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!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.
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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 6  

Días de conflicto, 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:

Job Capítulo 28:28 (RVR60)

28:28 Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, Y el apartarse del mal, 

la inteligencia.

Salmos Chapter 119:4-8 (RVR60) 

119:4 Tú encargaste Que sean muy guardados tus mandamientos.

119:5 ¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos Para guardar tus estatutos!

119:6 Entonces no sería yo avergonzado, Cuando atendiese a todos tus mandamientos.

119:7 Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos juicios.

119:8 Tus estatutos guardaré; No me dejes enteramente.

{La Siguiente Diapositiva}



Capítulo 6—Días de conflicto, segunda parte
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Jesús no peleaba por sus derechos. Cuando se lo trataba ásperamente, lo soportaba con paciencia. 

Debido a que manifestaba tan buena disposición y nunca se quejaba,

muchas veces hacían su trabajo innecesariamente difícil. Sin embargo no se desanimaba, 

porque sabía que Dios aprobaba lo que hacía. {UE 36.7}

Sus horas más felices eran las que pasaba a solas con la naturaleza y con Dios. 

Cuando terminaba su trabajo, le gustaba salir al campo a meditar en los verdes valles, 

a orar a Dios en la ladera de la montaña, o en medio de los árboles del bosque. {UE 37.1}

Escuchaba a la alondra que entonaba sus gorjeos musicales al Creador 

y su voz se unía a ella en alabanza y reconocimiento. {UE 37.2}

Con un canto daba la bienvenida a la luz de la mañana. El amanecer muchas veces lo encontraba en 

algún lugar tranquilo, pensando en Dios, estudiando la Biblia, o en oración. {UE 37.3}

Después de estas horas pacíficas regresaba a su hogar para asumir nuevamente sus responsabilidades

y para dar un ejemplo de trabajo paciente. Dondequiera que estuviese, su presencia parecía 

atraer a los ángeles. Todas las clases sociales sentían la influencia de su vida pura y santa. {UE 37.4}

{La Siguiente Diapositiva} 
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¡El próximo Sábado! Comenzáremos con el séptimo Capítulo de nuestra nueva lección 

titulado, “El bautismo de Jesús” de nuestro libro, “La única esperanza”

para el 9 de julio 2022 

Continuemos:
Aunque era inocente y puro, andaba entre los irreflexivos, los rudos y los descorteses; en medio de los 

injustos recolectores de impuestos, los derrochadores descuidados, los impíos samaritanos, 

los soldados paganos y los rudos campesinos. {UE 37.5}

Tenía siempre una palabra de simpatía para todos los hombres cansados, y sin embargo obligados

a llevar cargas pesadas. Compartía sus penas y les repetía las lecciones que había aprendido de la 

naturaleza acerca del amor, la bondad y la misericordia de Dios. {UE 37.6}

Les enseñaba a mirarse a sí mismos y valorar sus preciosos talentos, que si se usaban correctamente

les permitirían adquirir las riquezas eternas. Con su propio ejemplo enseñó que todo momento 

es valioso y debe ser empleado con fines positivos. {UE 38.1}

A ningún ser humano consideró indigno, sino que trató de animar aun al más rudo y al menos promisorio. 

Les decía que Dios los amaba como a hijos y que ellos podían llegar a ser semejantes a él en carácter. 

{UE 38.2}Así, en una forma tranquila, Jesús, desde los mismos días de su niñez, trabajó por los demás. 

Ninguno de los maestros eruditos, ni aun sus propios hermanos, podía hacerle abandonar esta misión. Con 

ferviente propósito, iba ejecutando el diseño de su vida, pues había de ser la Luz del mundo. {UE 38.3}
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Nuestro Himno de Apertura se Titula: 

!Hay un lugar do quiero estar! 

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

10

¡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

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.

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!
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Porque de tal manera amó Dios al mundo, 

que ha dado a su Hijo unigénito,

para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, 

mas tenga vida eterna.

Juan 3:16 (RVR60)

El versículo para la apertura de nuestra 

lección se halla en el libro de

Juan 3:16
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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,

“Getsemaní” Parte 3

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

Levantándose con penoso esfuerzo, 

fué tambaleándose adonde había 

dejado a sus compañeros. 

Pero “los halló durmiendo.”

Si los hubiese hallado orando, 

habría quedado aliviado. 

Si ellos hubiesen estado buscando 

refugio en Dios para que los 

agentes satánicos no pudiesen 

prevalecer sobre ellos, habría 

quedado consolado por su firme fe. 

Pero no habían escuchado la 

amonestación repetida: 

“Velad y orad.” 

Al principio, los había afligido 

mucho el ver a su Maestro, 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: generalmente 

tan sereno y digno, luchar con 

una tristeza incomprensible. 

Habían orado al oír los fuertes 

clamores del que sufría.

No se proponían abandonar

a su Señor, pero parecían 

paralizados por un estupor 

que podrían haber sacudido 

si hubiesen continuado 

suplicando a Dios.

No comprendían la necesidad 

de velar y orar fervientemente 

para resistir la tentación.  

DTG 639.2 
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El Deseado de todas Las Gentes

Precisamente antes de dirigir 

sus pasos al huerto,

Jesús había dicho 

a los discípulos: 

“Todos seréis escandalizados 

en mí esta noche.”

Ellos le habían asegurado 

enérgicamente que irían

con él a la cárcel y a la muerte. 

Y el pobre Pedro, 

en su suficiencia propia, 

había añadido: 

“Aunque todos sean 

escandalizados, mas no yo.” 

Marcos 14:27, 29. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Pero los discípulos 

confiaban en sí mismos. 

No miraron al poderoso 

Auxiliador como Cristo

les había aconsejado 

que lo hiciesen. 

Así que cuando más 

necesitaba el Salvador 

su simpatía y oraciones, 

los halló dormidos. 

Pedro mismo 

estaba durmiendo.  

DTG 639.3 
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El Deseado de todas Las Gentes

Y Juan, el amante discípulo 

que se había reclinado sobre 

el pecho de Jesús, dormía. 

Ciertamente, el amor de Juan 

por su Maestro debiera haberlo 

mantenido despierto. 

Sus fervientes oraciones 

debieran haberse mezclado

con las de su amado Salvador 

en el momento de

su suprema tristeza. 

El Redentor había pasado 

noches enteras orando

por sus discípulos, 

para que su fe no faltase.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Si Jesús hubiese 

dirigido a Santiago y

a Juan la pregunta que les 

había dirigido una vez: 

“¿Podéis beber el 

vaso que yo he de beber, 

y ser bautizados del

bautismo de que 

yo soy bautizado?” 

no se habrían atrevido

a contestar: “Podemos.” 

Mateo 20:22.  

DTG 640.1
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El Deseado de todas Las Gentes

Los discípulos se despertaron 

al oír la voz de Jesús, 

pero casi no le conocieron,

tan cambiado por la angustia 

había quedado su rostro. 

Dirigiéndose a Pedro,

Jesús dijo: “¡Simón! 

¿duermes tú? ¿no has podido 

velar una sola hora? Velad, 

y orad, para que no entréis en 

tentación; el espíritu a la 

verdad está pronto, 

mas la carne es débil.” V.M.

La debilidad de sus discípulos 

despertó la simpatía de Jesús. 

{La Siguiente Diapositiva} .  
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Temió que no pudiesen 

soportar la prueba que 

iba a sobrevenirles en la

hora de su entrega y 

muerte. No los reprendió, 

sino dijo: 

“Velad, y orad, para que 

no entréis en tentación.”

Aun en su gran agonía, 

procuraba disculpar su 

debilidad. “El espíritu a la 

verdad está pronto—dijo,—

mas la carne es débil.” 

DTG 640.2 
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El Deseado de todas Las Gentes

El Hijo de Dios volvió a 

quedar presa de agonía 

sobrehumana, y 

tambaleándose volvió 

agotado al lugar de 

su primera lucha. 

Su sufrimiento era 

aun mayor que antes. 

Al apoderarse de él 

la agonía del alma, 

“fué su sudor como grandes 

gotas de sangre que

caían hasta la tierra.”

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Los cipreses y

las palmeras eran 

los testigos silenciosos

de su angustia. 

De su follaje caía

un pesado rocío 

sobre su cuerpo postrado, 

como si la naturaleza

llorase sobre su 

Autor que luchaba

a solas con las potestades

de las tinieblas.  

DTG 640.3 
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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!
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¡Comparte tus Pensamientos!

277
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¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparte La Tuya!

¡Mi Testimonio!

288
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La Próxima Semana: 
continuaremos con la cuarta parte 

de nuestra lección titulado, 

“Getsemaní”

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!

299



Sábado, junio 9 de 2022
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Lección #360  

Capítulo 74 

“Getsemaní”

Parte 4

¡El Próximo Sábado!
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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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