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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #360

Capítulo74
“Getsemaní” 

Parte 4

Sábado, julio 9 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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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 7   

El bautismo de Jesús 

¡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 nuestras lección están tomados del libro de:

Marco Capítulo 1:15 (RVR60)
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 

arrepentíos, y creed en el evangelio. 

Mateo Chapter 3:14-17 (RVR60) 

3:14  Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 

3:15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. 

Entonces le dejó. 

3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 

abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.

3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia.

{La Siguiente Diapositiva}
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Capítulo 7 - El bautismo de Jesús

Cuando llegó el tiempo de comenzar su ministerio público, el primer acto de Jesús fue ir al río Jordán 

para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan había sido enviado a preparar el camino para el Salvador. 

Al predicar en el desierto, anunciaba: {39.2}

“El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.

¡Arrepentíos y creed en el evangelio!” Marcos 1:15. {39.3}

Las multitudes se congregaban para oírlo. Muchos se convencían de sus pecados,

y él los bautizaba en el Jordán. { 39.4}

Dios le había dicho a Juan que algún día el Mesías vendría y le pediría que lo bautizara. También le 

anticipó que le daría una señal, para que pudiera reconocerlo. {40.1}

Cuando vino Cristo, al ver en su rostro las evidencias de su vida santa, Juan se negó a bautizarlo, 

diciendo: “Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? {40.2}

“Jesús le respondió: Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia”. 

Mateo 3:14, 15. {UE 40.3}

Al decir esto, el semblante de Jesús se iluminó con la misma luz celestial que había

contemplado Simeón en el templo. {{UE 39.1} - UE 41.1}

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos:
Así Juan guió al Salvador a las aguas del hermoso Jordán, y lo bautizó a las vista de todo el pueblo.

Jesús no fue bautizado para mostrar arrepentimiento,

porque él nunca había pecado. Lo hizo para darnos un ejemplo. {UE 41.3}

Cuando salió del agua, se arrodilló a la orilla del río y oró. Entonces los cielos se abrieron y brillaron 

rayos de gloria, “y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él”. Mateo 3:16. 

Su rostro y su cuerpo resplandecían con la luz de la gloria de Dios.

Y desde el cielo se oyó la voz de Dios que decía: {UE 41.5}

“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”. Mateo 3:17. {UE 41.6}

La gloria que en esa ocasión se manifestó sobre Cristo, fue una garantía del amor de Dios hacia nosotros. 

El Salvador vino como nuestro ejemplo; y así como Dios escuchó su oración,

escuchará también la nuestra. {UE 41.7}

El más necesitado, el más pecador, el más despreciado de los hombres puede tener acceso al Padre. 

Cuando nos dirigimos a Dios en el nombre de Jesús, la misma voz que le habló a él nos hablará también a 

nosotros diciendo: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”. {UE.{41.2- 41.8}

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

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

el 16 de julio 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

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

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!



Niños, este Sábado continuamos con la cuarta parte de

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

¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Como se asombraron de 

ti muchos, de tal manera

fue desfigurado de los

hombres su parecer, 

y su hermosura más

que la de los hijos 

de los hombres.”

Isaías 52:14 (RVR60)
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Mateo 26:45 (RVR60)
Entonces vino a sus discípulos y les dijo: 

Dormid ya, y descansad. He aquí ha 

llegado la hora, y el Hijo del Hombre es 

entregado en manos de pecadores.

Marcos 14:40 (RVR60)
Al volver, otra vez los halló durmiendo, 

porque los ojos de ellos estaban cargados 

de sueño; y no sabían qué responderle.

Marcos 14:41 (RVR60)
Vino la tercera vez, y les dijo: Dormid ya, 

y descansad. Basta, la hora ha venido; he 

aquí, el Hijo del Hombre es entregado

en manos de los pecadores.

¡Hoy Cubriremos! Pagina 640 - 642

Mateo 26:42 (RVR60)
Otra vez fue, y oró por segunda vez, 

diciendo: Padre mío, si no puede pasar 

de mí esta copa sin que yo la beba, 

hágase tu voluntad. 

Mateo 26:43 (RVR60)
Vino otra vez y los halló durmiendo, 

porque los ojos de ellos estaban

cargados de sueño.

Mateo 26:44 (RVR60)
Y dejándolos, 

se fue de nuevo, 

y oró por tercera vez,

diciendo las mismas palabras. 
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“¡Ahora era como 

un junco azotado y 

doblegado por la 

tempestad 

airada”!

El Deseado de todas Las Gentes

Poco tiempo antes, 

Jesús había estado de pie como

un cedro poderoso, presintiendo

la tormenta de oposición que 

agotaba su furia contra él. 

Voluntades tercas y corazones 

llenos de malicia y sutileza

habían procurado en vano 

confundirle y abrumarle. 

Se había erguido con divina 

majestad como el Hijo de Dios. 

Ahora era como un junco 

azotado y doblegado por la 

tempestad airada. 

Se había acercado a la consumación  

de su obra como vencedor, 

habiendo ganado a cada paso la 

victoria sobre las potestades de las 

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

Continuemos: 

Como ya glorificado, había 

aseverado su unidad con Dios. 

En acentos firmes, había 

elevado sus cantos de alabanza.

Había dirigido a sus discípulos 

palabras de estímulo y ternura.

Pero ya había llegado la hora 

de la potestad de las tinieblas. 

Su voz se oía en el tranquilo aire 

nocturno, no en tonos de triunfo, 

sino impregnada de angustia 

humana. Estas palabras del 

Salvador llegaban  a los oídos 

de los soñolientos discípulos: 

“Padre mío, si no puede este vaso 

pasar de mí sin que yo lo beba, 

hágase tu voluntad.” 

{DTG 640.4} 
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¡Aprendamos nuestro primer canto de unos

de los libro de El Espíritu de Profecía 

Titulado, “El Ministerio de curación” 

en inglés de la Página 58!

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias CD 

De la Sección-Frases alentadoras! 

16



When every other voice is hushed, 

and in quietness we wait before Him, (2 xs)

the silence of the soul makes more distinct the voice of God. 

He bids us,

“Be still, Be still and know that I am God.”

Ministry of Healing page 58

Be still and know
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El Deseado de todas Las Gentes

El primer impulso de los 

discípulos fué ir hacia él; 

pero les había invitado

a quedarse allí 

velando y orando. 

Cuando Jesús vino a ellos,

los halló otra vez dormidos. 

Otra vez había sentido

un anhelo de compañía,

de oír de sus discípulos

algunas palabras que le 

aliviasen y quebrantasen

el ensalmo de las tinieblas 

que casi le dominaban. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Pero “los ojos de ellos estaban 

cargados; y no sabían

qué responderle.”

Su presencia los despertó. 

Vieron su rostro surcado por el 

sangriento sudor de la agonía,

y se llenaron de temor. 

No podían comprender

su angustia mental. 

“Tan desfigurado, 

era su aspecto más que el 

de cualquier hombre,

y su forma más que la 

de los hijos de Adán.”

Isaías 52:14 (VM).  

DTG 641.1 



¡Aprendamos otro canto,

de la Escrituras que se halla en 

Salmos versión (KJV) Isaías en inglés, 

Capítulos 52  versículos 13 al 15!”

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias CD 

De la Sección-Descanso pacíficos¡
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Behold, my servant shall deal prudently, 

he shall be exalted and extolled, and be very high.  

As many were astonied at thee; 

his visage was so marred more than any man, 

and his form more than the sons of men: 

So shall he sprinkle many nations; 

the kings shall shut their mouths at him:

for [that] which had not been told 

them shall they see; 

and [that] which they had not heard shall

they consider.   

Isaiah 52 verses 13 through 15
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El Deseado de todas Las Gentes

Apartándose,

Jesús volvió a su lugar 

de retiro y cayó postrado, 

vencido por el horror de

una gran obscuridad. 

La humanidad del Hijo de Dios 

temblaba en esa hora penosa. 

Oraba ahora no por

sus discípulos, 

para que su fe no faltase,

sino por su propia alma 

tentada y agonizante. 

Había llegado el momento 

pavoroso, el momento 

que había de decidir 

el destino del mundo.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

La suerte de la humanidad 

pendía de un hilo. 

Cristo podía aun ahora 

negarse a beber la copa 

destinada al hombre culpable. 

Todavía no era demasiado tarde. 

Podía enjugar el sangriento 

sudor de su frente

y dejar que el hombre

pereciese en su iniquidad.

Podía decir: 

Reciba el transgresor la 

penalidad de su pecado, 

y yo volveré a mi Padre. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

¿Beberá el Hijo de Dios

la amarga copa de la 

humillación y la agonía? 

¿Sufrirá el inocente las 

consecuencias de 

la maldición del pecado, 

para salvar a los culpables? 

Las palabras caen 

temblorosamente de los

pálidos labios de Jesús: 

“Padre mío, si no puede 

este vaso pasar de mí sin 

que yo lo beba, 

hágase tu voluntad.”  

{DTG 641.2} 



¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias CD

De la Sección-Oración

¡Aprendamos otro canto más de la 

Escrituras que se halla en Isaías 

versión (KJV) en inglés 

Capítulo 65 versículo 24! (con margen) 
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And it shall come to pass, 

that before they call,

I will answer; (2 x)

it shall come to pass, that before they call, 

I will answer (2 x)

and while they are yet speaking, 

I will hear. (2 x)

Isaiah 65 verse 24
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¡Tres veces rehuyó 

su humanidad el 

último y culminante 

sacrificio!

El Deseado de todas Las Gentes

Tres veces repitió esta oración. 

Tres veces rehuyó 

su humanidad el último

y culminante sacrificio, 

pero ahora surge delante

del Redentor del mundo la 

historia de la familia humana. 

Ve que los transgresores de la ley, 

abandonados a sí mismos, 

tendrían que perecer. 

Ve la impotencia del hombre.

Ve el poder del pecado. 

Los ayes y lamentos de 

un mundo condenado 

surgen delante de él.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Contempla la suerte 

que le tocaría,

y su decisión queda hecha. 

Salvará al hombre,

sea cual fuere el costo. 

Acepta su bautismo 

de sangre, a fin de que

por él los millones 

que perecen puedan 

obtener vida eterna. 

Dejó los atrios celestiales, 

donde todo es pureza,

felicidad y gloria, 

{La Siguiente Diapositiva}
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Romanos 6:23 RVR60

Porque la paga del pecado es muerte, 

‘mas la dádiva de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús Señor nuestro.

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: para salvar

a la oveja perdida, 

al mundo que cayó 

por la transgresión.

Y no se apartará

de su misión. 

Hará propiciación por

una raza que quiso pecar. 

Su oración expresa

ahora solamente sumisión:

“Si no puede este vaso

pasar de mí sin 

que yo lo beba, 

hágase tu voluntad.” 

{DTG 642.1} 

¡Estamos aquí!
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¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias CD

De la Sección-El Amor de Dios!

¡Aprendamos el último canto, 

de las Escrituras para el día de hoy, 

el cual se halla en el libro 1 Juan 

de versión (KJV) en inglés 

Capítulo 3 versículo 1! (con margen)
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Behold, 

what manner of love 

the Father hath bestowed upon us, (2 xs)

Behold, what manner of love 

Behold, 

what manner of love the Father hath bestowed upon us, 

that we should be called (2 xs)

the sons of God: (2 xs)

what manner of love

1 John 3:1

Behold, 

what manner of love
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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 cuarta 

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 4

Sábado, julio 23 de 2022 
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¡El Sábado Siguiente! Lección #360
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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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