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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” Parte 3 

¡En nuestro libro de estudio titulada,  

“El deseo de las Gentes!” 
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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 

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
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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 

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_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/010-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_079_Temple_Cleansing/overview-images/011-gnpi-079-temple-cleansing.jpg?1538662883
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_079_Temple_Cleansing/overview-images/013-gnpi-079-temple-cleansing.jpg?1538662883
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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 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_047_Lord_Harvest/overview-images/005-gnpi-047-lord-harvest.jpg?1538662594
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_033_Beatitudes/overview-images/009-gnpi-033-beatitudes.jpg?1538659298
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Future/overview-images/011-jesus-future.jpg?1538659119
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_016_Wedding_Cana/overview-images/010-gnpi-016-wedding-cana.jpg?1538663860
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_089_Prayer_Garden/overview-images/019-gnpi-089-prayer-garden.jpg?1538662876
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_051_Disciples_Sent/overview-images/005-gnpi-051-disciples-sent.jpg?1538663076
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_079_Temple_Cleansing/overview-images/007-gnpi-079-temple-cleansing.jpg?1538662883
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_025_Jesus_Leper/overview-images/007-gnpi-025-jesus-leper.jpg?1538662736
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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
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_089_Prayer_Garden/overview-images/018-gnpi-089-prayer-garden.jpg?1538662876
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_079_Temple_Cleansing/overview-images/005-gnpi-079-temple-cleansing.jpg?1538662883
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_079_Temple_Cleansing/overview-images/014-gnpi-079-temple-cleansing.jpg?1538662883
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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 

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_090_Trial_Begins/overview-images/005-gnpi-090-trial-begins.jpg?1538662518
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_090_Trial_Begins/overview-images/013-gnpi-090-trial-begins.jpg?1538662519
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_025_Jesus_Leper/overview-images/004-gnpi-025-jesus-leper.jpg?1538662736
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_025_Jesus_Leper/overview-images/005-gnpi-025-jesus-leper.jpg?1538662736
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_061_Jesus_Blindman/overview-images/012-gnpi-061-jesus-blind-man.jpg?1538663910
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_024_Peter_MotherInLaw/overview-images/003-gnpi-024-peter-mother-in-law.jpg?1538662733
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_007_Birth_Jesus/overview-images/002-gnpi-007-birth-jesus.jpg?1538662632
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_094_Pilate/overview-images/008-gnpi-094-pilate.jpg?1538662530
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_009_Flight_Egypt/overview-images/003-gnpi-009-flight-egypt.jpg?1538662644
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_021_Jesus_Nazareth/overview-images/012-gnpi-021-jesus-nazareth.jpg?1538662511
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_075_Resurrection_Prophecies/overview-images/005-gnpi-075-resurrection-prophecies.jpg?1538662857
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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 

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_Feeding_5000/overview-images/009-yo-feeding-5000.jpg?1538663054
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_040_Widow_Nain/overview-images/003-gnpi-040-widow-nain.jpg?1538662935
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_054_Walking_Water/overview-images/005-gnpi-054-walking-water.jpg?1538663135
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_023_Jesus_PossessedMan/overview-images/005-gnpi-023-jesus-possessed-man.jpg?1538662724
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/013-yo-lazarus.jpg?1538663143


¡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! 



1) THE Lord of hosts' my portion now, 

     In him I will rejoice: 

    Though waves, and storms, my path surround, 

     I hear my Saviour's voice.   

 

2)  He says, Fear not, ye trembling soul, 

     That stormy path I've trod; 

     I know its dangers, and control 

     Affliction's frowning rod.  

 

3)  Fight on, you soon shall conqueror be; 

     Thy strength, Omnipotence, 

     My wisdom, goodness, mercy, see, 

     Thy Captain and defense.  

           Tis not in earth, or hell, to harm 

    The temple where I dwell. 

    In safety stand, nor heed the alarm; 

    Thy wall's Immanuel.   

"THE LORD IS MY SHEPHERD: 

 I SHALL NOT WANT." 
Advent Review, and Sabbath Herald, Vol. 10 (1857) 

{May 14, 1857  UrSe-(Uriah Smith/Resident Editor), ARSH 14.1 – 14.7} 

4) My God, my hope, my life, my all, 

     Set up thy kingdom here; 

     Let not the world's delusive calls 

     Divert me from thy fear.   

 

5)  Lord, I believe; assist my faith, 

     Be Simon's favor, mine; 

     O leave me not in unbelief, 

     Nor let my love decline.   

 

6) My heart! that loathsome enemy. 

     Wash white in Jesus' blood; 

     While to the world I'm crucified, 

     And lose myself in God. 

 

     L.M.T. AYRES 

     Fulton Center, Ills.  

  



¡Mi  Testimonio! 
 

¡Todo El Mundo  
Tiene Una Historia  
Comparte La Suya! 
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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 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} 

21 
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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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¿Niños, Tienen 

Alguna 

Pregunta? 
 

 

¡Que he Aprendido! 
 





La Próxima Semana: 
Nosotros Empezaremos  Con un Nuevo Capítulo en 

Nuestra Lección Titulada “La ley del nuevo reino”  

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  

26 



abril 20, 2019  
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Lección #276   

  Capítulo 60  

“La ley  

del nuevo reino” 

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


