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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #356

Capítulo 73
“No se turbe vuestro 

corazón” 

Parte 12

Sábado, mayo 14 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

2



Oración de Apertura 

Cualquiera de los asistentes que así lo desee, 

puede elevar una oración al 

Padre Celestial.

3



¡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 5  

La infancia de Jesús, tercera 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:

Lucas Capítulo 2:48-49 (RVR60)

2:48  Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho 

así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.. 

2:49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi 

Padre me es necesario estar? 

{La Siguiente Diapositiva}
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Capítulo 5—La infancia de Jesús, tercera parte

Todas las mañanas y todas las tardes se sacrificaba un cordero sobre el altar. 

Esto se hacía para representar la muerte del Salvador. Mientras el niño Jesús estaba mirando a la víctima 

inocente, el Espíritu Santo le enseñó su significado. Comprendió que él mismo, como el Cordero de Dios, 

debía morir por los pecados del mundo. {UE 29.5}

Con tales pensamientos en su mente, Jesús sintió deseos de estar solo. De manera que no quedó en el templo 

con sus padres, y cuando iniciaron el viaje de regreso, no estaba con ellos. {UE 29.6}

En una sala junto al templo había una escuela donde enseñaban los rabinos, y a ese lugar,

después de un rato, llegó el niño Jesús. Se sentó con los otros jóvenes a los pies de los grandes maestros y 

escuchó sus palabras. {UE 29.7}

Los judíos tenían muchas ideas equivocadas con respecto al Mesías. Aunque Jesús lo sabía,

no contradijo a los hombres eruditos. Como alguien que deseaba aprender, hacía preguntas sobre lo que 

habían escrito los profetas. {UE 30.1}

El capítulo 53 de Isaías habla de la muerte del Salvador;

Jesús lo leyó y les preguntó a los rabinos por su significado. {UE 30.2}

Ellos no sabían contestarle. Empezaron a interrogar a Jesús y

se quedaron maravillados de su conocimiento de las Escrituras. {UE 29.5} - {UE 30.3}

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos:
Se dieron cuenta de que entendía la Biblia mucho mejor que ellos. Se dieron cuenta de que sus propias enseñanzas 

estaban equivocadas, pero no estaban dispuestos a creer en algo diferente. {30.4}

Sin embargo, Jesús se comportó con tanta modestia y bondad que no se enojaron con él.

Al contrario, querían que se quedase allí como alumno para enseñarle a explicar la Biblia como lo hacían ellos. {30.5}

Cuando José y María salieron de Jerusalén en viaje de regreso a su hogar, 

no se dieron cuenta de que Jesús había quedado atrás. Pensaban que estaba con alguno de sus amigos en el grupo.{30.6}

Pero al detenerse para acampar durante la noche, extrañaron su mano ayudadora.

Lo buscaron por todo el grupo, pero en vano. {30.7}

Entonces, José y María sintieron mucho miedo. Recordaron que Herodes había tratado de matar a Jesús en su infancia,

y temieron que algo malo le hubiese sucedido. {30.8}

Con corazones afligidos regresaron presurosos a Jerusalén; pero tan sólo lo encontraron al tercer día. {30.9}

Se pusieron muy contentos al verlo de nuevo; sin embargo María pensó que merecía un reproche por haberlos dejado. 

Así que le dijo: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. {31.1}

“Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?”

Lucas 2:48, 49. {UE 31.2} - {UE 29.4}

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

“La infancia de Jesús” segunda parte de nuestro libro, 

“La única esperanza” el 21 de mayo 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.
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Niños, este Sábado continuáremos con la dos décima parte de 

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

libro de estudio: ¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Estas cosas habló Jesús, y 

levantando los ojos al cielo, 

dijo: Padre, la hora ha 

llegado; glorifica a 

tu Hijo, para que

también tu Hijo

te glorifique a ti;”

Juan 17:1 (RVR60)
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Juan 17:20 (RVR60)
Mas no ruego solamente por estos, 

sino también por los que han de creer

en mí por la palabra de ellos,    

Juan 17:21 (RVR60)
para que todos sean uno; como tú, 

oh Padre, en mí, y yo en ti, que también

ellos sean uno en nosotros; para que

el mundo crea que tú me enviaste. 

Juan 17:23 (RVR60)
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos

en unidad, para que el mundo conozca 

que tú me enviaste, y que los has amado 

a ellos como también a mí me has amado.

Juan 17:24 (RVR60)
Padre, aquellos que me has dado, quiero que 

donde yo estoy, también ellos estén conmigo, 

para que vean mi gloria que me has dado; 

porque me has amado desde antes de la 

fundación del mundo. 

Juan 17:26 (RVR60)
Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré 

a conocer aún, para que el amor con que 

me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.

¡Hoy Cubriremos! Pagina 634-635

Juan 17:2 (RVR60)
como le has dado potestad sobre

toda carne, para que dé vida 

eterna a todos los que le diste. 

Juan 17:3 (RVR60)
Y esta es la vida eterna: que te conozcan

a ti, el único Dios verdadero,

y a Jesucristo, a quien has enviado. 

Juan 17:4 (RVR60)
Yo te he glorificado en la tierra; he 

acabado la obra que me diste que hiciese.

Juan 17:5 (RVR60)
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado 

tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo fuese. 

Juan 17:11 (RVR60)
Y ya no estoy en el mundo;

mas estos están en el mundo, 

y yo voy a ti. Padre santo,

a los que me has dado, guárdalos en tu 

nombre, para que sean uno,

así como nosotros. 
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Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino 

sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14-16 RVR60

El Deseado de todas Las Gentes

Cristo quiere que estén 

representados en su iglesia 

en la tierra el orden 

celestial, el plan de 

gobierno celestial, la 

armonía divina del cielo. 

Así queda glorificado

en los suyos. 

Mediante ellos 

resplandecerá ante el 

mundo el Sol de justicia 

con un brillo que no se 

empañará. Cristo dió a su 

iglesia amplias facilidades,

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: a fin de 

recibir ingente rédito de 

gloria de su posesión 

comprada y redimida. 

Ha otorgado a los suyos 

capacidades y bendiciones

para que representen

su propia suficiencia.

La iglesia dotada

de la justicia de Cristo

es su depositaria, 

en la cual las riquezas

de su misericordia

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: y su gracia 

y su amor han de 

aparecer en plena 

y final manifestación. 

Cristo mira a su pueblo

en su pureza y 

perfección como la 

recompensa de su 

humillación y el 

suplemento de su gloria, 

siendo él mismo 

el gran Centro, 

del cual irradia 

toda gloria.

{DTG 634.2}

Yo te he glorificado en la tierra; 

he acabado la obra que me diste que hiciese. 

Juan 17:4 RVR60



¡Aprendamos nuestro primer canto,

de la Escrituras que se halla en 

Jeremías versión (KJV) en inglés, 

Capítulo 9 versículos 23 y 24! 

(con margen) 

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias CD 

De la Sección-La formación

del carácter! 
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Let not the wise [man] glory in his wisdom, 

neither let the mighty [man] glory in his might,

let not the rich [man] glory in his riches: 

Thus saith the LORD (2 xs)

But let him that glorieth glory in this, (2 xs)

Let he understandeth and knoweth me, that I [am] the LORD

I [am] the LORD which exercise lovingkindness,

judgment, and righteousness, in the earth:

for in these [things] I delight,

saith the LORD. (2 xs)

Jeremiah chapter 9:23 and 24

Thus saith the LORD (2 xs)
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El Deseado de todas Las Gentes

Con palabras enérgicas 

y llenas de esperanza,

el Salvador terminó

sus instrucciones. 

Luego volcó la carga

de su alma en una 

oración por sus discípulos. 

Elevando los ojos 

al cielo, dijo:

“Padre,

la hora es llegada; 

glorifica a tu Hijo, 

{La Siguiente Diapositiva} 
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: 

Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también 
tu Hijo te glorifique a ti; Juan 17:1 RVR60



20

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

para que también

tu Hijo te glorifique a ti; 

como le has dado la 

potestad de toda carne, 

para que dé vida eterna 

a todos los que le diste. 

Esta empero es la vida 

eterna: que te conozcan

el solo Dios verdadero, 

y a Jesucristo, 

al cual has enviado.”

{DTG 635.3}

18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al 
mundo. 19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que 

también ellos sean santificados en la verdad.
20 Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que 

han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean 
uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 

uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.
Juan 17:18-21 RVR60



¡Aprendamos otro canto,

de la Escrituras que se halla en Juan 

versión (KJV) en inglés,

Capítulo 17 versículo 3!  

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias CD 

De la Sección-Cielo!
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And this is life eternal, 

that they might know thee the only true God, 

and Jesus Christ, 

whom thou hast sent.  

life eternal

John 17:3  
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo había concluído 

la obra que se le había 

confiado. Había glorificado

a Dios en la tierra. 

Había manifestado el 

nombre del Padre.

Había reunido a aquellos 

que habían de continuar su 

obra entre los hombres.

Y dijo: 

“Yo soy glorificado en ellos. 

Y ya no estoy en el mundo, 

mas éstos están 

en el mundo, y yo voy a ti.

{La Siguiente Diapositiva}

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8qF3uR5TZU0ATFOJzbkF;_ylu=X3oDMTIyaXJsN2M1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwNmQ2ZjQ4NGFlYWIxM2NiNjc4OGJlZGZjOGNjMjliZARncG9zAzIEaXQDYmluZw--?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=write+the+laws+in+my+heart&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-901-s&fr2=sb-top&tab=organic&ri=2&w=300&h=300&imgurl=ubdavid.org/advanced/greatsalvation/graphics/12_gods-law-on-heart.jpg&rurl=http://ubdavid.org/advanced/greatsalvation/great-salvation_12.html&size=20.4KB&name=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&p=write+the+laws+in+my+heart&oid=06d6f484aeab13cb6788bedfc8cc29bd&fr2=sb-top&fr=yfp-t-901-s&tt=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&b=0&ni=96&no=2&ts=&tab=organic&sigr=12295gp8n&sigb=142b8dl7u&sigi=1258dqmkp&.crumb=3GrNIdjzgT1&fr=yfp-t-901-s
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8qF3uR5TZU0ATFOJzbkF;_ylu=X3oDMTIyaXJsN2M1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwNmQ2ZjQ4NGFlYWIxM2NiNjc4OGJlZGZjOGNjMjliZARncG9zAzIEaXQDYmluZw--?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=write+the+laws+in+my+heart&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-901-s&fr2=sb-top&tab=organic&ri=2&w=300&h=300&imgurl=ubdavid.org/advanced/greatsalvation/graphics/12_gods-law-on-heart.jpg&rurl=http://ubdavid.org/advanced/greatsalvation/great-salvation_12.html&size=20.4KB&name=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&p=write+the+laws+in+my+heart&oid=06d6f484aeab13cb6788bedfc8cc29bd&fr2=sb-top&fr=yfp-t-901-s&tt=behold+<b>the+</b>days+come+says+<b>the+</b>lord+that+i+will&b=0&ni=96&no=2&ts=&tab=organic&sigr=12295gp8n&sigb=142b8dl7u&sigi=1258dqmkp&.crumb=3GrNIdjzgT1&fr=yfp-t-901-s
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“ Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para 

que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a 

ellos como también a mí me has amado.”

Juan 17:23 RVR60

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

¡Padre Santo, guarda en tu 

nombre a aquellos que me has 

dado, para que ellos sean uno, 

así como nosotros lo somos!” 

“Mas no ruego solamente por 

éstos, sino también por los que 

han de creer en mí por la 

palabra de ellos. Para que todos 

sean una cosa;... yo en ellos, 

y tú en mí, para que sean 

consumadamente una cosa; 

y que el mundo conozca que 

tú me enviaste, y que los has 

amado, como también 

a mí me has amado.”

{DTG 635.1}



¡Aprendamos otro canto más de la Escrituras 

que se halla en Apocalipsis versión (KJV) 

en inglés Capítulo 1 versículos 5 al 6 y

Capítulo 4 versículos 8 y 11!

(con margen) 

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras

Versículos de Memorias CD

De la Sección-La formación 

del carácter!   
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5 Margin Unto him that loved us, 

and washed us from our sins in his own blood,  

6  And hath made us kings and priests unto God and his Father; 

to him [be] glory and dominion for ever and ever. (3 xs)

Amen. 

4:8 Holy, holy, holy, Lord God Almighty, (2 xs)

which was, and is, and is to come.  

4:11 Thou art worthy, O Lord, (3 xs)

to receive glory and honour and power: (2 xs)

for thou hast created all things, (3 xs)

and for thy pleasure they are and were created.  

Thou art worthy, 

O Lord (2 xs)  
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El Deseado de todas Las Gentes

Así, con el lenguaje de quien 

tenía autoridad divina, 

Cristo entregó a su electa 

iglesia en los brazos del Padre. 

Como consagrado

sumo sacerdote, 

intercedió por los suyos. 

Como fiel pastor, reunió a su 

rebaño bajo la sombra del 

Todopoderoso, en el

fuerte y seguro refugio. 

A él le aguardaba la última 

batalla con Satanás, y salió 

para hacerle frente. 

{DTG 635.2}



¡Aprendamos el último canto, de las Escrituras 

para el día de hoy, el cual se halla

Apocalipsis en versión (KJV) en inglés 

Capítulo 15 versículos 3 y 4! (con margen)

¡Tomado de: SonLight Sound Studio-

Versículos de Memorias CD

De la Sección-Canciones 

de los redimidos! 
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Margin...

Great and marvellous [are] thy works,

Lord God Almighty; 

just and true [are] thy ways, thou King of saints.  

Who shall not fear thee, O Lord, 

and glorify thy name?

for [thou] only [art] holy: (2 xs)

for all nations shall come and worship before thee; (2 xs) 

for thy judgments are made manifest. (2 xs)

Margin...

Great and marvellous [are] thy works,

Lord God Almighty; 
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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.                        

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 las 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, queridas familias anoten sus

respuestas con sus propias palabras!)



La Próxima Semana:
Estaremos repasando la dos décima 

parte de nuestra lección titulada, 

“No se turbe vuestro corazón”

Por favor, hagan sus preguntas

y envíenlas antes del jueves 

de la próxima semanas.

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 12

Sábado, mayo 21 de 2022 

33

¡El Sábado Siguiente! Lección #356
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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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