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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 8  

La tentación

¡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 nuestras lección están tomados del libro de:
Mateo Capítulo 4:1 (RVR60)

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, 

para ser tentado por el diablo. 

Lucas Chapter 4:1-4 (RVR60) 

4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto

4:2 por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, 

pasados los cuales, tuvo hambre.

4:3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. 

4:4 Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra de Dios.

{La Siguiente Diapositiva}



7

Capítulo 8 - La tentación

Después de su bautismo, Cristo fue guiado por el Espíritu al desierto, para ser tentado del diablo. {42.1}

En realidad, no fue al desierto en busca de la tentación, sino que fue guiado por el Espíritu de Dios. 

Deseaba estar solo para meditar acerca de su misión y su obra. {42.2}

Por medio de la oración y el ayuno debía prepararse para recorrer la senda ensangrentada que lo esperaba. 

Como Satanás sabía donde estaba fue allí para tentarlo. {42.3}

Cuando Jesús dejó el Jordán, su rostro brillaba con la gloria de Dios. 

Pero después que entró en el desierto, ese esplendor desapareció. 

Su semblante mostraba dolor y angustia a causa de que los pecados del mundo pesaban sobre él.

Los hombres nunca sufrirán nada semejante: estaba padeciendo por los pecadores. {43.1}

En el Edén, Adán y Eva habían desobedecido a Dios al comer del fruto prohibido, 

lo que como consecuencia trajo el sufrimiento y la muerte al mundo. {43.2}

Cristo vino para dar un ejemplo de obediencia. En el desierto, después de ayunar cuarenta días,

no actuó en contra de la voluntad de su Padre, ni siquiera para obtener alimento. {43.3}

Una de las tentaciones que vencieron a nuestros primeros padres fue la satisfacción del apetito. 

Sin embargo, por medio de este largo ayuno, Cristo iba a demostrar al hombre 

que los deseos pueden ser dominados. {UE 42.1}- {UE 43.4}

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos:
Satanás tienta a los hombres en la complacencia, porque eso debilita el cuerpo y oscurece la mente. 

Sabe que de esta manera puede engañarlos y destruirlos más fácilmente. {43.5}

El ejemplo de Cristo enseña que todo deseo malo debe ser vencido. 

Los apetitos no han de gobernarnos, sino que nosotros debemos dominarlos a ellos. {43.6}

Llega el tentador Cuando Satanás se le apareció por primera vez a Cristo, parecía un ángel de luz y 

pretendiendo ser un mensajero del cielo. {43.7}

Le dijo que no era la voluntad de su Padre que soportara ese sufrimiento, 

que bastaba que mostrase sólo una disposición a sufrir. {43.8}

Cuando Jesús luchaba contra los más agudos tormentos del hambre, Satanás le dijo:{44.1} 

“Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan”. Mateo 4:3. {UE 44.2}

Puesto que el Salvador había venido para ser nuestro ejemplo, debía soportar el sufrimiento en la misma 

forma que nosotros; no debía realizar milagro alguno en beneficio propio. Como todos sus milagros 

habían de ser para el bien de otros, le contestó a Satanás: {UE 44.3}

“Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”.

Mateo 4:4. {UE {43.5} – {UE 44.4}

¡El próximo Sábado! Comenzáremos con el octavo Capítulo de  nuestra nueva lección 

titulado, “La tentación” de nuestro libro, “La única esperanza”

para el 6 de agusto 2022 
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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 5

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

Habiendo hecho la decisión, 

cayó moribundo al suelo

del que se había 

levantado parcialmente. 

¿Dónde estaban ahora sus 

discípulos, para poner 

tiernamente sus manos

bajo la cabeza de su 

Maestro desmayado, 

y bañar esa frente desfigurada 

en verdad más que la de los 

hijos de los hombres? 

El Salvador pisó solo

el lagar, y no hubo nadie

del pueblo con él. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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Romans 5:20 RVR60 

Pero la ley se 

introdujo para que el 

pecado abundase; 

mas cuando el 

pecado abundó, 

sobreabundó la 

gracia;

El Deseado de todas Las Gentes

Pero Dios sufrió con su Hijo. 

Los ángeles contemplaron la 

agonía del Salvador. 

Vieron a su Señor rodeado por las 

legiones de las fuerzas satánicas,

y su naturaleza abrumada por

un pavor misterioso que

lo hacía estremecerse. 

Hubo silencio en el cielo. 

Ningún arpa vibraba. 

Si los mortales hubiesen percibido 

el asombro de la hueste angélica 

mientras en silencioso pesar

veía al Padre retirar sus rayos

de luz, amor y gloria de 

su Hijo amado, comprenderían 

mejor cuán odioso es a 

su vista el pecado. 

DTG 642.3  
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El Deseado de todas Las Gentes

Los mundos que no habían caído

y los ángeles celestiales habían 

mirado con intenso interés 

mientras el conflicto se acercaba a 

su fin. Satanás y su confederación 

del mal, las legiones de la apostasía, 

presenciaban atentamente esta 

gran crisis de la obra de redención. 

Las potestades del bien

y del mal esperaban para ver 

qué respuesta recibiría la oración 

tres veces repetida por Cristo. 

Los ángeles habían anhelado 

llevar alivio  al divino doliente,

pero esto no podía ser. 

Ninguna vía de escape había 

para el Hijo de Dios.  

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

En esta terrible crisis, 

cuando todo estaba en juego, 

cuando la copa misteriosa 

temblaba en la mano del Doliente, 

los cielos se abrieron, una luz 

resplandeció de en medio de la 

tempestuosa obscuridad de esa hora 

crítica, y el poderoso ángel que está 

en la presencia de Dios ocupando

el lugar del cual cayó Satanás, 

vino al lado de Cristo. 

No vino para quitar de su mano

la copa, sino para fortalecerle

a fin de que pudiese beberla, 

asegurado del amor de su Padre. 

Vino para dar poder al 

suplicante divino-humano. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Le mostró los cielos abiertos 

y le habló de las almas 

que se salvarían como 

resultado de sus sufrimientos.

Le aseguró que su Padre es

mayor y más poderoso que 

Satanás, que su muerte 

ocasionaría la derrota 

completa de Satanás, 

y que el reino de este mundo 

sería dado a los santos del 

Altísimo. Le dijo que vería el 

trabajo de su alma y quedaría 

satisfecho, porque vería una 

multitud de seres humanos 

salvados, eternamente salvos.  

DTG 642.4
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El Deseado de todas Las Gentes

La agonía de Cristo no cesó, 

pero le abandonaron 

su depresión y desaliento. 

La tormenta no se había 

apaciguado, pero el que 

era su objeto fué fortalecido

para soportar su furia. 

Salió de la prueba sereno

y henchido de calma. 

Una paz celestial se leía en

su rostro manchado de sangre. 

Había soportado lo que 

ningún ser humano hubiera 

podido soportar; 

porque había gustado los 

sufrimientos de la muerte

por todos los hombres.  

DTG 643.1
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El Deseado de todas Las Gentes

Los discípulos dormidos 

habían sido despertados 

repentinamente por la luz

que rodeaba al Salvador. 

Vieron al ángel que se inclinaba 

sobre su Maestro postrado. 

Le vieron alzar la cabeza

del Salvador contra su 

pecho y señalarle el cielo.

Oyeron su voz, como 

la música más dulce, 

que pronunciaba palabras

de consuelo y esperanza. 

Los discípulos recordaron 

la escena transcurrida en 

el monte de la transfiguración. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Recordaron la gloria que en

el templo había circuído

a Jesús y la voz de Dios que 

hablara desde la nube.

Ahora esa misma gloria se

volvía a revelar, y no sintieron

ya temor por su Maestro. 

Estaba bajo el cuidado de Dios, 

y un ángel poderoso había 

sido enviado para protegerle. 

Nuevamente los discípulos 

cedieron, en su cansancio, 

al extraño estupor que los 

dominaba. Nuevamente Jesús 

los encontró durmiendo.  

DTG 643.2 
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El Deseado de todas Las Gentes

Mirándolos tristemente, dijo: 

“Dormid ya, y descansad: 

he  aquí ha llegado la hora, 

y el Hijo del hombre es 

entregado en manos de 

pecadores.” 

DTG 643.3 

Aun mientras decía estas 

palabras, oía los pasos de

la turba que le buscaba, 

y añadió:

“Levantaos, vamos: 

he aquí ha llegado el 

que me ha entregado.”  

DTG 644.1 
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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!
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¡Todo El Mundo  Tiene 
Una Historia 

Comparte La Tuya!

¡Mi Testimonio!
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La Próxima Semana: 
continuaremos con la parte sexta 

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!
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Sábado, agosto 6 de 2022
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Lección #362  

Capítulo 74 

“Getsemaní”

Parte 6

¡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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