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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 5  

La infancia de Jesús, 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} 

¡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 2:41 - 45 (RVR60)

2:41 Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; 

2:42 y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 

2:43 Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo 

supiesen José y su madre.

2:44 Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban 

entre los parientes y los conocidos; 

2:45 pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole..

{La Siguiente Diapositiva}



Capítulo 5—La infancia de Jesús, segunda parte 

Día tras día observaba y trataba de aprender las lecciones que encerraban, 

y de entender la razón de las cosas. {UE 28.2}

Ángeles celestiales estaban con él y lo ayudaban a aprender acerca de Dios.

Así, a medida que crecía en estatura y en fuerza, crecía también en conocimiento y sabiduría. {UE 28.3}

Todo niño puede obtener conocimiento como Jesús lo hizo. Debemos emplear nuestro tiempo en aprender 

sólo lo que es verdadero. Las mentiras y las fábulas no nos harán ningún bien. {UE 28.4}

En la Palabra de Dios y en sus obras encontramos la verdad, que es lo único que tiene valor. Cada vez que 

estudiemos estas cosas los ángeles nos ayudarán a entenderlas. {UE 28.5}

Veremos la sabiduría y la bondad de nuestro Padre celestial, nuestras mentes se fortalecerán, nuestros 

corazones serán purificados y seremos más semejantes a Cristo. {UE 28.6} (Jesús en el templo)

Todos los años José y María iban a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. 

Cuando Jesús tenía doce años lo llevaron consigo. {UE 28.7}

Era un viaje agradable. La gente iba a pie, o a lomo de bueyes o asnos,

y demoraban varios días en llegar. La distancia de Jerusalén a Nazaret es de unos cien kilómetros. 

Concurrían personas de todas partes del país y aun de otros países. 

Los que eran del mismo lugar, generalmente viajaban juntos en un grupo grande. {UE 28.8}

{La Siguiente Diapositiva} 
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¡El próximo Sábado! Comenzaremos con el Cuarto capítulo titulado, 

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

para el 14 de mayo 2022 

Continuemos:
La fiesta se realizaba a fines de marzo o a comienzos de abril. Esta era la época de la primavera en 

Palestina, cuando el colorido de las flores y el alegre canto de los pájaros embellecían el país. {UE 29.1}

Mientras viajaban, los padres contaban a sus hijos las cosas maravillosas que Dios había hecho por Israel en 

el pasado. A menudo cantaban juntos algunos de los hermosos salmos de David. {UE 29.2}

En los días de Cristo la gente se había vuelto fría y formal en su servicio a Dios. 

Las personas pensaban más en su propio placer que en la bondad divina hacia ellos. {UE 29.3}

Pero no ocurría lo mismo con Jesús. A él le gustaba pensar en Dios. 

Cuando llegó al templo observó atentamente a los sacerdotes en su servicio de adoración. Se arrodilló junto 

con los demás adoradores en la oración, y su voz se unió a los cánticos de alabanza. {UE 29.4}

{UE 28.2- UE 29.4}
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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.
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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
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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 11

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”
13
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El Deseado de todas Las Gentes

Como Redentor del mundo, 

Cristo arrostraba 

constantemente lo que parecía 

ser el fracaso. 

El, el mensajero de misericordia 

en nuestro mundo, parecía 

realizar sólo una pequeña parte 

de la obra elevadora y salvadora 

que anhelaba hacer. 

Las influencias satánicas estaban 

obrando constantemente 

para oponerse a su avance. 

Pero no quiso desanimarse. 

Por la profecía de Isaías declara: 

“Por demás he trabajado, 

en vano 

{La Siguiente Diapositiva} 

Isaías 49:4 (RVR60)

Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he 

consumido mis fuerzas; pero mi causa está delante de

Jehová, y mi recompensa con mi Dios. 
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Isaías 49:5 (RVR60)

Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser 

su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a 

Israel (porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío 

será mi fuerza); 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: y sin provecho

he consumido mi fortaleza; 

mas mi juicio está delante 

de Jehová, y mi recompensa 

con mi Dios.... Bien que Israel no 

se juntará, con todo, estimado 

seré en los ojos de Jehová,

y el Dios mío será mi fortaleza.” 

A Cristo se dirige la promesa: 

“Así ha dicho Jehová, 

Redentor de Israel, 

el Santo suyo, al menospreciado 

de alma, al abominado

de las gentes.... 

Así dijo Jehová: ... guardarte he, 

y te daré por alianza del pueblo, 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: para que 

levantes la tierra, 

para que heredes 

asoladas heredades; 

para que digas a los presos: 

Salid; y a los que 

están en tinieblas: 

Manifestaos.... 

No tendrán hambre ni sed,

ni el calor ni el sol los afligirá; 

porque el que tiene de ellos 

misericordia los guiará,

y los conducirá a

manaderos de aguas.”

{DTG 633.1}

Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel,

el Santo suyo, al menospreciado de alma, 

al abominado de las naciones, al siervo de

los tiranos: Verán reyes, y se levantarán 

príncipes, y adorarán por Jehová; porque

fiel es  el Santo de Israel, el cual te escogió. 

Isaías 49:7 (RVR60)

No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni

el sol los afligirá; porque el que tiene de ellos 

misericordia los guiará, y los conducirá

a manantiales de aguas.

Isaías 49:10 (RVR60)
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Juan 16:11 

“y de juicio, por cuanto el 

príncipe de este mundo ha sido 

ya juzgado.”

El Deseado de todas Las Gentes

Jesús confió en esta palabra, 

y no dió a Satanás

ventaja alguna.

Cuando iba a dar los últimos 

pasos en su humillación, 

cuando estaba por rodear su 

alma la tristeza más profunda, 

dijo a sus discípulos:

“Viene el príncipe de

este mundo;

mas no tiene nada en mí.” 

“El príncipe de este

mundo es juzgado.”

Ahora será echado. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Con ojo profético, Cristo vió las 

escenas que iban a desarrollarse 

en su último gran conflicto. 

Sabía que cuando exclamase: 

“Consumado es,” todo el cielo 

triunfaría. Su oído percibió la 

lejana música y los gritos de 

victoria en los atrios celestiales. 

El sabía que el toque de muerte 

del imperio de Satanás 

resonaría entonces, y que el 

nombre de Cristo sería 

pregonado de un mundo 

al otro por todo el universo. 

{DTG 633.2}
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo se regocijó de que podía

hacer más en favor de sus discípulos 

de lo que ellos podían pedir o pensar. 

Habló con seguridad sabiendo 

que se había promulgado un decreto 

todopoderoso antes que el mundo 

fuese creado. Sabía que la verdad, 

armada con la omnipotencia 

del Espíritu Santo, vencería en la 

contienda con el mal;

y que el estandarte manchado

de sangre ondearía triunfantemente 

sobre sus seguidores.

Sabía que la vida de los discípulos 

que confiasen en él sería como la suya, 

una serie de victorias sin 

interrupción, no vistas como

tales aquí, pero reconocidas así en el 

gran más allá. {DTG 633.3}
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El Deseado de todas Las Gentes

“Estas cosas os he

hablado—dijo,—para 

que en mí tengáis paz. 

En el mundo tendréis aflicción: 

mas confiad, 

yo he vencido al mundo.” 

Cristo no desmayó ni se 

desalentó, y sus seguidores

han de manifestar una fe de la 

misma naturaleza perdurable. 

Han de vivir como él vivió y 

obrar como él obró, 

porque dependen de él como 

el gran Artífice y Maestro. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Deben poseer valor,

energía y perseverancia. 

Aunque obstruyan su camino 

imposibilidades aparentes, 

por su gracia han 

de seguir adelante. 

En vez de deplorar

las dificultades,

son llamados a superarlas. 

No han de desesperar de nada, 

sino esperarlo todo. 

Con la áurea cadena de su 

amor incomparable, Cristo los 

ha vinculado al trono de Dios.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Quiere que sea suya la

más alta influencia 

del universo, 

que mana de la fuente 

de todo poder. 

Han de tener poder para

resistir el mal, 

un poder que ni la tierra, 

ni la muerte ni el infierno 

pueden dominar, 

un poder que los habilitará 

para vencer como 

Cristo venció.

{DTG 634.1} 



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.” 
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¡Lo Que He 
Aprendido, 

Y La Manera 
En Que He

Crecido!
24
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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!
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¡Mi  Testimonio!

¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparte La Tuya!
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La Próxima Semana: 
continuaremos con la duodécimo    

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, may 14 de 2022
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Lección #356  

Capítulo 73 

“No se turbe vuestro 

corazón”

Parte 12

¡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!


