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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #364

Capítulo75
“Ante Annás y 

Caifás” 

Sábado, septiembre 3 de 2022



!Entona un jubiloso Canto! 

¡Alabado sea el Señor! 119 - De su trono, mi Jesús 

1). De su trono, mi Jesús,

a morir aquí bajó,

y clavado en la cruz,

mis pecados él pagó.

Coro:

2). Bien me quiere el Salvador

que sufrió por mi maldad.

¡Te bendigo, mi Señor,

reconozco tu bondad!

Coro:

3). Guarda fiel mi corazón

tú, que velas sobre mí;

y con toda devoción

haz que viva yo por ti.

Coro:     Sí, Cristo me ama;

sí, Cristo me ama;

sí, Cristo me ama,

la Biblia dice así.

https://youtu.be/JMSRbDbBaE4
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https://youtu.be/JMSRbDbBaE4
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Oración de Apertura 

Cualquiera de los asistentes que así lo desee, 

puede elevar una oración al 

Padre Celestial.



¡Vamos a usar nuestros oídos! 

¡Presten mucha atención

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 9

El agua de la vida

¡Es tiempo de la historia 

en nuestro rincón

infantil! 

¡Reúnanse con los pequeños!

(1896, 1900) 

[Adaptado de material de 

los libros de Elena White} 
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Los versículos de la Biblia para nuestras lección están tomados del libro de:

Juan Capítulo 1:23  (RVR60)

Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: 

Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. 

Juan Capítulo 1:22, 26-27, 29, 34 (RVR60) 

1:22 Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron.

¿Qué dices de ti mismo?

1:26 Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros está uno 

a quien vosotros no conocéis.  

1:27 Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de 

desatar la correa del calzado.

1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo.

1:34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.

{La Siguiente Diapositiva}
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Capítulo 9 - El agua de la vida

Después de haber estado en el desierto, Cristo volvió al Jordán, donde Juan el Bautista estaba 

predicando. En ese tiempo algunos hombres, enviados por los gobernantes de Jerusalén, 

le preguntaron a Juan con qué autoridad enseñaba y bautizaba al pueblo. {UE 47.1}

Querían saber si él era el Mesías, o Elías, o “el profeta”, refiriéndose a Moisés. 

A todo esto contestó: “No soy”. Juan 1:21. Entonces preguntaron: “¿Quién eres? 

Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron” {UE 47.2}

“Dijo: Yo soy ‘la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor’, 

como dijo el profeta Isaías”. Juan 1:22, 23. {UE 48.1}

En los tiempos antiguos, cuando un rey debía viajar de una parte de su país a otra, 

se enviaba a ciertos hombres delante de su carroza a preparar los caminos. {UE 48.2}

Tenían que cortar árboles, recoger las piedras, rellenar los baches, 

de manera que el camino estuviera preparado para el rey. {UE 48.3}

Así que cuando Jesús, el Rey celestial, iba a venir, Juan el Bautista fue enviado para preparar 

el camino, es decir, anunciar a los hombres su venida y llamarlos al arrepentimiento. 

{UE 47.1} - {UE 48.4}
{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos:
Mientras Juan hablaba con los mensajeros que habían venido de Jerusalén,

vio a Jesús a la orilla del río. Su rostro se iluminó, y extendiendo sus manos dijo: {UE 48.5}

“Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. 

Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, 

del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado”. Juan 1:26, 27. {UE 48.6}

La gente quedó muy conmovida. ¡El Mesías estaba entre ellos! Miraron ansiosos alrededor para 

encontrar a aquel del cual había hablado Juan, pero, al mezclarse con la multitud, 

Jesús se les perdió de vista. {UE 48.7}

Al día siguiente Juan volvió a ver a Jesús y señalando hacia él exclamó:

“¡Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!” Juan 1:29. {UE 48.8}

Habló a los presentes de la señal que se había visto en ocasión del bautismo de Cristo. 

“Y yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios”. Juan 1:34. {UE 48.9}

Con asombro y admiración los oyentes miraban a Jesús y se preguntaban:

¿Es éste el Cristo? {UE 48.5 - 10}

¡El próximo Sábado! Continuaremos con la primera parte de nuestra lección 

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

para el 10 de septiembre 2022 
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la Biblia dice así.! 
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Nuestro Himno de Apertura se Titula: 

!JESÚS, MI SALVADOR! 

#184
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1).        Lejos de mi Padre Dios

Por Jesús fui hallado,

Por su gracia y por su amor

Fui por él salvado. 

3).     Cerca de mi buen Pastor

Vivo cada día; 

Toda gracia en su Señor

Halla el alma mía.

4).      ¡Guárdame, Señor Jesús,

Para que no caiga!

Como sarmiento en una vid,

Vida de ti traiga.

¡Señor del 

Sábado!  

2).        En Jesús, mi Salvador,

Pongo mi confianza;

Toda mi necesidad

Suple en abundancia. 

Coro: ¡En Jesús, mi Señor,

Sea mi gloria eterna!

El me amó y me salvó,

En su gracia tierna.

Jesucristo
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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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Niños, este Sábado continuamos con nuevo Capítulo de

nuestra lección titulada “Ante Annás y Caifás” en nuestro libro de 

estudio:¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Los que prendieron a

Jesús le llevaron al sumo 

sacerdote Caifás, 

adonde estaban 

reunidos los 

escribas y 

los ancianos.”

Mateo 26:57 (RVR60)
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Mateo 26:61 (RVR60)
que dijeron: Este dijo: 

Puedo derribar el templo de Dios, 

y en tres días reedificarlo. 

Mateo 26:62 (RVR60)
Y levantándose el sumo

sacerdote, le dijo: 

¿No respondes nada? 

¿Qué testifican estos contra ti?

Mateo 26:63 (RVR60)
Mas Jesús callaba. Entonces el sumo 

sacerdote le dijo: Te conjuro por 

el Dios viviente, que nos digas si

eres tú el Cristo, el Hijo de Dios..

Mateo  26:64 (RVR60)
Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además 

os digo, que desde ahora veréis al Hijo

del Hombre sentado a la diestra del poder

de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.

¡Hoy Cubriremos! Pagina 647 - 648

Juan 7:51 (RVR60)
¿Juzga acaso nuestra ley a un

hombre si primero no le oye, 

y sabe lo que ha hecho?  

Mateo 26:58 (RVR60)
Mas Pedro le seguía de lejos hasta

el patio del sumo sacerdote; 

y entrando, se sentó con los

alguaciles, para ver el fin. 

Mateo 26:59 (RVR60)
Y los principales sacerdotes y los 

ancianos y todo el concilio, buscaban 

falso testimonio contra Jesús, 

para entregarle a la muerte, 

Mateo 26:60 (RVR60)
y no lo hallaron, 

aunque muchos testigos

falsos se presentaban. 

Pero al fin vinieron dos testigos falsos,
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El Deseado de todas Las Gentes

Llevaron apresuradamente 

a Jesús al otro lado del arroyo 

Cedrón, más allá de los 

huertos y olivares, 

y a través de las silenciosas

calles de la ciudad dormida. 

Era más de medianoche, 

y los clamores de la turba 

aullante que le seguía

rasgaban bruscamente

el silencio nocturno. 

El Salvador iba atado y 

cuidadosamente custodiado,

y se movía penosamente.

Pero con apresuramiento,

sus apresadores se dirigieron

con él al palacio de Annás,

el ex sumo sacerdote.  

DTG 647.1 
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El Deseado de todas Las Gentes

Annás era cabeza 

de la familia sacerdotal 

en ejercicio, 

y por deferencia a su edad, 

el pueblo lo reconocía 

como sumo sacerdote.

Se buscaban y

ejecutaban sus consejos 

como voz de Dios. 

A él debía ser presentado 

primero Jesús como

cautivo del poder

sacerdotal.

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

El debía estar presente

al ser examinado el preso,

por temor a que Caifás, 

hombre de menos 

experiencia, no lograse

el objeto que buscaban.

En esta ocasión,

había que valerse 

de la artería y sutileza de 

Annás, porque había que 

obtener sin falta la 

condenación de Jesús.  

DTG 647.2.  
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¡Aprendamos nuestro primer canto

de la Escrituras que se halla en el libro

de Salmos versión (KJV) 

en inglés, Capítulos 143 versículos 

9 al 11!(con margen) 

Tomado de:   

¡El Deseado de Todas las Gentes

CD Volumen II 

Versículos de Memorias!
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Deliver me, O LORD,

from mine enemies:

I flee unto thee (O LORD) to hide me.  

Teach me to do thy will; for thou [art] my God:

thy spirit [is] good; lead me into the land of uprightness.  

Quicken me, O LORD, for thy name's sake: (2 x) 

for thy righteousness' sake

(I flee unto thee to hide me) 

bring my soul out of trouble. 

Psalm 143 verses 9-11
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo iba a ser juzgado 

formalmente ante el Sanedrín; 

pero se le sometió a un juicio 

preliminar delante de Annás. 

Bajo el gobierno romano,

el Sanedrín no podía ejecutar 

la sentencia de muerte.

Podía tan sólo examinar 

a un preso y dar su fallo, 

que debía ser ratificado 

por las autoridades romanas. 

Era, pues, necesario presentar 

contra Cristo acusaciones que 

fuesen consideradas como 

criminales por los romanos. 

También debía hallarse una 

acusación que le 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: condenase

ante los judíos. 

No pocos de entre los sacerdotes 

y gobernantes habían sido 

convencidos por la enseñanza

de Cristo, y sólo el temor de la 

excomunión les impedía confesarle. 

Los sacerdotes se acordaban muy 

bien de la pregunta que

había hecho Nicodemo: “

¿Juzga nuestra ley a hombre, 

si primero no oyere de él, 

y entendiere lo que ha hecho?”

Juan 7:51. 

Esta pregunta había 

producido momentáneamente

la disolución del concilio

y estorbado sus planes.

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Esta vez no se iba a convocar

a José de Arimatea ni a Nicodemo, 

pero había otros que 

podrían atreverse a hablar 

en favor de la justicia. 

El juicio debía conducirse de 

manera que uniese a los miembros 

del Sanedrín contra Cristo. 

Había dos acusaciones que los 

sacerdotes deseaban mantener.

Si se podía probar que 

Jesús había blasfemado, 

sería condenado por los judíos. 

Si se le convencía de sedición, 

esto aseguraría su condena

por los romanos.

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Annás trató primero de 

establecer la segunda acusación. 

Interrogó a Jesús acerca de 

sus discípulos y sus doctrinas, 

esperando que el preso dijese 

algo que le proporcionara 

material con que actuar. 

Pensaba arrancarle alguna 

declaración que probase que 

estaba tratando de crear una 

sociedad secreta con el propósito 

de establecer un nuevo reino. 

Entonces los sacerdotes le 

entregarían a los romanos 

como perturbador de la paz

y fautor de insurrección.  

DTG 647.3 
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¡Aprendamos otro canto,

de la Escrituras que se halla en 

Lucas versión (KJV) en inglés, 

Capítulos 12 versículo 2! 

(con margen) 

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias CD 

De la Sección-La palabra viva¡
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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 
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Jeremiah 17:10 (RVR60)

“Yo Jehová,

que escudriño la mente, 

que pruebo el corazón,

para dar a cada uno

según su camino, según 

el fruto de sus obras.”

El Deseado de todas Las Gentes

Cristo leía el propósito del 

sacerdote como un libro abierto. 

Como si discerniese el más íntimo 

pensamiento de su interrogador, 

negó que hubiese entre él y sus 

seguidores vínculo secreto alguno,

o que los hubiese reunido 

furtivamente y en las tinieblas 

para ocultar sus designios. 

No tenía secretos con respecto 

a sus propósitos o doctrinas. 

“Yo manifiestamente he hablado 

al mundo—contestó:—yo siempre 

he enseñado en la sinagoga y

en el templo, donde se juntan 

todos los Judíos, y nada he

hablado en oculto.”  

DTG 648.  
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El Deseado de todas Las Gentes

El Salvador puso en 

contraste su propia manera

de obrar con los métodos

de sus acusadores. 

Durante meses le habían 

estado persiguiendo, 

procurando entramparle

y emplazarle

ante un tribunal secreto,

donde mediante 

el perjurio pudiesen obtener

lo que les era imposible 

conseguir por medios justos. 

Ahora estaban llevando 

a cabo su propósito.

{La Siguiente Diapositiva} 
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“Sus propios 

reglamentos 

declaraban que 

todo hombre debía 

ser tratado como 

inocente hasta que 

su culpabilidad 

fuese probada.” 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

El arresto a medianoche 

por una turba, las burlas y 

los ultrajes que se le infligieron 

antes que fuese condenado,

o siquiera acusado,

eran la manera de actuar

de ellos, y no de él. Su acción

era una violación de la ley. 

Sus propios reglamentos 

declaraban que todo hombre 

debía ser tratado como 

inocente hasta que su 

culpabilidad fuese probada. 

Por sus propios reglamentos, los 

sacerdotes estaban condenados.  

DTG 648.2 
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¡Aprendamos el último canto, 

de las Escrituras para el día de hoy, 

el cual se halla en el libro  de  Isaías 

versión (KJV) en inglés Capítulo 11 

versículos 1al 5!

(con margen)

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

El Deseado de Todas las Gentes CD 

Volumen I

Versículos de Memorias! 
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And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, 

and a Branch shall grow out of his roots:  

And the spirit of the LORD shall rest upon him, 

the spirit of wisdom and understanding, 

the spirit of counsel and might,

the spirit of knowledge and of the fear of the LORD;  

And shall make him of quick understanding in the fear of the LORD:

and he shall not judge after the sight of his eyes, 

neither reprove after the hearing of his ears:  

But with righteousness shall he judge the poor, 

and reprove with equity for the meek of the earth: 

and he shall smite the earth with the rod of his mouth,

and with the breath of his lips shall he slay the wicked. (2x )

And righteousness shall be the girdle of his loins,

and faithfulness the girdle of his reins. 

Isaiah 11 verses 1 through 5
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¡Queridas Familias, Niños  y Niñas,

Invitados del Remanente!
Las preguntas de nuestra lección serán reservadas 

para el próximo Sábado durante la Revisión.                        

Tendrán una semana para preparar 

las respuestas a las preguntas y 

podrán participar abriendo

sus micrófonos.  

Mi esperanza y sincera oración, 

es que los padres o miembros de las familias

se tomen un poco de tiempo y repasen las 

lecciones con sus hijos para prepararlos

para el próximo Sábado. 

Espero la participación de todas nuestras 

queridas familias Remanentes.
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Las preguntas para nuestra Lectura

de Comprensión son:

1. ¿Quién es el personaje principal? O,                            

(quiénes son los personajes principales)?

2. ¿Cuál es la idea principal para esta sección                                                         

de nuestra historia?

3. ¿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 anoten sus

respuestas con sus propias palabras!)



La Próxima Semana:
Estaremos repasando la 

primera parte de nuestra Nuova

lección titulada, 

“Ante Annás y Caifás”

Por favor, hagan sus preguntas

y envíenlas antes del jueves 

de la próxima semanas.

Cerremos con una Oración –

Petición: Que uno de los  pequeños 

o de los padres ore.

¡Dios los bendiga!
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Sábado, septiembre 10 de 2022
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Lección #364  

Capítulo 75 

“Ante Annás y 

Caifás”

¡El Próximo Sábado!



34

¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga!

1 Corintios 12:10 (RVR60)

A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 

discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de 

lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.

“Hemos de llevar las cargas que Dios nos señala, llevándolas 

por su causa, y siempre recurriendo a él en busca de descanso. 

Cualquiera sea nuestra obra, Dios es honrado por un servicio 

alegre y de todo corazón. El se agrada cuando afrontamos 

nuestros deberes con gratitud, regocijándonos de que se nos 

considere dignos de ser sus colaboradores.  PVGM 298.1.” 
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