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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #357

Capítulo74
“Getsemaní” 

Sábado, mayo 28 de 2022



!Entona un jubiloso Canto! 

¡Alabado sea el Señor! 406 - Más de Jesús

1). Mas de Jesús deseo saber, 

mas de su gracia conocer 

Mas de su salvación gozar, 

mas de su dul-ce amor gustar.

2).  Mas de Jesús deseo oír,

mas de su santa Ley cumplir 

Mas de su voluntad saber,

mas de su Espíritu tener 

Dame fuerzas y valor.

3).         Mas de Jesús, mas oración, 

mas cerca estar en comunión 

Mas su Palabra meditar,

mas sus promesas alcanzar.

4).         Mas de Jesús allá veré, 

mas semejante a El seré 

Mas de su gloria he de gozar, 

mas su gran nombre he de alabar.

Coro:  Mas quiero amarle, mas quiero honrarle 

Mas de su salvación gozar, 

mas de su dulce amor gustar.
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Oración de Apertura 

Cualquiera de los asistentes que así lo desee, 

puede elevar una oración al 

Padre Celestial.



¡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, cuarta 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 2:50-52 (RVR60)

2:50  Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.

2: 51 Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre 

guardaba todas estas cosas en su corazón.

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

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

Al decir estas palabras el niño señalaba hacia arriba y en su rostro brillaba una luz que los dejó admirados. 

Jesús sabía que era el Hijo de Dios y que había estado haciendo la obra para la cual su

Padre lo había enviado al mundo. {UE 31.3}

María nunca olvidó estas palabras, y en los años que siguieron entendió mejor su maravilloso significado. {31.4}

José y María amaban a Jesús, y sin embargo habían sido descuidados al perderlo. Se habían olvidado 

precisamente de la obra que Dios les había confiado y en un solo día de descuido perdieron a Jesús. {31.5}

De la misma forma, hoy muchos pierden la compañía del Salvador. Nos separamos de Cristo cuando no nos gusta 

pensar en él, orar, o cuando hablamos palabras ociosas, duras o malas. Sin él estamos solos y tristes. {31.6}

Pero si realmente deseamos su compañía, él siempre estará con nosotros.

Al Salvador le gusta estar junto a todos los que aman su presencia. El alegrará el más pobre de los hogares y 

regocijará al más humilde de los corazones. {31.7} Jesús crece Aunque sabía que era el Hijo de Dios, Jesús 

volvió a Nazaret con José y María y hasta los 30 años de edad “les estaba sujeto”. Lucas 2:51. {31.8}

El que había sido el Comandante del cielo era ahora en la tierra un hijo amante y obediente. 

Guardaba en su corazón las grandes verdades simbolizadas por el servicio de culto en el templo.

Quedó allí en Nazaret a la espera del tiempo dispuesto por Dios para comenzar la obra que

le fuera señalada. {UE 31.3 - UE 32.1}

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos:
Jesús vivía en el hogar de un carpintero; es decir, de un hombre pobre.

Fiel y alegremente hacía su parte para ayudar a sostener la familia. 

Tan pronto como tuvo la edad necesaria aprendió el oficio y trabajaba en el taller de carpintería con José. {UE 33.1}

Vestido con las rústicas ropas de un trabajador pasaba por las calles de la pequeña ciudad, yendo y viniendo a su trabajo. 

No usaba su poder para que su vida fuese más fácil. {UE 33.2}

Mientras Jesús trabajaba, tanto en la niñez como en la juventud, se fortalecía física y mentalmente. Trataba de usar todas 

sus facultades de tal manera que pudiera conservarlas con salud, con el fin de hacer mejor su trabajo. {UE 33.3}

Todo lo hacía bien. Quería ser perfecto, aun en el manejo de las herramientas. Con su ejemplo nos enseñó que debemos 

ser laboriosos, que debemos realizar las cosas cuidadosamente bien, y que un trabajo así es honorable.

Todos deben hacer algo que resulte de provecho para sí mismos y para los demás. {UE 33.4}

Dios nos dio el trabajo como una bendición, y a él le agradan los niños que realizan con responsabilidad

las tareas del hogar y comparten las cargas del padre y de la madre. Cuando salgan del hogar, 

esos niños serán una bendición para los demás. {UE 33.5}

Los jóvenes que tratan de agradar a Dios en todo lo que hacen, que hacen lo bueno porque es bueno, serán de utilidad

en el mundo. Al ser fieles en las pequeñas cosas, se están capacitando para los puestos más elevados. {UE 33.6}

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

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

“La única esperanza” el 4 de junio 2022 
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Nuestro Himno de Apertura se Titula: 

!Hay un lugar do quiero estar! 

2).  Hay un lugar de dulce paz, cerca de ti, Señor.

Vivir yo quiero donde estás, querido Salvador.

Oh, ven, Jesús bendito, lléname de tu amor;

mantenme siempre firme cerca de ti, Señor.

3). Solo hay segura salvación cerca de ti, Señor;

hay gozo y luz y bendición cerca de ti, Señor.

Oh, Salvador bendito, recibe a un pecador,

y tómame en tus brazos de paternal amor. 

#443
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¡Señor del  Sábado!  

Jesucristo

1). Hay un lugar do quiero estar, cerca de ti, Señor;

allí podré yo descansar en tu divino amor.

Oh, ven, Jesús bendito, lléname de tu amor;

mantenme siempre firme cerca de ti, Señor. 

https://youtu.be/G0kY1BsOU2k

https://youtu.be/G0kY1BsOU2k
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Oración de Inicio-

Pida a uno de los pequeños o 

a uno de los padres que ore.

¡La Familia 
QUE ORA UNIDA, 

PERMANECE 

Unida! 

¡Incluso las 

preciosas criaturas 

que están dentro de 

tus puertas!



Niños, este Sábado comenzaremos con un nuevo capítulo de

nuestra lección titulada “Getsemaní” en nuestro libro de estudio: 

¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Porque el que me envió, 

conmigo está; no me ha 

dejado solo el Padre, 

porque yo hago

siempre lo que

le agrada.”

Juan 8:29 (RVR60)
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Mateo 36:39 (RVR60)
Yendo un poco adelante, se postró sobre 

su rostro, orando y diciendo: Padre mío,

si es posible, pase de mí esta copa; 

pero no sea como yo quiero, sino como tú.  

Marco 14:35 (RVR60)
Yéndose un poco adelante, 

se postró en tierra, 

y oró que si fuese posible, 

pasase de él aquella hora. 

Marco 14:36 (RVR60)
Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son 

posibles para ti; aparta de mí esta copa; 

mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.

¡Hoy Cubriremos! Pagina 636-637

Mateo 36:36 (RVR60)
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 36:37 (RVR60)
Y tomando a Pedro, y a los dos 

hijos de Zebedeo, comenzó a 

entristecerse y a angustiarse

en gran manera. 

Mateo 36:38 (RVR60)
Entonces Jesús les dijo: Mi alma 

está muy triste, hasta la muerte; 

quedaos aquí, y velad conmigo. 
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El Deseado de todas Las Gentes

En Compañía de sus 

discípulos, el Salvador 

se encaminó lentamente 

hacia el huerto de 

Getsemaní. 

La luna de Pascua, 

ancha y llena, 

resplandecía desde

un cielo sin nubes.

La ciudad de cabañas

para los peregrinos estaba 

sumida en el silencio. 

DTG 636.1 
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El Deseado de todas Las Gentes

Jesús había estado 

conversando fervientemente 

con sus discípulos e 

instruyéndolos;

pero al acercarse a Getsemaní 

se fué sumiendo en un extraño 

silencio. Con frecuencia,

había visitado este lugar

para meditar y orar; 

pero nunca con un corazón

tan lleno de tristeza como esta 

noche de su última agonía. 

Toda su vida en la tierra,

había andado en la

presencia de Dios. 

{La Siguiente Diapositiva} 



16

Isaías 53:12 (RVR60)

Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los 

fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida 

hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo 

él llevado el pecado de muchos, y orado por los 

transgresores.

Juan 8:29 (RVR60)

Porque el que me envió, conmigo está; 

no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago 

siempre lo que le agrada.

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Mientras se hallaba en conflicto 

con hombres animados por el 

mismo espíritu de Satanás, 

pudo decir: “El que me envió, 

conmigo está; no me ha dejado 

solo el Padre; porque yo, lo que

a él agrada, hago siempre.”

Juan 8:29. 

Pero ahora le parecía estar 

excluído de la luz de la presencia 

sostenedora de Dios. Ahora se 

contaba con los transgresores. 

Debía llevar la culpabilidad

de la humanidad caída. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Sobre el que no conoció 

pecado, debía ponerse la 

iniquidad de todos nosotros. 

Tan terrible le parece el 

pecado, tan grande el peso de 

la culpabilidad que debe llevar, 

que está tentado a temer que 

quedará privado para siempre 

del amor de su Padre. 

Sintiendo cuán terrible es la 

ira de Dios contra la 

transgresión, exclama:

“Mi alma está muy

triste hasta la muerte.”  

DTG 636.2



¡Aprendamos nuestro primer canto,

de la Escrituras que se halla en Juan 

versión (KJV) en inglés, Capítulos 8, 6, 7 

versículos 28 al 29 y 50; 57; 18! 

(con margen) 

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias de

El Deseado de Todas las Gentes CD 

Volumen I! 



Then said Jesus unto them,

When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am [he],

and [that] I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, 

I speak these things.

And he that sent me is with me:

the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.

(the Father hath not left me alone;)

(6:57 Margin…) As the living Father hath sent me, and I live by the Father:

(8:50) And I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.  

(7:18) He that speaketh of himself seeketh his own glory: 

but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, 

and no unrighteousness is in him. (2 x)

When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am [he],

and [that] I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, 

I speak these things.

And he that sent me is with me:

the Father hath not left me alone;

for I do always those things that please him.

From John 8, 6 and 7
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El Deseado de todas Las Gentes

Al acercarse al huerto, los 

discípulos notaron el cambio 

de ánimo en su Maestro. 

Nunca antes le habían

visto tan completamente

triste y callado. Mientras 

avanzaba, esta extraña 

tristeza se iba ahondando; 

pero no se atrevían a 

interrogarle acerca de la 

causa. Su cuerpo se 

tambaleaba como si 

estuviese por caer.

Al llegar al huerto,

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos: 

los discípulos buscaron 

ansiosamente el lugar

donde solía retraerse,

para que su Maestro

pudiese descansar. 

Cada paso le costaba

un penoso esfuerzo. 

Dejaba oír gemidos 

como si le agobiase 

una terrible carga. 

Dos  veces le sostuvieron

sus compañeros,

pues sin ellos habría 

caído al suelo.  

DTG 636.3

El Deseado de todas Las Gentes



¡Aprendamos otro Himno,

que se halla en el Himnario en #672

en inglés, titulada 

“Spirit of the Living God!”

¡Este Himno  

se cantará en Acapella!



Spirit of the Living God #672

Spirit of the living God,

Fall afresh on me.

Spirit of the living God,

Fall afresh on me.

Break me, melt me,

Mold me, fill me.

Spirit of the living God,

Fall afresh on me.
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

Cerca de la entrada del huerto, 

Jesús dejó a todos sus discípulos, 

menos tres, rogándoles que

orasen por sí mismos y por él. 

Acompañado de Pedro,

Santiago y Juan, entró en

los lugares más retirados. 

Estos tres discípulos eran los 

compañeros más íntimos de 

Cristo. Habían contemplado su 

gloria en el monte de la 

transfiguración; habían visto a 

Moisés y Elías conversar con él; 

habían oído la voz del cielo; 

y ahora en su grande lucha 

{La Siguiente Diapositiva}
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Juan 17:15 

(RVR60)

No ruego que los 

quites del mundo, 

sino que los 

guardes del mal.

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Cristo deseaba su presencia 

inmediata. Con frecuencia habían 

pasado la noche con él en este 

retiro. En esas ocasiones, 

después de unos momentos de 

vigilia y oración, se dormían 

apaciblemente a corta distancia 

de su Maestro, hasta que los 

despertaba por la mañana para 

salir de nuevo a trabajar. 

Pero ahora deseaba que ellos 

pasasen la noche con él en oración. 

Sin embargo, no podía sufrir que 

aun ellos presenciasen la agonía 

que iba a soportar.  

DTG 637.1
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El Deseado de todas Las Gentes

“Quedaos aquí—dijo,—

y velad conmigo.” 

DTG 637.2

Fué a corta distancia 

de ellos—no tan lejos 

que no pudiesen verle 

y oírle—y cayó 

postrado en el suelo. 

Sentía que el pecado 

le estaba separando

de su Padre. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 

Isaías 53:4 (RVR60) 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

La sima era tan ancha, 

negra y profunda que su 

espíritu se estremecía ante ella. 

No debía ejercer su 

poder divino para 

escapar de esa agonía. 

Como hombre, 

debía sufrir las consecuencias 

del pecado del hombre.

Como hombre, 

debía soportar la ira de

Dios contra la transgresión.  

DTG 637.3 



¡Aprendamos el último canto, de las 

Escrituras para el día de hoy, el cual 

se halla  Marcos en versión (KJV) 

en inglés Capítulo 14 versículo 36! 

(con margen)

¡Tomado de: 

Canciones de Las Escrituras 

Versículos de Memorias,

titulada, “ABBA”

se cantará en Acapella!



And he said, 
Abba, Father,

all things [are] possible unto thee;

Abba, Father, Oh!

Abba, Father

Abba, Father

take away this cup from me: 

Abba, Father, Oh!

Abba, Father

nevertheless not what I will, 

but what thou wilt. 

Abba, Father, Oh! 

Abba, Father! (2 x)
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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 primera 

parte de nuestra  lección titulada, 

“Getsemaní”

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 74 

“Getsemaní”

Sábado, junio 4 de 2022 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #357
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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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