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 Nuestra Apertura es un Cantico 

 en el Libro de, 

 “Judas.” 

Versículo 24 
Y a aquel que es poderoso  

para guardaros sin caída,  

y presentaros sin mancha  

delante de su gloria con gran alegría,  
 

Versículo 25 
al único y sabio Dios,  

nuestro Salvador, sea gloria 

 y majestad, imperio y potencia,  

ahora y por todos los siglos.  

Amén. 

  Jesucristo  
  !Señor del Sábado!  
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Inicia la Oración-  

Pida a uno de los pequeños o  

a uno de los padres que ore. 
 

¡Incluso las preciosas 

criaturas que están 

dentro de tus puertas! 
 

¡La Familia que Ora 

unida, Permanece 

Unida!  



 
 

Isaías 1:18 (RVR60)  
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta:  

si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán 

emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,  

vendrán a ser como blanca lana.  

El Versículo Para La Apertura De Nuestra Lección Viene De 



Week! 

¡Que He Aprendido,  
Y La Manera  

Que He Crecido Esta 
Semana! 

 
¡Levanten  

las  

manos!  

¡Antes de escuchar sus preguntas! 

Tomemos unos minutos para revisar 

Lo que han leído el sábado pasado en la 

primera parte de nuestra lección titulada, 

“Conspiraciones  sacerdotales” 

¡En nuestro libro de estudio titulada,  

“El deseo de las Gentes!” 
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Betania estaba tan cerca de Jerusalén 

que pronto llegaron a la ciudad las 

noticias de la resurrección de Lázaro. 

Por medio de los espías que habían 

presenciado el milagro, los dirigentes 

judíos fueron puestos rápidamente al 

tanto de los hechos. Convocaron 

inmediatamente una reunión del 

Sanedrín, para decidir lo que debía 

hacerse. Cristo había demostrado 

ahora plenamente su dominio  

sobre la muerte y el sepulcro.  

Este gran milagro era la evidencia 

máxima que ofrecía Dios a los 

hombres en prueba de que había 

enviado su Hijo al mundo para 

salvarlo. 

{La Siguiente Diapositiva Por Favor} 

Deseado de todas las Gentes 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Lazarus/overview-images/014-jesus-lazarus.jpg?1538658817
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 Era una demostración del poder divino 

que bastaba para convencer a toda 

mente dotada de razón y conciencia 

iluminada. Muchos de los que 

presenciaron la resurrección de Lázaro 

fueron inducidos a creer en Jesús.  

Pero el odio de los sacerdotes contra él 

se intensificó. Habían rechazado todas 

las pruebas menores de su divinidad,  

y este nuevo milagro no hizo sino 

enfurecerlos. El muerto había sido 

resucitado en plena luz del día y ante 

una multitud de testigos. Ningún sofisma 

podía destruir tal evidencia. 

 Por esta misma razón, la enemistad de 

los sacerdotes se hacía más mortífera. 

Estaban más determinados que  

nunca a detener la obra de Cristo.  

{DTG 495.1}  

Deseado de todas las Gentes 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/013-yo-lazarus.jpg?1538663143
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Los saduceos, aunque no estaban a 

 favor de Cristo, no habían estado 

 tan llenos de malicia contra él como los 

fariseos. Su odio no había sido tan 

acerbo. Pero ahora estaban cabalmente 

alarmados. No creían en la resurrección 

de los muertos. Basados en lo que 

llamaban falsamente ciencia,  

habían razonado que era imposible  

que un cuerpo muerto tornara a la vida. 

Pero mediante unas pocas palabras 

 de Cristo, su teoría había quedado 

desbaratada. Se había puesto de 

manifiesto la ignorancia de ellos tocante 

a las Escrituras y el poder de Dios.  

Veían la imposibilidad de destruir la 

impresión hecha en 

 el pueblo por este milagro.  

{La Siguiente Diapositiva Por Favor} 

Deseado de todas las Gentes 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/014-yo-lazarus.jpg?1538663143
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¿Cómo podrían los hombres ser 

apartados de Aquel que había 

triunfado hasta arrancar sus 

muertos al sepulcro? Se pusieron 

en circulación falsos informes,  

pero el milagro no podía negarse, y 

ellos no sabían cómo contrarrestar 

 sus efectos. Hasta entonces, los 

saduceos no habían alentado 

 el plan de matar a Cristo.  

Pero después de la resurrección de 

Lázaro, creyeron que únicamente 

mediante su muerte podrían ser 

reprimidas sus intrépidas 

denuncias contra ellos.  

{DTG 495.2}  

Deseado de todas las Gentes 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
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Los fariseos creían en la 

resurrección, y no podían sino  

ver en ese milagro una evidencia de 

que el Mesías estaba entre ellos. 

 Pero siempre se habían  

opuesto a la obra de Cristo. 

 Desde el principio,  

le habían aborrecido porque  

había desenmascarado sus 

pretensiones hipócritas.  

Les había quitado el manto de 

rigurosos ritos bajo el cual  

ocultaban su deformidad moral.  

 

{La Siguiente Diapositiva Por Favor} 

 Deseado de todas las Gentes 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
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La religión pura que  

él enseñaba había condenado 

 la vacía profesión de piedad. 

Ansiaban vengarse de él por 

 sus agudos reproches.  

Habían procurado inducirle 

 a decir o hacer alguna cosa que 

les diera ocasión de condenarlo. 

En varias ocasiones,  

habían intentado apedrearlo, 

pero él se había apartado 

tranquilamente, 

 y le habían perdido de vista. 

{DTG 496.1} 

 

Deseado de todas las Gentes 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Blind_Man/overview-images/010-yo-blind-man.jpg?1538663018
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Blind_Man/overview-images/015-yo-blind-man.jpg?1538663018
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_025_Jesus_Leper/overview-images/007-gnpi-025-jesus-leper.jpg?1538662736
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Todos los milagros que realizaba 

 en sábado eran para aliviar al 

afligido, pero los fariseos habían 

procurado condenarlo como violador 

del sábado. Habían tratado de  

incitar a los herodianos contra él. 

Presentándoselo como procurando 

establecer un reino rival,  

consultaron con ellos en cuanto a 

cómo matarlo. Para excitar a los 

romanos contra él, se lo habían 

representado como tratando de 

subvertir su autoridad. Habían 

ensayado todos los 

 recursos para impedir que  

influyera en el pueblo.  
 

{La Siguiente Diapositiva Por Favor} 

Deseado de todas las Gentes 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_031_Healing_Sabbath/overview-images/008-gnpi-031-healing-sabbath.jpg?1538662826
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_031_Healing_Sabbath/overview-images/007-gnpi-031-healing-sabbath.jpg?1538662826
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_031_Healing_Sabbath/overview-images/003-gnpi-031-healing-sabbath.jpg?1538662826
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Pero hasta entonces sus  

tentativas habían fracasado.  

Las multitudes que habían 

presenciado sus obras de 

misericordia y oído sus enseñanzas 

puras y santas, sabían que los suyos 

no eran los hechos y palabras de un 

violador del sábado o blasfemo.  

Aun los oficiales enviados por los 

fariseos habían sentido tanto la 

influencia de sus palabras que no 

pudieron echar mano de él.  

En su desesperación, los judíos 

habían publicado finalmente un 

edicto decretando que cualquiera 

que profesase fe en Jesús fuera 

expulsado de la sinagoga.  

{DTG 496.2}  

Deseado de todas las Gentes 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_031_Healing_Sabbath/overview-images/001-gnpi-031-healing-sabbath.jpg?1538662826
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_062_Jesus_Pharisees/overview-images/002-gnpi-062-jesus-pharisees.jpg?1538663927
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_031_Healing_Sabbath/overview-images/006-gnpi-031-healing-sabbath.jpg?1538662826
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Así que, cuando los sacerdotes, 

gobernantes y ancianos se reunieron 

en concilio, era firme su determinación 

de acallar a Aquel que obraba tales 

maravillas que todos los hombres se 

admiraban. Los fariseos y los saduceos 

estaban más cerca de la unión que 

nunca. Divididos hasta entonces, se 

unificaron por oposición a Cristo. 

Nicodemo y José habían impedido en 

concilios anteriores la condenación  

de Jesús, y por esta razón no  

fueron convocados esta vez.  

Había en el concilio otros hombres 

influyentes que creían en Cristo,  

pero nada pudo su influencia 

 contra la de los malignos fariseos.  

{DTG 496.3}  

Deseado de todas las Gentes 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_017_Nicodemus/overview-images/001-gnpi-017-nicodemus.jpg?1538662697
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Jesus_Bethesda/overview-images/009-yo-jesus-bethesda.jpg?1538663113
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_099_Jesus_Burial/overview-images/006-gnpi-099-jesus-burial.jpg?1538662542
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Sin embargo, los miembros del 

concilio no estaban todos de acuerdo. 

El Sanedrín no constituía entonces 

 un cuerpo legal. Existía sólo por 

tolerancia. Algunos de sus miembros 

ponían en duda la conveniencia de dar 

muerte a Cristo. Temían que ello 

provocara una insurrección entre el 

pueblo e indujera a los romanos a 

retirar a los sacerdotes los favores  

que hasta ahora habían disfrutado y  

a despojarlos del poder que todavía 

conservaban. Los saduceos, aunque 

unidos en su odio contra Cristo, se 

inclinaban a ser cautelosos en sus 

movimientos, por temor a que los 

romanos los privaran de su alta 

posición. {DTG 497.1}  

Deseado de todas las Gentes 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_083_Jesus_Plot/overview-images/003-gnpi-083-jesus-plot.jpg?1538662846
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_083_Jesus_Plot/overview-images/004-gnpi-083-jesus-plot.jpg?1538662846
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Coin/overview-images/004-jesus-coin.jpg?1538658825
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Coin/overview-images/013-jesus-coin.jpg?1538658825
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Coin/overview-images/004-jesus-coin.jpg?1538658825


¡Vamos A Considerar Este 

Versículo Para Nuestra Sección 

Revisada 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;  



 

 ¡Que He 
Aprendido,  

Y La Manera  
Que He 

 Crecido! 
 



 

¿Niños, Tienen Alguna 

Pregunta? 
 

¿Qué?  

¿Quién? 

 ¿Cómo? ¿Cuándo? 

 ¿Por qué? 



¡Alabado sea el Señor! 



¡Comparte tus Poemas  favoritas! 

¡Comparte tus 
Pensamientos! 



 

HE is a path, if any be misled; 

He is a robe, if any naked be: 

If any chance to hunger, he is bread, 

If any be a bondman he is free; 

If any be but weak, how strong is he! 

To dead men life he is, to sick men health; 

To blind men sight, and to the needy wealth - 

A pleasure without loss, a treasure without stealth.    

 

EXCELLENCY OF CHRIST. 

Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 10 (1857) 
{September 24, 1857  UrSe-(Uriah Smith/Resident Editor), ARSH 168.13} 



¡Mi  Testimonio! 
 

¡Todo El Mundo  
Tiene Una Historia  
Comparte La Suya! 



23 

¡Reúnanse con los pequeños! 

Esta sección de nuestro estudio fue 

inspirada por el Señor para todas sus 

pequeñas y preciosas  joyas.   

Nuestra selección es titulado, 

“Hijos e hijas de Dios” 

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

 infantil!  

Narrador 

Nuestro  Hermano Graves 
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Capítulo 7-Para estudiar las escrituras,   
Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, 

 a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos 

esperanza. Romanos 15:4. {HHD 192.1} 
 

Este santo Libro ha resistido los asaltos de Satanás, quien se ha unido con hombres malignos 

 para que todo lo que tenga carácter divino resulte rodeado de nubes y tinieblas. 

 Pero el Señor ha preservado este santo Libro, mediante su propio poder milagroso, 

 en la forma en que lo encontramos actualmente, a saber, como un mapa o guía para mostrar  

a la familia humana el camino que conduce al cielo... Dios encomendó la preparación de su 

Palabra divinamente inspirada a hombres finitos. Esta Palabra... {La Siguiente Diapositiva} 

24 
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es el texto guía de los habitantes de un mundo caído, legado a ellos para que al estudiarlo  

y obedecer sus indicaciones nadie pierda el camino que conduce al cielo.— 

Manuscrito 16, 1888. {HHD 192.2}.  

Nunca hubo una época en que fuera tan importante que los seguidores de Cristo  

estudiaran la Biblia como ahora. Encontramos influencias engañosas a todos lados y es  

esencial que recibáis consejo de Jesús, vuestro mejor Amigo... David declara: “En mi corazón 

 he guardado tus dichos, para no pecar contra ti”. Cuántos han sido traicionados y han caído 

 en pecado debido a que no han comprendido, mediante el estudio de la Palabra de Dios,  

con oración, la pecaminosidad del pecado, ni han descubierto cómo podían resistirlo firmemente.  

{La Siguiente Diapositiva} 

25 



 

Cuando la tentación los asalta, parece que no están en guardia, y que están ignorantes de las 

trampas del enemigo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, y a medida que nos acerquemos 

 al fin de la historia de la tierra, no habrá seguridad para los que no se familiarizan 

 con la Palabra de Dios... Todo lo que pueda ser sacudido, lo será.— 

The Youth’s Instructor, 18 de mayo de 1893. {HHD 192.3}  

 

Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron,  

a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 

Romanos 15:4.  (KJV) 
 

26 
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27 

¿Niños, Tienen 

Alguna 

Pregunta? 
 

 

¡Que he Aprendido! 
 





La Próxima Semana: 
Nosotros Continuaremos Con La Parte 2 de Nuestra  

Lección Titulada “Conspiraciones sacerdotales”  

En Nuestro Libro de Estudio,  

¡El Deseado de todas Las Gentes!  

 Cerrermos con una Oración – petición: Que uno de  

        los  pequeños o mamas o papas oren  

29 



marzo 23, 2019  
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Lección #273   

  Capítulo 59  

“Conspiraciones  

sacerdotales” 

Parte 2 

El Sábado Siguiente! 
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¡Tengan un feliz sábado y que Dios los bendiga!  


