
Sábado april 6, 2019 
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El Deseado de todas  

Las Gentes 

Lección #275   

Capítulo 59  

“Conspiraciones  

Sacerdotales” 

Parte 3 
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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 3 de  

Nuestra Lección Titulada “Conspiraciones Sacerdotales”  

En Nuestro Libro de Estudio,  

¡El Deseado de todas Las Gentes!   

  Mateo 10:23 (RVR60) 

“Cuando os persigan en esta 

ciudad, huid a la otra; porque 

de cierto os digo, que no 

acabaréis de recorrer  

todas las ciudades de 

Israel, antes que 

venga el Hijo  

del Hombre.”    
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Juan 11:53 (RVR60)  
Así que, desde aquel día  

acordaron matarle.    
 

Juan 11:54 (RVR60)  
Por tanto, Jesús ya no andaba 

abiertamente entre los judíos, 

sino que se alejó de allí a la  

región contigua al desierto, 

a una ciudad llamada Efraín; 

y se quedó allí con sus discípulos.    
 

Juan 12:35 (RVR60)  
Entonces Jesús les dijo: Aún por 

un poco está la luz entre vosotros; 

andad entre tanto que tenéis luz, 

para que no os sorprendan las 

tinieblas; porque el que anda en 

tinieblas, no sabe a dónde va. 

Juan 12:36 (RVR60)   
Entre tanto que tenéis la luz, 

creed en la luz, para que seáis 

hijos de luz.  

 
 

Juan 12:37 (RVR60)  
Pero a pesar de que había 

hecho tantas señales delante 

de ellos, no creían en él;   
  

 

Juan 18:14 (RVR60)  
Y estaban en pie los siervos  

y los alguaciles que habían 

encendido un fuego; porque 

hacía frío, y se calentaban; 

y también con ellos estaba  

Pedro en pie, calentándose.    

 !Hoy Cubriremos!     Paginas  499-500 
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Les insinuó que a fin de mantener  

su autoridad debían dar muerte a 

Jesús. Ellos siguieron este consejo.  

El hecho de que pudieran perder  

el poder que entonces ejercían  

era suficiente razón, pensaban,  

para que llegasen a alguna decisión. 

Con excepción de algunos  

miembros que no osaron  

expresar sus convicciones, el 

Sanedrín recibió las palabras de 

Caifás como palabras de Dios.  

El concilio sintió alivio; 

 cesó la discordia. Decidieron dar 

muerte a Cristo en la primera 

oportunidad favorable.  

{La Siguiente Diapositiva} 

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

Al rechazar la prueba de la 

divinidad de Jesús, estos 

sacerdotes y gobernantes se 

habían encerrado a sí mismos 

 en tinieblas impenetrables. 

 Se habían puesto enteramente 

bajo el dominio de Satanás, para 

ser arrastrados por él al mismo 

abismo de la ruina eterna.  

Sin embargo, estaban tan 

engañados que estaban contentos 

consigo mismos. Se consideraban 

patriotas que procuraban la 

salvación de la nación. 

 {DTG 499.2} 

Deseado de todas Las Gentes 
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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


 

Pregunta: 

Niños y Niñas, ¿Qué insinuación  

puso Satanás en la mente de los  

miembros del Concilio para que  

pudieran mantener su autoridad?  

¿por qué ellos aceptaron este consejo? 
 

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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Satanás les insinuó que a fin de mantener su 

autoridad debían dar muerte a Jesús.  

Ellos siguieron este consejo.   

El hecho de que pudieran perder el poder que 

entonces ejercían era suficiente razón, pensaban, 

para que llegasen a alguna decisión. 

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primera canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Santiago en inglés!  



10 
10 

Scripture Song Singer-  

    Character Building  

Submit yourselves therefore to God.  

Resist the devil, and he will flee from you. 

Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. (2 xs) 

Cleanse [your] hands, [ye] sinners;  

and purify [your] hearts, [ye] double minded. (2 xs) 

Be afflicted, and mourn, and weep:  

let your laughter be turned to mourning,  

and [your] joy to heaviness. 

Humble yourselves in the sight of the Lord, 

 and he shall lift you up. (2 xs)  

 and he shall lift you up. (2 xs) 
  

   James 4:7-10 (KJV) 



Pregunta: 

Niños y Niñas, ¿Quiénes no 

expresaron sus convicciones ante el 

Sanedrín?  ¿cómo recibió la mayoría 

las palabras de Caifás y bajo el 

dominio de quién se pusieron?  

¿Cuál era su concepto acerca  

de ellos mismos? 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 11 

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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Algunos miembros no osaron expresar sus convicciones.  

Pero, la mayoría de los miembros del Sanedrín recibió 

las palabras de Caifás como palabras de Dios. 

 Se habían puesto enteramente bajo el dominio de 

Satanás, para ser arrastrados por él al mismo abismo 

 de la ruina eterna. Se consideraban patriotas que 

procuraban la salvación de la nación. 

Respuestas 
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Con todo, el Sanedrín temía 

 tomar medidas imprudentes 

contra Jesús, no fuese que el 

pueblo llegara a exasperarse y  

la violencia tramada contra él 

cayera sobre ellos mismos.  

En vista de esto, el concilio 

postergó la ejecución de la 

sentencia que había 

pronunciado. El Salvador 

comprendía las conspiraciones 

de los sacerdotes. Sabía que 

ansiaban eliminarle 

 y que su propósito se  

cumpliría pronto.  

{La Siguiente Diapositiva} 

Deseado de todas Las Gentes 
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Continuemos: 

Pero no le incumbía a él  

precipitar la crisis, y se retiró de 

esa región llevando consigo a los 

discípulos. Así, mediante su 

ejemplo, Jesús recalcó de nuevo  

la instrucción que les había dado: 

“Mas cuando os persiguieren 

 en esta ciudad,  

huid a la otra.”1 Había un amplio 

campo en el cual trabajar por  

la salvación de las almas; 

 y a menos que la lealtad a él lo 

requiriera, los siervos del  

Señor no debían poner en 

 peligro su vida.  

{DTG 499.3} 

Deseado de todas Las Gentes 
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Pregunta: 

Niños y Niñas, ¿Qué temía el 

Sanedrín, que lo llevó a retrasar la 

ejecución de la sentencia pronunciada? 

¿comprendía Jesús las conspiraciones  

de los sacerdotes? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

15 



 

 

Respuestas  

16 

“El Sanedrín temía tomar medidas 

imprudentes contra Jesús, no fuese 

que el pueblo llegara a exasperarse 

 y la violencia tramada contra él 

cayera sobre ellos mismos. 

 Sí, Jesús sabía que los sacerdotes 

ansiaban eliminarle.” 

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Isaías en inglés!  



17 
17 

Behold, God [is] my salvation;  

I will trust,  

and not be afraid: 

for the LORD JEHOVAH  

[is] my strength and [my] song; 

he also is become my salvation. 

Isaiah 12 verse 2 

  Isaiah 12:2 (KJV) 

Scripture Song Singer-  

     Character Building   



 

Pregunta: 

Niños y Niñas, ¿Cuál fue la 

 reacción de Jesús al conocer el  

propósito de los sacerdotes,  

que pronto se cumpliría? 

 ¿qué hizo después? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

18 
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No le incumbía a Jesús precipitar la crisis,  

así que se retiró de esa región llevando 

consigo a los discípulos.  

Y mediante su ejemplo, Jesús recalcó de 

nuevo la instrucción dada a los discípulos.   

Respuestas 

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Juan en inglés!  



20 
20 

The words that I speak unto you, 

 [they] are spirit, and [they] are life. (2 xs) 

It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: 

 the words that I speak unto you,  

[they] are spirit, and [they] are life.   

John 6:63 

the words I speak [they] are spirit,  

and [they] are life.  
 

  John 6:63 (KJV) 

Scripture Song Singer-  

     Character Building   
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Jesús había consagrado 

 ahora al mundo tres años  

de labor pública.  

Ante el mundo estaba su  

ejemplo de abnegación y 

desinteresada benevolencia.  

Su vida de pureza, sufrimiento 

 y devoción era conocida  

por todos. Sin embargo,  

sólo durante ese corto 

 período de tres años pudo  

el mundo soportar  

la presencia de su Redentor.  

{DTG 500.1}  

Deseado de todas Las Gentes 

¡Jesús había 

consagrado 

 ahora al mundo 

tres años  

de labor 

pública.  

Ante el mundo! 

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
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Pregunta: 

Niños y Niñas, ¿Cuántos años de 

 labor pública consagró Jesús al mundo? 

¿qué ejemplo dejó mediante su vida  

que y ha sido conocido por todos?   

¿Por qué fue este período tan corto? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

22 
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Jesús había consagrado al mundo tres años de 

labor pública. Ante el mundo está su ejemplo de 

abnegación y desinteresada benevolencia.   

Su vida de pureza, sufrimiento y devoción era 

conocida por todos. Solamente durante ese corto 

período de tres años pudo el mundo  

soportar la presencia de su Redentor.  

Respuestas 



24 

 

Su vida fué una vida sujeta 

 a persecuciones e insultos.  

Arrojado de Belén por un rey 

celoso, rechazado por su propio 

pueblo en Nazaret, condenado a 

muerte sin causa en Jerusalén, 

Jesús, con sus pocos discípulos 

fieles, halló temporariamente 

refugio en una ciudad extranjera.  

El que se había conmovido  

siempre por el infortunio humano,  

que había sanado al enfermo, 

devuelto la vista al ciego,  

el oído al sordo y el habla  

al mudo, 

{La Siguiente Diapositiva} 

Deseado de todas Las Gentes 
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Continuemos: el que había 

alimentado al hambriento y 

consolado al afligido, fué expulsado 

por el pueblo al cual se había  

esforzado por salvar.  

El que anduvo sobre las agitadas 

olas y con una palabra acalló su 

rugiente furia, el que echaba fuera 

demonios que al salir reconocían 

que era el Hijo de Dios, el que 

interrumpió el sueño de la muerte, 

el que sostuvo a miles pendientes de 

sus palabras de sabiduría, no podía 

alcanzar el corazón de aquellos que 

estaban cegados por el prejuicio 

 y el odio, y rechazaban 

 tercamente la luz. {DTG 500.2} 

Deseado de todas Las Gentes 
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https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/013-yo-lazarus.jpg?1538663143


Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

26 

Pregunta: 

Niños y Niñas, ¿Cuáles fueron  

algunas de las dificultades que Jesús 

experimentó en su vida? A pesar de todas 

las evidencias, las manifestaciones y 

también los milagros, ¿porqué Jesús no 

pudo alcanzar el corazón de muchos? 
 



27 

Su vida fue una vida sujeta a persecuciones e 

insultos.  Arrojado de Belén por un rey celoso, 

rechazado por su propio pueblo en Nazaret, 

condenado a muerte sin causa en Jerusalén.  

Finalmente, Jesús no pudo alcanzar el corazón de 

muchos porque estaban cegados por el prejuicio  

y el odio, y rechazaban tercamente la luz.     

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro última y hermoso canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de  2 Corintios en inglés!  



28 
28 

For the love of Christ constraineth us; because we thus judge, 

 that if one died for all, then were all dead:    

And [that] he died for all, that they which live should not henceforth live 

unto themselves, but unto him which died for them, (2 xs) 

which died for them, and rose again. 

14 and 15 of 2 Corinthians 5 

For the love of Christ constraineth us; because we thus judge, 

 that if one died for all, then were all dead:   

And [that] he died for all, that they which live should not henceforth live 

unto themselves, but unto him which died for them, (2 xs) 

which died for them, and rose again. 

14 and 15 of 2 Corinthians 5 

but unto him which died for them, (2 xs)  

which died for them, and rose again. 

 2 Corinthians 5:14-15 (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 



30 

 

Capítulo 7-Para caminar por su senda   
El camino de Jehová es fortaleza al perfecto; pero es destrucción a los que hacen 

maldad. Proverbios 10:29. {HHD 194.1} 
 

Si desde el principio hubiéramos caminado de acuerdo con el consejo de Dios, miles más se 

hubieran convertido a la verdad presente. Pero muchos han avanzado por senderos tortuosos. 

Hermanos míos, que vuestra senda sea recta, no sea que el cojo se aparte de su camino. 

 Que nadie siga una senda torcida que haya hecho otro antes, porque de ese modo no sólo os 

desviaréis vosotros, sino que haréis más fácil caminar por esa senda torcida a algún otro prójimo. 

Decidíos que en lo que os concierne, caminaréis en la senda de la obediencia. Aseguraos de que 

estáis bajo el amplio escudo del Omnipotente.  {La Siguiente Diapositiva} 
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Comprended que las características de Jehová deben revelarse en vuestra vida, y que debe 

realizarse en vosotros una obra que modelará vuestro carácter de acuerdo con la semejanza 

divina. Someteos a la dirección del que es Cabeza sobre todos... {HHD 194.2} 

 

Dios honrará y elevará a todo corazón leal, a toda alma ferviente que está tratando de 

 caminar ante él en la perfección de la gracia de Cristo. Nunca abandonará a un alma humilde y 

temblorosa. ¿Creeremos que obrará en nuestro corazón? ¿Creeremos que si se lo permitimos,  

nos hará puros y santos, y mediante su rica gracia nos habilitará para ser obreros  

juntamente con él? {La Siguiente Diapositiva} 
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¿Podremos apreciar, con percepción aguda y santificada, la fortaleza de sus promesas, y 

podremos apropiarnos de ellas, no porque somos dignos, sino porque mediante una fe viviente 

pedimos la justicia de Cristo?—Manuscrito 96, 1902. {HHD 194.3} 
 

No hay nada tan grande y poderoso como el amor de Dios por sus hijos.— 

The Review and Herald, 15 de marzo de 1906. {HHD 194.4}.  

 

El camino de Jehová es fortaleza al perfecto; pero es destrucción a los que hacen maldad. 

Proverbios 10:29(RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera parte 

de nuestra lección, “Conspiraciones  Sacerdotales” Parte 3.  

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 3  

abril 13, 2019  
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #275 
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¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga!  


