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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 3

¡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 4:10 (RVR60)
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está:

Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 

Mateo 4:11 (RVR60) 
4:11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. 

Santiago 4:7-8 (RVR60) 

4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.

4:8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos;

y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.

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

Estaba, allí en el desierto, resistiendo la tentación en favor del hombre pecaminoso. 

Debía ser un vencedor, para que los hombres pudieran vencer, con el fin de que fueran iguales a los 

ángeles y merecieran su reconocimiento como hijos de Dios. {UE 45.9}

Cuando Satanás exigió adoración, Cristo contestó: {UE 46.1}

“Vete, Satanás, porque escrito está: ‘Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás ’”.Mateo 4:10. {46.2}

En esta gran tentación de Cristo estaban incluidos el amor al mundo, la ambición del poder 

y la soberbia de la vida, es decir, todo lo que puede apartar al hombre de Dios. {UE 46.3}

Satanás ofreció a Jesús el mundo y sus riquezas a cambio de que le rindiera homenaje. 

Así también trata de engañarnos a nosotros al ofrecernos las ventajas que pueden 

obtenerse al hacer lo malo. {UE 46.4}

Susurra en nuestros oídos: “Para tener éxito en este mundo, debes servirme. 

No seas demasiado cuidadoso con respecto a la veracidad y a la honestidad.

Obedece mi consejo, y te daré riquezas, honor y felicidad”. {UE 46.5}

Al seguir estas orientaciones estaremos adorando a Satanás en lugar de Dios

y esto sólo nos traerá miseria y ruina. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos:
Cristo nos mostró lo que hemos de hacer cuando somos tentados. {UE 46.6}

Cuando él le dijo a Satanás: 

“Vete”, el tentador no pudo resistir la orden y se vio obligado a retirarse. {UE 46.7}

Retorciéndose de odio y furor,

el jefe rebelde abandonó la presencia del Redentor del mundo. {UE 46.8}

La lucha había terminado por el momento. 

La victoria de Cristo fue tan completa, como completa había sido la derrota de Adán. {UE 46.9}

Del mismo modo nosotros podemos resistir la tentación y vencer a Satanás. 

El Señor nos dice: “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.

Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros”. Santiago 4:7, 8. {UE 45.9}- {UE 46.10}

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

titulado, “El agua de la vida” de nuestro libro, “La única esperanza”

para el 3 de septiembre 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
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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

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 7

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

Los discípulos habían pensado 

que su Maestro no se dejaría 

prender. Porque el mismo poder 

que había hecho caer como 

muertos a esos hombres podía 

dominarlos hasta que Jesús y 

sus compañeros escapasen. Se 

quedaron chasqueados e 

indignados al ver sacar las 

cuerdas para atar las manos de 

Aquel a quien amaban. En su 

ira, Pedro sacó impulsivamente 

su espada y trató de defender a 

su Maestro, pero no logró sino 

cortar una oreja del siervo del 

sumo sacerdote.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Cuando Jesús vió lo que había 

hecho, libró sus manos, aunque 

eran sujetadas firmemente por los 

soldados romanos, y diciendo: 

“Dejad hasta aquí,” tocó la oreja 

herida, 

y ésta quedó inmediatamente 

sana. Dijo luego a Pedro: 

“Vuelve tu espada a su lugar; 

porque todos los que tomaren 

espada, a espada perecerán. 

¿Acaso piensas que no puedo 

ahora orar a mi Padre,

y él me daría más de doce 

legiones de ángeles?”

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: —una legión en 

lugar de cada uno

de los discípulos.

Pero los discípulos

se preguntaban:

¿Oh, por qué no se salva

a sí mismo y a nosotros? 

Contestando a su pensamiento 

inexpresado, añadió: 

“¿Cómo, pues, se cumplirían 

las Escrituras,

que así conviene

que sea hecho?”

“El vaso que el Padre me ha 

dado, ¿no lo tengo de beber?”  

DTG 645.3 
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El Deseado de todas Las Gentes

La dignidad oficial de los 

dirigentes judíos no les había 

impedido unirse al 

perseguimiento de Jesús.

Su arresto era un asunto 

demasiado importante para 

confiarlo a subordinados; 

así que los astutos sacerdotes 

y ancianos se habían unido

a  la policía del templo 

y a la turba para seguir 

a Judas hasta Getsemaní. 

¡Qué compañía para estos 

dignatarios: una turba ávida de 

excitación y armada con toda 

clase de instrumentos como para 

perseguir a una fiera!

DTG 645.4 
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El Deseado de todas Las Gentes

Volviéndose a 

los sacerdotes 

y ancianos, 

Jesús fijó sobre ellos

su mirada escrutadora. 

Mientras viviesen,

no se olvidarían 

de las palabras que 

pronunciara.

Eran como agudas

saetas del Todopoderoso. 

Con dignidad dijo:

{La Siguiente Diapositiva} 

Porque la palabra de 

Dios es viva y eficaz, y 

más cortante que toda 

espada de dos filos; y 

penetra hasta partir el 

alma y el espíritu, las 

coyunturas y los 

tuétanos, y discierne 

los pensamientos y las 

intenciones del 

corazón. 

Hebreos 4:12
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Salisteis contra mí 

con espadas y palos como 

contra un ladrón.

Día tras día estaba sentado 

enseñando en el templo. 

Tuvisteis toda oportunidad 

de echarme mano,

y nada hicisteis. 

La noche se adapta mejor 

para vuestra obra. 

“Esta es vuestra hora,

y la potestad de

las tinieblas.”  

DTG 646.1 

Lucas 22:53 RVR60 Habiendo estado con vosotros cada día 
en el templo, no extendisteis las manos contra mí; mas esta 
es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas.
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El Deseado de todas Las Gentes

Los discípulos quedaron 

aterrorizados al ver 

que Jesús permitía que 

se le prendiese y atase.

Se ofendieron porque

sufría esta humillación

para sí y para ellos.

No podían comprender

su conducta, 

y le inculpaban por 

someterse a la turba. 

En su indignación 

y temor, Pedro propuso

que se salvasen a sí mismos. 

{La Siguiente Diapositiva}
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Juan 16:32-33 RVR60 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Siguiendo esta sugestión, 

“todos los discípulos 

huyeron, dejándole.”

Pero Cristo había predicho 

esta deserción. “He aquí—

había dicho,—la hora viene, 

y ha venido, que seréis 

esparcidos cada uno por su 

parte, y me dejaréis solo: 

mas no estoy solo,

porque el Padre está 

conmigo.” Juan 16:32.  

DTG 646.2

He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno 
por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está 
conmigo. 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 

mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.
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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: 
comenzaremos con un nuevo 

capitulo de nuestra lección 

titulado, “Ante Annás y Caifás”

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, septiembre 3 de 2022
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Lección #364  

Capítulo 75 

“Ante Annás y 

Caifás”

¡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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