
Sábado marzo 23, 2019 
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El Deseado de todas  

Las Gentes 

Lección #274   

Capítulo 59  

“Conspiraciones  

Sacerdotales” 

Parte 2 
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¡Nuestro Canto De Apertura Es Un  

Canto Del 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!  
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Este Sábado niños, Continuáremos con la Parte 2 de  

Nuestra Lección Titulada “Conspiraciones Sacerdotales”  

En Nuestro Libro de Estudio,  

¡El Deseado de todas Las Gentes!   

  Juan 11:49 (RVR60) 

“Entonces Caifás,  

uno de ellos,  

sumo sacerdote 

aquel año, les dijo: 

Vosotros no  

sabéis nada;”    
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Daniel  5:1 (RVR60)  
El rey Belsasar hizo un gran 

banquete a mil de sus 

príncipes, y en presencia de los 

mil bebía vino.    

 

Juan 11:47 (RVR60)  
Entonces los principales 

sacerdotes y los fariseos 

reunieron el concilio, y 

dijeron: ¿Qué haremos? 

Porque este hombre hace 

muchas señales.    

 

Juan 11:50 (RVR60)  
ni pensáis que nos conviene 

que un hombre muera por el 

pueblo, y no que toda la 

nación perezca. 

Juan 11:51 (RVR60)    
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que 

como era el sumo sacerdote aquel 

año, profetizó que Jesús había de 

morir por la nación;  

 

Juan 11:52 (RVR60)   
y no solamente por la nación,  

sino también para congregar  

en uno a los hijos de Dios que 

estaban dispersos.   
  

Hebreos 4:16 (RVR60)  
Acerquémonos, 

pues, confiadamente  

al trono de la gracia, 

 para alcanzar  

misericordia y hallar gracia  

para el oportuno socorro.   

!Hoy Cubriremos!     Paginas  495-497 
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Daniel  4:30 (RVR 60)  habló el rey y dijo:  

¿No es ésta la gran Babilonia que yo 

edifiqué para casa real con la  

fuerza de mi poder, y  

para gloria de mi  

majestad?   

 Deseado de todas las Gentes 

En este concilio,  

convocado para planear la 

muerte de Cristo, estaba presente 

el Testigo que oyó las palabras 

jactanciosas de Nabucodonosor, 

que presenció la fiesta idólatra  

de Belsasar, que estaba presente 

cuando Cristo en Nazaret se 

proclamó a sí mismo el Ungido. 

Este Testigo estaba ahora 

haciendo sentir a los gobernantes 

qué clase de obra estaban 

haciendo. Los sucesos de la vida 

de Cristo surgieron ante ellos 

 con una claridad que los alarmó.  

{La Siguiente Diapositiva} 

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/004-gnpi-083-jesus-plot.jpg?1538662846
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_021_Jesus_Nazareth/overview-images/004-gnpi-021-jesus-nazareth.jpg?1538662510
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_021_Jesus_Nazareth/overview-images/004-gnpi-021-jesus-nazareth.jpg?1538662510
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Daniel_Feast/overview-images/004-daniel-feast.jpg?1538658642
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_017_Nicodemus/overview-images/013-gnpi-017-nicodemus.jpg?1538662698
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 Deseado de todas las Gentes 

Recordaron la escena del templo,  

cuando Jesús, entonces de doce años,  

de pie ante los sabios doctores de la ley, 

les hacía preguntas que los asombraban. 

El milagro recién realizado daba 

testimonio de que Jesús no era 

 sino el Hijo de Dios.  

Las Escrituras del Antiguo Testamento 

concernientes al Cristo resplandecían 

ante su mente con su verdadero 

significado. Perplejos y turbados, 

 los gobernantes preguntaron:  

“¿Qué hacemos?”  

Había división en el concilio.  

Bajo la impresión del Espíritu Santo,  

los sacerdotes y gobernantes no  

podían desterrar el sentimiento de  

que estaban luchando contra Dios.  

{DTG 497.2} 

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_011_Jesus_Found/overview-images/008-gnpi-011-jesus-found.jpg?1538662672


 

Pregunta: 

Niños y Niñas, ¿Quién es el Testigo 

que estuvo presente, en el concilio, 

impresionando a los asistentes que 

planeaban la muerte de Cristo?  

Y, ¿cómo impresionó a  

los sacerdotes y gobernantes? 
 

Si conoces las respuestas a 

 estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
8 

http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
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El Espíritu Santo, este Testigo impresionó a los 

gobernantes acerca de la clase de obra que estaban 

haciendo.  Las Escrituras del Antiguo Testamento, 

concernientes al Cristo, resplandecían ante su mente 

con su verdadero significado.  Perplejos y turbados, 

los sacerdotes y gobernantes no podían desterrar el 

sentimiento de que estaban luchando contra Dios. 

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primera canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Lucas en inglés!  



10 
10 

Scripture Song Singer-  

          The Living Word  

For there is nothing covered,  

that shall not be revealed;  

neither hid,  

that shall not be known.  

Luke 12:2 

For there is nothing covered, 

 that shall not be revealed  

   Luke 12:2 (KJV) 
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 Deseado de todas las Gentes 

Mientras el concilio estaba  

en el colmo de la perplejidad,  

Caifás, el sumo sacerdote,  

se puso de pie. Era un hombre 

orgulloso y cruel, despótico e 

intolerante. Entre sus relaciones 

familiares, había saduceos 

soberbios, atrevidos, temerarios, 

llenos de ambición y crueldad 

ocultas bajo un manto de 

pretendida justicia. Caifás había 

estudiado las profecías y aunque 

ignoraba su verdadero 

significado dijo con gran 

autoridad y aplomo:  

{La Siguiente Diapositiva} 

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_090_Trial_Begins/overview-images/002-gnpi-090-trial-begins.jpg?1538662518
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_090_Trial_Begins/overview-images/009-gnpi-090-trial-begins.jpg?1538662519
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_083_Jesus_Plot/overview-images/003-gnpi-083-jesus-plot.jpg?1538662846
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 Deseado de todas las Gentes 

“Vosotros no sabéis nada; ni pensáis 

que nos conviene que un hombre 

muera por el pueblo,  

y no que toda la nación se pierda.”  

Aunque Jesús sea inocente, 

aseguraba el sumo sacerdote, debía 

ser quitado del camino. 

 Molestaba porque atraía el pueblo a 

sí y menoscababa la autoridad 

 de los gobernantes. 

 El era uno solo; y era mejor que 

muriese antes de permitir que la 

autoridad de los gobernantes fuese 

debilitada. En caso de que el pueblo 

llegara a perder la confianza en sus 

gobernantes, el poder nacional 

 sería destruído. 

{La Siguiente Diapositiva} 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_090_Trial_Begins/overview-images/008-gnpi-090-trial-begins.jpg?1538662519
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_090_Trial_Begins/overview-images/005-gnpi-090-trial-begins.jpg?1538662518
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_091_Peter_Denials/overview-images/008-gnpi-091-peter-denials.jpg?1538662521
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 Deseado de todas las Gentes 

 Caifás afirmaba que después  

de este milagro los adeptos de 

 Jesús se levantarían  

probablemente en revolución.  

Los romanos vendrán entonces—

decía él,—y cerrarán nuestro 

templo; abolirán nuestras leyes,  

y nos destruirán como nación. 

 ¿Qué valor tiene  

la vida de este galileo en 

comparación con la vida de la 

nación? Si él obstaculiza  

el bienestar de Israel,  

¿no se presta servicio a Dios 

matándole? Mejor es que un 

hombre perezca, y no que toda 

 la nación sea destruída.  

{DTG 497.3} 

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_079_Temple_Cleansing/overview-images/013-gnpi-079-temple-cleansing.jpg?1538662883
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Future/overview-images/008-jesus-future.jpg?1538659119
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/010-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423


Pregunta: 

Niños y Niñas, ¿Quién era Caifás? 

¿Tenía alguna conexión  

con los saduceos? O, ¿eran ellos 

mejores gobernantes que él? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 14 

http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
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Caifás, el sumo sacerdote, era hombre 

orgulloso y cruel, despótico e intolerante.  

 Sí y no.  Los saduceos eran soberbios, 

atrevidos, temerarios, llenos de  

ambición y crueldad ocultas bajo un 

 manto de pretendida justicia. 

Respuestas 



Pregunta: 

Niños y Niñas, ¿Estaba Caifás 

familiarizado con las profecías?  

¿Cuál era su temor acerca de los 

romanos y qué aconsejó con 

 gran autoridad y aplomo  

respecto a Jesús ? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

16 



 

 

Respuestas  

17 

“Él había estudiado las profecías y aunque 

ignoraba su verdadero significado habló 

 con gran autoridad y aplomo.  

 Él temía que  los romanos fueran y 

cerraran el templo; abolieran sus leyes  y 

 los destruyeran como nación.  Él aconsejó: 

“Mejor es que un hombre perezca,  

y no que toda la nación sea destruida.” 

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Jeremías en inglés!  



18 
18 

Let not the wise [man] glory in his wisdom, 

 neither let the mighty [man] glory in his might,  

let not the rich [man] glory in his riches:  

Thus saith the LORD (2 xs) 

But let him that glorieth glory in this, (2 xs) 

Let he understandeth and knoweth me, 

 that I [am] the LORD 

I [am] the LORD which exercise lovingkindness,  

judgment, and righteousness, in the earth: 

for in these [things] I delight,  

saith the LORD.  (2 xs) 

Jeremiah chapter 9:23 and 24 

Thus saith the LORD (2 xs) 
 

    Jeremiah 9:23, 24 (KJV) 

Scripture Song Singer-  

     Character Building   
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   Juan 3:17 (RVR 60)  

“ Porque no envió Dios a su Hijo al mundo 

para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por él.” 

 Deseado de todas las Gentes 

Al declarar que un hombre 

moriría por toda la nación,  

Caifás demostró que tenía cierto 

conocimiento de las profecías, 

aunque muy limitado.  

Pero Juan, al describir la escena, 

toma la profecía y expone su 

amplio y profundo significado.  

El dice: “Y no solamente por 

aquella nación, mas también para 

que juntase en uno los hijos de 

Dios que estaban derramados.”  

¡Cuán inconscientemente 

reconocía el arrogante Caifás 

 la misión del Salvador! 

 {DTG 498.1} 

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
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoVxq.4xSK1AAwPaJzbkF;_ylu=X3oDMTI0MWRuc3NpBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANhMzgzYzkwNTZiNjA3NTAwMDJlMDI3ZDJhNTk4ZThhYQRncG9zAzExNQRpdANiaW5n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=revelation+15+3+kjv+coloring&n=30&ei=utf-8&spos=36&nost=1&tab=organic&ri=115&w=396&h=512&imgurl=firstbaptistelkton.com/users/firstbaptistelkton_com/website Revelation.jpg&rurl=http://firstbaptistelkton.com/menu/id/60/Revelation&size=24.1KB&name=Adult+Sunday+School+Class&p=revelation+15+3+kjv+coloring&oid=a383c9056b60750002e027d2a598e8aa&fr2=&fr=&tt=Adult+Sunday+School+Class&b=91&ni=96&no=115&ts=&tab=organic&sigr=11ji9rqfg&sigb=13r2os36c&sigi=12c0ar42t&.crumb=3GrNIdjzgT1&
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_079_Temple_Cleansing/overview-images/006-gnpi-079-temple-cleansing.jpg?1538662883


Pregunta: 

Niños y Niñas, ¿Qué demostró 

 Caifás al declarar que un hombre  

debiera morir por la nación?  

 ¿Cómo describe Juan esta escena tomando 

la profecía y exponiendo su amplio y 

profundo significado en comparación 

 con lo que sabía Caifás? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

20 



21 

Caifás demostró que tenía cierto conocimiento  

de las profecías, aunque muy limitado.   

Juan dijo: “Y no solamente por aquella nación, 

mas también para que juntase en uno los hijos  

de Dios que estaban derramados.”  

¡Cuán inconscientemente reconocía el arrogante 

Caifás la misión del Salvador!  

Respuestas 
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 Deseado de todas las Gentes 

En los labios de Caifás esta preciosísima 

verdad se convertía en mentira. 

 La idea que él defendía se basaba 

 en un principio tomado del paganismo. 

Entre los paganos, el conocimiento 

confuso de que uno había de 

 morir por la raza humana 

 los había llevado a ofrecer sacrificios 

humanos. Así, por el sacrificio de Cristo, 

Caifás proponía salvar a la nación 

culpable, no de la transgresión, 

 sino en la transgresión, a fin de que 

pudiera continuar en el pecado.  

Y por este razonamiento, pensaba 

acallar las protestas de aquellos que 

pudieran atreverse, no obstante, 

 a decir que nada digno de muerte 

habían hallado en Jesús.  

{DTG 498.2} 

“Los había llevado a ofrecer  

sacrificios humanos.”  

Palmos 106:36-38 (RVR 60) 

“Y sirvieron a sus ídolos, Los cuales fueron causa de su 

ruina.  Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios,  Y 

derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus 

hijas, Que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, Y la 

tierra fue contaminada con sangre.” 

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_090_Trial_Begins/overview-images/009-gnpi-090-trial-begins.jpg?1538662519


Pregunta: 

Niños y Niñas, ¿Cuál fue la más 

preciosa verdad que en labios de 

 Caifás se convirtió en una mentira?  

 ¿ Por qué él proponía, por medio del 

sacrificio de Cristo, salvar a la 

 nación culpable? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

23 



24 

La verdad referente a la necesidad de un 

Salvador a fin de que toda una nación no 

pereciera por causa del pecado, se convertía 

 en mentira en labios de Caifás porque él 

defendía la idea que se basaba en un principio 

tomado del paganismo: ser salvo no de la 

transgresión, sino en la transgresión.   

Respuestas 
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 Deseado de todas las Gentes 

En este concilio,  

los enemigos de Cristo se sintieron 

profundamente convencidos de 

culpa. El Espíritu Santo había 

impresionado sus mentes. 

 Pero Satanás se esforzaba  

por dominarlos. Insistía en los 

perjuicios que ellos habían sufrido 

por causa de Cristo. Cuán poco 

había honrado él su justicia.  

Cristo presentaba una justicia 

 mucho mayor, que debían poseer 

todos los que quisieran ser hijos 

 de Dios. Sin tomar en cuenta  

sus formas y ceremonias, 

{La Siguiente Diapositiva} 
 

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
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 Deseado de todas las Gentes 

él había animado a los pecadores 

 a ir directamente a Dios como a 

 un Padre misericordioso y darle  

a conocer sus necesidades.  

Así, en opinión de ellos, había 

 hecho caso omiso de los sacerdotes.  

Había rehusado reconocer la teología 

de las escuelas rabínicas.  

Había desenmascarado las malas 

prácticas de los sacerdotes y había 

dañado irreparablemente su 

influencia. Había menoscabado el 

efecto de sus máximas y tradiciones, 

declarando que aunque hacían 

cumplir estrictamente la ley ritual, 

invalidaban la ley de Dios.  

Satanás les traía ahora todo  

esto a la memoria. {DTG 499.1} 

Acerquémonos, pues, 

confiadamente al  

trono de la gracia, 

para alcanzar 

misericordia y hallar 

gracia para el 

oportuno 

 socorro.  

 

Hebreos 4:16 

 (RVR60) 

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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Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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Pregunta: 

Niños y Niñas, ¿Qué sucedió  

en el concilio?  ¿A quién debían 

 acudir los pecadores,  

animados por Cristo, y qué  

debían darle a conocer? 
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Los enemigos de Cristo se sintieron profundamente 

convencidos de culpa.  El Espíritu Santo había 

impresionado sus mentes.  Sin tomar en cuenta  

sus formas y ceremonias, él había animado 

 a los pecadores a ir directamente a Dios como  

a un Padre misericordioso  

y darle a conocer sus necesidades.    

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro última y hermoso canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Salmos en inglés!  
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29 

Blessed [is] the man (2 xs) 

that walketh not in the counsel of the ungodly,  

nor standeth in the way of sinners, (2 xs) 

 nor sitteth in the seat of the scornful.   

 But his delight [is] in the law of the LORD; (2 xs) 

and in his law doth he meditate day and night.  (2 xs) 

And he shall be (2 xs) like a tree (2 xs) 

 planted by the rivers of water, 

And he shall be (2 xs) like a tree (2 xs) 

 that bringeth forth his fruit in his season; 

 his leaf also shall not wither; 

 and whatsoever he doeth shall prosper. 

And he shall be (2 xs) like a tree (2 xs) 

 planted by the rivers of water, 

Psalms 1:1, 2 and 3 

    Psalms 1:1-3 (KJV) 

Scripture Song Singer-  

     Character Building   
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¡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 confiar en él,   
El temor del hombre pondrá lazo; mas el que confía en Jehová será exaltado. 

Proverbios 29:25.  {HHD 193.1} 
 

El Señor desea que tengáis valor. Animaos... Satanás trabaja por todas partes a fin de destruir la fe 

y sumir a la gente en la infelicidad.—Carta 29, 1904. {HHD 193.2} 

Todas las bendiciones se derraman sobre aquellos que mantienen una unión vital con Jesucristo. 

Jesús no nos llama junto a sí sencillamente para refrigerarnos con su gracia y presencia por unas 

pocas horas, y para apartarnos después de su luz a fin de que caminemos lejos de él en tristeza 

 y desánimo. No, no. Nos dice que debemos morar con él y él con nosotros. {HHD 193.3} 

 {La Siguiente Diapositiva} 
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Doquiera debe hacerse su obra, él está presente con su ternura, su amor y su compasión. 

 Ha preparado para ti y para mí una morada en sí mismo. El es nuestro refugio.  

Nuestra experiencia debiera ampliarse y profundizarse. Jesús ha abierto toda la divina plenitud de 

su amor inexpresable... Acercaos a Dios. Animaos, tened fe y esperanza.  

Mi hermano y mi hermana en el Señor, tened buen ánimo. ¡Oh, cuán poco sabemos lo que nos 

espera! Debiéramos entregarnos enteramente a Jesús, pertenecerle del todo, y entonces decirle: 

“No se haga mi voluntad, sino la tuya”... Tenéis el tierno amor y la compasión de vuestro 

Salvador. Miradlo siempre. Confiad en él continuamente y no dudéis de su amor. Conoce todas 

nuestras debilidades y lo que necesitamos. Nos dará gracia suficiente para cada día. 

 Mirad sólo a Jesús continuamente y tened buen ánimo.—Carta 1, 1894. {HHD 193.4}. 
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En la fe genuina hay una alegía, un principio firme que ni el tiempo ni el uso pueden debilitar.—

The Youth’s Instructor, 21 de abril de 1898.* {HHD 193.5}  

 

El temor del hombre pondrá lazo; mas el que confía en Jehová será exaltado.  

Proverbios 29:25  (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera parte 

de nuestra lección, “Conspiraciones  Sacerdotales” Parte 2.  

Por favor, tenga sus preguntas preparadas y enviadas antes del 

Jueves de este Sábado próximo. 

 Cerremos con una Oración – Petición: Que uno de  

        los  pequeños o de los padres oren  
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Revisión Parte 2 

 del Capítulo 59  

“Conspiraciones  

Sacerdotales” 

Parte 2  

marzo 30, 2019  
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #274 
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¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga!  


