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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, parte 2

¡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 4:5 (RVR60)
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, 

Mateo Chapter 4:6-9 (RVR60) 

4:6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está:

4:7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.

4:8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo 

y la gloria de ellos,

4:9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.

{La Siguiente Diapositiva}
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Capítulo 8 - La tentación, segunda parte

Así demostró que es mucho más importante obedecer la Palabra de Dios que satisfacer las necesidades 

físicas. Los que obedecen la Palabra de Dios tienen la promesa de que recibirán todo lo necesario

para la vida presente y también tienen la promesa de la vida futura. {UE 44.5}

Como no pudo vencer a Cristo en la primera gran tentación, 

lo llevó más tarde a una de las torres del templo de Jerusalén, y le dijo: {UE 44.6}

“Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: ‘A sus ángeles mandará acerca de ti’ 

y ‘En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra’”. Mateo 4:6. {UE 44.7}

Al citar las escrituras Satanás imitó el ejemplo de Cristo. 

Pero esa promesa no es para los que voluntariamente se aventuran en el peligro.

Dios no le había dicho a Jesús que se arrojara del templo,

y él no haría eso para agradar a Satanás. Le dijo: {UE 44.8}

“Escrito está también: ‘No tentarás al Señor tu Dios’”. Mateo 4:7. {UE 44.9}

Debemos confiar en el cuidado de nuestro Padre celestial pero no debemos ir adonde él no nos manda. 

Tampoco deberíamos hacer lo que él ha prohibido. {UE 45.1}

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos:
Debido a que Dios es misericordioso y está listo a perdonar, hay personas que dicen que no entraña 

peligro desobedecerle. Pero esto es presunción. Dios perdona a todos los que arrepentidos abandonan su 

pecado, pero a los que eligen desobedecerle no los puede bendecir. {UE 45.2}

En ese momento Satanás se reveló como lo que realmente era:

el príncipe de las potestades de las tinieblas. Llevó a Cristo a la cumbre de una alta montaña 

y le mostró todos los reinos del mundo. {UE 45.3}

La luz del sol bañaba espléndidas ciudades, palacios de mármol, 

campos fructíferos y viñedos. Satanás le dijo: {UE 45.4}

“Todo esto te daré, si postrado me adoras”. Mateo 4:9. {UE 45.5}

Por un momento Cristo miró la escena y luego apartó la vista de ellos. Aunque Satanás le presentó el 

mundo en su forma más atractiva, sin embargo el Salvador miró más allá de la belleza externa. {UE 45.6}

El vio al mundo en su miseria y su pecado, lejos de Dios. Toda la miseria era el resultado de que el 

hombre se había apartado de Dios para adorar a Satanás. {UE 45.7}

Cristo estaba deseoso de redimir lo que se había perdido. Anhelaba restaurar el mundo elevándolo a un 

nivel superior al del Edén. Quería colocar a los hombres en armonía con Dios. {UE 45.8}

¡El próximo Sábado! Continuaremos con la tercera parte de nuestra lección 

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

para el 20 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 6

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

No se veían en Jesús 

huellas de su reciente

agonía cuando se dirigió

al encuentro de su traidor. 

Adelantándose a sus 

discípulos, dijo:

“¿A quién buscáis?” 

Contestaron:

“A Jesús Nazareno.”

Jesús respondió: 

“Yo soy.” Mientras estas 

palabras eran pronunciadas, 

el ángel que acababa 

de servir a Jesús,

se puso entre él y la turba. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Una luz divina iluminó

el rostro del Salvador,

y le hizo sombra una 

figura como de paloma. 

En presencia de esta 

gloria divina, 

la turba homicida 

no pudo resistir un momento. 

Retrocedió tambaleándose. 

Sacerdotes, ancianos, 

soldados, y aun Judas, 

cayeron como 

muertos al suelo.  

DTG 644.2
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El Deseado de todas Las Gentes

El ángel se retiró, 

y la luz se desvaneció. 

Jesús tuvo oportunidad

de escapar, 

pero permaneció sereno

y dueño de sí. 

Permaneció en pie como

un ser glorificado, 

en medio de esta 

banda endurecida,

ahora postrada 

e inerme a sus pies.

Los discípulos miraban,

mudos de asombro 

y pavor.  

DTG 644.3 
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El Deseado de todas Las Gentes

Pero la escena cambió 

rápidamente.

La turba se levantó. 

Los soldados romanos, 

los sacerdotes y Judas se 

reunieron en derredor de Cristo. 

Parecían avergonzados de su 

debilidad, y temerosos de

que se les escapase todavía. 

Volvió el Redentor a preguntar: 

“¿A quién buscáis?” 

Habían tenido pruebas 

de que el que estaba 

delante de ellos era el 

Hijo de Dios, 

pero no querían convencerse. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

A la pregunta: 

“¿A quién buscáis?”

volvieron a contestar: 

“A Jesús Nazareno.” 

El Salvador les dijo entonces: 

“Os he dicho que yo soy: 

pues si a mí buscáis, 

dejad ir a éstos,”

señalando a los discípulos. 

Sabía cuán débil era la fe de 

ellos, y trataba de escudarlos 

de la tentación y la prueba.

Estaba listo para 

sacrificarse por ellos. 

DTG 644.4 
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El Deseado de todas Las Gentes

El traidor Judas no 

se olvidó de la parte

que debía desempeñar. 

Cuando entró la turba

en el huerto, iba delante, 

seguido de cerca por

el sumo sacerdote. 

Había dado una señal

a los perseguidores 

de Jesús diciendo: 

“Al que yo besare, 

aquél es: 

prendedle.”

Mateo 26:48. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Ahora, 

fingiendo no tener

parte con ellos, 

se acercó a Jesús, 

le tomó de la mano

como un amigo familiar, 

y diciendo: 

“Salve, Maestro,”

le besó repetidas veces, 

simulando llorar 

de simpatía por él 

en su peligro.  

DTG 644.5 



21

El Deseado de todas Las Gentes

Jesús le dijo: “Amigo,

¿a qué vienes?” Su voz 

temblaba de pesar al añadir: 

“Judas, ¿con beso entregas al 

Hijo del hombre?” Esta súplica 

debiera haber despertado la 

conciencia del traidor y 

conmovido su obstinado 

corazón; pero le habían 

abandonado la honra, la 

fidelidad y la ternura humana. 

Se mostró audaz y desafiador, 

sin disposición a enternecerse.

Se había entregado a 

Satanás y no podía resistirle. 

Jesús no rechazó el

beso del traidor. 

DTG 645.1
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El Deseado de todas Las Gentes

La turba se envalentonó 

al ver a Judas tocar 

la persona de Aquel 

que había estado 

glorificado ante sus ojos

tan poco tiempo antes. 

Se apoderó entonces

de Jesús y procedió

a atar aquellas 

preciosas manos que

siempre se habían 

dedicado a hacer bien. 

DTG 645.2
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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 séptima 

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!
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Sábado, agosto 20 de 2022
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Lección #363  

Capítulo 74 

“Getsemaní”

Parte 7

¡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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