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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #358

Capítulo74
“Getsemaní” 

Parte 2

Sábado, junio 11 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 6   

Días de conflicto 

¡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 2:52 (RVR60)

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

Salmos Chapter 119:1-3; 119:9, 11 (RVR60) 

119:1 Bienaventurados los perfectos de camino, Los que andan en la ley de Jehová.

119:2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le buscan;

119:3 Pues no hacen iniquidad Los que andan en sus caminos.

119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.

119:10 Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos.

119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.

{La Siguiente Diapositiva}
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Capítulo 6—Días de conflicto

Los Maestros judíos habían formulado muchas reglas para el pueblo y le imponían exigencias

que Dios no había ordenado. Los niños también debían conocer y obedecer esos reglamentos. Jesús no 

trató de aprender lo que los rabinos enseñaban, pero tuvo cuidado de no hablar irrespetuosamente de 

ellos; sólo estudiaba las Escrituras y obedecía las leyes de Dios. {UE 34.1}

Muchas veces fue reprendido por no obedecer lo que otros obedecían.

Entonces mostraba por medio de la Biblia qué era lo correcto. {UE 34.2}

Jesús siempre trataba de hacer felices a otros. Debido a que era tan bondadoso y amable, 

los rabinos pensaban que conseguirían que actuara como ellos. Pero no lo lograron. 

Cuando le exigían que obedeciera sus leyes, preguntaba qué enseñaba la Biblia, pues sólo estaba 

dispuesto a hacer lo que la Palabra de Dios dijera. {UE 35.1}

Esto enojaba a los rabinos. Sabían que sus enseñanzas eran contrarias a la Biblia y sin embargo se 

disgustaban con Jesús porque rehusaba obedecerles. {UE 35.2}

Se quejaban de él ante sus padres. José y María pensaban que los rabinos eran hombres 

buenos, y Jesús soportaba la culpa, lo cual era muy difícil. {UE 35.3}

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos:
Los hermanos de Jesús también se ponían de parte de los rabinos y afirmaban que las palabras de estos 

maestros, debían ser consideradas como mandamientos de Dios. Reprendían a Jesús por lo que 

consideraban una actitud de superioridad ante los dirigentes del pueblo. {UE 35.4}

Los rabinos se consideraban mejores que los otros hombres, y no se relacionaban con el común del 

pueblo. Despreciaban a los pobres e ignorantes, y aun a los enfermos y dolientes dejaba sin 

consuelo y sin esperanza. {UE 35.5} Jesús, por el contrario, manifestaba un interés amoroso

por todas las personas. Trataba de aliviar el sufrimiento de quienes se relacionaban con él. No tenía 

dinero para dar, pero a menudo se privaba del alimento para ayudar a otros. {UE 35.6}

Cuando sus hermanos hablaban duramente a los pobres y desgraciados, Jesús iba a verlos

y les hablaba palabras de bondad y ánimo. {UE 35.7}A los que estaban con hambre y sed, 

les llevaba un vaso de agua fría y a menudo les daba si propio alimento. {UE 35.8}

Todo esto desagradaba a sus hermanos, quienes lo amenazaban y trataban de atemorizarlo,

pero él continuaba haciendo lo que Dios había dicho. . {UE 35.9} 
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¡El próximo Sábado! La revisión de la parte 1 de nuestro capítulo titulado, 

“Días de conflicto” de nuestro libro, “La única esperanza”

el 18 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


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!

11



Niños, este Sábado continuamos con la segunda parte de

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

¡El Deseado de todas Las Gentes!

“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.”

Marcos 14:36 (RVR60)
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Lucas 22:41 (RVR60)
Y él se apartó de ellos a

distancia como de un tiro 

de piedra; 

y puesto de rodillas oró,  

Lucas 22:42 (RVR60)
diciendo: Padre, si quieres,

pasa de mí esta copa;

pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.

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

se postró en tierra, y oró que si fuese 

posible, pasase de él aquella hora..

¡Hoy Cubriremos! Pagina 637 - 639

Zacarías 13:7 (RVR60)
Levántate, oh espada, contra el pastor,

y contra el hombre compañero mío, dice 

Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor,

y serán dispersadas las ovejas; y haré 

volver mi mano contra los pequeñitos.

Lucas 22:39 (RVR60)
Y saliendo, se fue, como solía, 

al monte de los Olivos; 

y sus discípulos también le siguieron. 

Lucas 22:40 (RVR60)
Cuando llegó a aquel lugar,

les dijo: Orad que no

entréis en tentación. 
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo asumía ahora una actitud 

diferente de la que jamás asumiera 

antes. Sus sufrimientos pueden 

describirse mejor en las palabras 

del profeta: “Levántate, 

oh espada, sobre el pastor, 

y sobre el hombre compañero mío, 

dice Jehová de los ejércitos.”

Zacarías 13:7. 

Como substituto y garante del 

hombre pecaminoso, Cristo estaba 

sufriendo bajo la justicia divina. 

Veía lo que significaba la justicia. 

Hasta entonces había obrado 

como intercesor por otros; 

ahora anhelaba tener 

un intercesor para sí.  

DTG 637.4   
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Sintiendo quebrantada su 

unidad con el Padre,

temía que su naturaleza 

humana no pudiese 

soportar el venidero 

conflicto con las potestades

de las tinieblas. 

En el desierto de la tentación, 

había estado en juego el 

destino de la raza humana.  

Cristo había vencido entonces. 

Ahora el tentador había 

acudido a la última

y terrible lucha, 

{La Siguiente Diapositiva} 

El Deseado de todas Las Gentes
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Continuemos:

para la cual se había estado 

preparando durante los tres 

años del ministerio de Cristo. 

Para él, todo estaba en juego.

Si fracasaba aquí,

perdía su esperanza

de dominio; los reinos 

del mundo llegarían

a ser finalmente de Cristo;

él mismo sería derribado 

y desechado. 

Pero si podía vencer a Cristo, 

la tierra llegaría a 

ser el reino de Satanás,

{La Siguiente Diapositiva}

El Deseado de todas Las Gentes
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: y la familia 

humana estaría para 

siempre en su poder. 

Frente a las consecuencias 

posibles del conflicto, 

embargaba el alma

de Cristo el temor de 

quedar separada de Dios. 

Satanás le decía que si 

se hacía garante de un

mundo pecaminoso,

la separación sería eterna. 

Quedaría identificado 

con el reino de Satanás,

y nunca más sería uno con 

Dios.  DTG 637.5
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¡Aprendamos nuestro primer canto,

de la Escrituras que se halla en Salmos 

versión (KJV) en inglés, 

Capítulos 17 versículos 4 al 5!  

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias de

El Deseado de Todas las Gentes CD 

Volumen III! 
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Concerning the works of men,

by the word of thy lips

I have kept [me from] the paths of the destroyer.

Hold up my goings in thy paths,

[that] my footsteps slip not.

Psalms 17:4-5
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El Deseado de todas Las Gentes

Y ¿qué se iba a ganar 

por este sacrificio?

¡Cuán irremisibles parecían 

la culpabilidad y la ingratitud 

de los hombres! Satanás 

presentaba al Redentor la 

situación en sus rasgos más 

duros: El pueblo que pretende 

estar por encima de todos los 

demás en ventajas temporales 

y espirituales te ha rechazado. 

Está tratando de destruirte a ti, 

fundamento, centro y sello de 

las promesas a ellos hechas 

como pueblo peculiar. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Uno de tus propios discípulos, 

que escuchó tus 

instrucciones y se ha 

destacado en las actividades 

de tu iglesia, te traicionará. 

Uno de tus más celosos 

seguidores te negará. 

Todos te abandonarán.  

DTG 638.1 

Todo el ser de Cristo 

aborrecía este pensamiento.

Que aquellos a quienes 

se había comprometido

a salvar, 

{La Siguiente Diapositiva}  

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoQwc1KdSOHkAQIOJzbkF;_ylu=X3oDMTIzMGNlYzVrBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANiZWYzZDY1YzBjNmRkN2Y5NmFkOWI4OWRlOTQ5OTZlNQRncG9zAzI1BGl0A2Jpbmc-?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=satan+rebellion+in+heaven&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-900&tab=organic&ri=25&w=205&h=273&imgurl=www.tencommandmentfacts.com/images/satan's-deceptions.jpg&rurl=http://www.tencommandmentfacts.com/exalted-honored.asp&size=15.3KB&name=<b>Satan+</b>decieved+1/3+of+the+angels+<b>in+heaven+</b>and+numberless+multitudes+...&p=satan+rebellion+in+heaven&oid=bef3d65c0c6dd7f96ad9b89de94996e5&fr2=&fr=yfp-t-900&tt=<b>Satan+</b>decieved+1/3+of+the+angels+<b>in+heaven+</b>and+numberless+multitudes+...&b=0&ni=144&no=25&ts=&tab=organic&sigr=11m56t77c&sigb=13la12c4a&sigi=11rkpgeha&.crumb=3GrNIdjzgT1&fr=yfp-t-900
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoQwc1KdSOHkAQIOJzbkF;_ylu=X3oDMTIzMGNlYzVrBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANiZWYzZDY1YzBjNmRkN2Y5NmFkOWI4OWRlOTQ5OTZlNQRncG9zAzI1BGl0A2Jpbmc-?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=satan+rebellion+in+heaven&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-900&tab=organic&ri=25&w=205&h=273&imgurl=www.tencommandmentfacts.com/images/satan's-deceptions.jpg&rurl=http://www.tencommandmentfacts.com/exalted-honored.asp&size=15.3KB&name=<b>Satan+</b>decieved+1/3+of+the+angels+<b>in+heaven+</b>and+numberless+multitudes+...&p=satan+rebellion+in+heaven&oid=bef3d65c0c6dd7f96ad9b89de94996e5&fr2=&fr=yfp-t-900&tt=<b>Satan+</b>decieved+1/3+of+the+angels+<b>in+heaven+</b>and+numberless+multitudes+...&b=0&ni=144&no=25&ts=&tab=organic&sigr=11m56t77c&sigb=13la12c4a&sigi=11rkpgeha&.crumb=3GrNIdjzgT1&fr=yfp-t-900


22

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: aquellos a 

quienes amaba tanto, 

se uniesen a las maquinaciones 

de Satanás, esto traspasaba su 

alma. El conflicto era terrible. 

Se medía por la 

culpabilidad de su nación,

de sus acusadores 

y su traidor, por la de un 

mundo que yacía en la 

iniquidad. Los pecados de los 

hombres descansaban 

pesadamente sobre Cristo,

y el sentimiento de la ira de 

Dios contra el pecado 

abrumaba su vida.  

DTG 638.2 
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El Deseado de todas Las Gentes

Mirémosle contemplando 

el precio que ha de pagar

por el alma humana. 

En su agonía, 

se aferra al suelo frío,

como para evitar ser 

alejado más de Dios.

El frío rocío de la noche cae 

sobre su cuerpo postrado, 

pero él no le presta atención. 

De sus labios pálidos, brota el 

amargo clamor: “Padre mío, 

si es posible, pase de mí este 

vaso.” Pero aun entonces añade: 

“Empero no como yo quiero, 

sino como tú.”  DTG 638.3  



¡Aprendamos otro canto,

de la Escrituras que se halla en 

Salmos versión (KJV) en inglés, 

Capítulos 143 versículos 9 al 11!”

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias de

El Deseado de Todas las Gentes CD 

Volumen II¡
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Deliver me, O LORD, 

from mine enemies:

I flee unto thee (O LORD) to hide me.  

Teach me to do thy will; 

for thou [art] my God:

thy spirit [is] good;

lead me into the land of uprightness.  

Quicken me, O LORD, 

for thy name's sake:

(Quicken me, O LORD)

for thy righteousness' sake

(I flee unto thee to hide me) 

bring my soul out of trouble. 

Psalms 143 

verses 9 through 11

25
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El Deseado de todas Las Gentes

El corazón humano anhela 

simpatía en el sufrimiento. 

Este anhelo lo sintió 

Cristo en las 

profundidades de su ser.

En la suprema agonía 

de su alma, vino a

sus discípulos con 

un anhelante deseo de 

oír algunas palabras de 

consuelo de aquellos a 

quienes había bendecido 

y consolado con tanta 

frecuencia, y escudado 

en la tristeza y la angustia.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

El que siempre había tenido 

palabras de simpatía para ellos, 

sufría ahora una agonía 

sobrehumana, y anhelaba saber 

que oraban por él y por sí 

mismos. ¡Cuán sombría parecía 

la malignidad del pecado! Era 

terrible la tentación de dejar a la 

familia humana soportar las 

consecuencias de su propia 

culpabilidad, mientras él 

permaneciese inocente delante de 

Dios. Si tan sólo pudiera saber 

que sus discípulos comprendían y 

apreciaban esto, se sentiría 

fortalecido.  DTG 639.1 



¡Aprendamos el último canto, 

de las Escrituras para el día de hoy, 

el cual se halla en el libro de Salmos

versión (KJV) en inglés Capítulo 139 

versículos 23 al 24! (con margen)

¡Tomado de: 

Canciones de Las Escrituras 

Versículos de Memorias,

se cantará en Acapella!
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Search me, O God, 

and know my heart: 

try me, and know my thoughts:  

And see if [there be any] wicked way in me, 

and lead me in the way everlasting. 

Search me, O God, 

and know my heart: 

try me, and know my thoughts:  

And see if [there be any] wicked way in me, 

and lead me in the way everlasting. 
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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 segunda 

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”

Parte 2

Sábado, junio 18 de 2022 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #358
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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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