dejó de ser bondadoso y cortés con todos. 

En su hogar o donde quiera que estuviese, era como un alegre rayo de sol. {UE 27.4}

Se mostraba atento y bondadoso con los ancianos y con los pobres, 

y manifestaba consideración también hacia los animales. Cuidaba tiernamente al pajarito herido y todo ser 

viviente era más feliz cuando él estaba cerca. {UE 27.5}

En los días de Cristo los judíos daban mucha importancia a la educación de sus niños. 

Sus escuelas estaban relacionadas con las sinagogas o lugares de culto, y los maestros eran los rabinos, 

hombres que tenían fama de ser muy instruidos. {UE 27.6}

Jesús no fue a estas escuelas porque enseñaban muchas cosas que no eran ciertas.

En lugar de la Palabra de Dios, se estudiaban los dichos de los hombres y a menudo éstos eran contrarios a lo 

que el Señor había enseñado por medio de sus profetas. {UE 27.7}

Dios mismo por medio del Espíritu Santo le dijo a María cómo educar a su Hijo. 

Ella le enseñó a Jesús las Sagradas Escrituras y él aprendió a leerlas y a estudiarlas por sí mismo. {UE 27.8}

A Jesús también le gustaba estudiar las cosas maravillosas que Dios había hecho en la tierra y en el cielo. 

En el libro de la naturaleza contemplaba los árboles, las plantas y los animales, 

el sol y las estrellas. {UE 26.1- UE 28.1}

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

“La infancia de Jesús” de nuestro libro, “La única esperanza”

para el 30 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 10

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”
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¡PERMA

NECER 

EN 

CRISTO!

El Deseado de todas Las Gentes

“En esto es glorificado mi 

Padre—dijo Jesús,—

en que llevéis mucho fruto.” 

Dios desea manifestar por 

vosotros la santidad, 

la benevolencia, la compasión

de su propio carácter.

Sin embargo, el Salvador no 

invita a los discípulos a 

trabajar para llevar fruto.

Les dice que permanezcan 

en él. 

“Si estuviereis en mí—

dice él,—y mis palabras 

estuvieren en vosotros, 

{La Siguiente Diapositiva} 

El Fruto Del  Espíritu

Amor

Gozo, Paz

Paciencia

Benignidad

Bondad

Fe

Mansedumbre

Templanza

En esto es 

glorificado mi 

Padre, en que 

llevéis mucho 

fruto, y seáis así 

mis discípulos. 

Como el Padre 

me ha amado,

así también yo

os he amado; 

permaneced

en mi amor.

Juan 15:8-9

(RVR60)

¡Como 

cristianos 

debemos tener 

frutos! 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: pedid todo

lo que quisiereis,

y os será hecho.” 

Por la Palabra es como

Cristo mora en sus seguidores. 

Es la misma unión vital 

representada por 

comer su carne y

beber su sangre.

Las palabras de Cristo 

son espíritu y vida. 

Al recibirlas, 

recibís la vida de la vid.

{La Siguiente Diapositiva} 

El espíritu es el que da vida;

la carne para nada aprovecha;

las palabras que yo os he hablado 

son espíritu y son vida.

Juan 6:63 (RVR60)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Vivís 

“con toda palabra 

que sale de la boca de Dios.”

La vida de Cristo en 

vosotros produce 

los mismos frutos que en él. 

Viviendo en Cristo, 

adhiriéndoos a Cristo, 

sostenidos por Cristo, 

recibiendo alimento

de Cristo, 

lleváis fruto según 

la semejanza de Cristo.

{DTG 631.2}

Él respondió y dijo: 

Escrito está: 

No solo de pan vivirá 

el hombre, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios.

Mateo 4:4 (RVR60)
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El Deseado de todas Las Gentes

En esta última reunión con sus 

discípulos, el gran deseo que 

Cristo expresó por ellos era 

que se amasen unos a otros

como él los había amado.

En varias ocasiones habló de 

esto. “Esto os mando—dijo 

repetidas veces:—Que os améis 

los unos a los otros.” Su primer 

mandato, cuando estuvo a solas 

con ellos en el aposento alto, fué: 

“Un mandamiento nuevo os doy: 

Que os améis unos a otros: como 

os he amado, que también os 

améis los unos a los otros.” 

{La Siguiente Diapositiva} 

Juan 15:12 (RVR60)

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros,

como yo os he amado. 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Para los discípulos, 

este mandamiento era nuevo; 

porque no se habían amado 

unos a otros como Cristo

los había amado. 

El veía que nuevas ideas e 

impulsos debían gobernarlos; 

que debían practicar nuevos 

principios; por su vida 

y su muerte iban a recibir un 

nuevo concepto del amor. 

El mandato de amarse unos a 

otros tenía nuevo significado

a la luz de su abnegación. 

{La Siguiente Diapositiva} 

“Este es mi 

andamiento: 

Que os améis unos a 

otros, como yo os he 

amado.

Nadie tiene mayor 

amor que este, que uno 

ponga su vida por sus 

amigos.”

Juan 15:12-13 (RVR60)
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Toda la obra de la gracia es 

un continuo servicio de amor, 

de esfuerzo desinteresado

y abnegado. 

Durante toda hora de la 

estada de Cristo en la tierra, 

el amor de Dios fluía de él

en raudales incontenibles. 

Todos los que sean 

dotados de su Espíritu 

amarán como él amó.

El mismo principio que

animó a Cristo los animará

en todo su trato mutuo. 

{DTG 631.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

Este amor es la evidencia 

de su discipulado. 

“En esto conocerán todos 

que sois mis discípulos—

dijo Jesús,—si tuviereis 

amor los unos con los otros.” 

Cuando los hombres no están 

vinculados por la fuerza 

o los intereses propios, 

sino por el amor, 

manifiestan la obra 

de una influencia 

que está por encima

de toda influencia humana.

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Donde existe esta unidad, 

constituye una evidencia

de que la imagen de

Dios se está restaurando

en la humanidad, 

que ha sido implantado un 

nuevo principio de vida. 

Muestra que hay poder

en la naturaleza divina 

para resistir a los agentes 

sobrenaturales del mal,

y que la gracia de Dios 

subyuga el egoísmo inherente 

en el corazón natural.

{DTG 632.1}
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El Deseado de todas Las Gentes

Este amor, manifestado en

la iglesia, despertará 

seguramente la ira de Satanás. 

Cristo no trazó a sus discípulos 

una senda fácil. 

“Si el mundo os aborrece—

dijo,—sabed que a mí me 

aborreció antes que a vosotros. 

Si fuerais del mundo, 

el mundo amaría lo suyo; 

mas porque no sois del mundo, 

antes yo os elegí del mundo, 

por eso os aborrece el mundo. 

Acordaos de la palabra que

yo os he dicho: No es el siervo 

mayor que su Señor. 

{La Siguiente Diapositiva} 

Juan 15:19 (RVR60) 

Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero 

porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, 

por eso el mundo os aborrece.

Juan 15:16
(RVR60) 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Si a mí me han perseguido, 

también a vosotros perseguirán: 

si han guardado mi palabra, 

también guardarán la vuestra. 

Mas todo esto os harán por 

causa de mi nombre, porque no 

conocen al que me ha enviado.”

El Evangelio ha de ser 

proclamado mediante

una guerra agresiva, 

en medio de oposición, peligros, 

pérdidas y sufrimientos.

Pero los que hacen esta obra 

están tan sólo siguiendo 

los pasos de su Maestro. 

{DTG 632.2}

¡Jesús le dijo:

Sígueme!



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 undécima    

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 30 de 2022
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Lección #354  

Capítulo 73 

“No se turbe vuestro 

corazón”

Parte 11

¡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!


