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!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.
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¡Querida familia,

¡Tengo un pequeño anuncio para nuestra sección de, 

“La Hora de Cuentos” 

de nuestro programa para nuestros

preciosos niños 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, segunda parte

¡Es tiempo de la historia  

en nuestro rincón

infantil! 

¡Reúnanse con los pequeños!

(1896, 1900) 

[Adaptado de material de 

los libros de Elena White} 

¡Esta es la Revisión de nuestra Lección! 
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Los versículos de la Biblia para nuestras lección están tomados del libro de:
Juan Capítulo 1:36;2:8 (RVR60)

Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios.

Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. 

Juan Capítulo 1:40-44 (RVR60) 

1:40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, 

y habían seguido a Jesús. 

1:41 Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías 

(que traducido es, el Cristo). 

1:42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; 

tú serás llamado Cefas[a] (que quiere decir, Pedro[b]).

1:43 El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme.

1:44 Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. 

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

Vieron que Jesús no llevaba ropas costosas ni aparentaba tener riquezas.

Su vestimenta era sencilla, como la que usaba la gente pobre. Pero en su rostro pálido 

y cansado había algo que conmovió sus corazones. Notaron en él una expresión de dignidad y poder; 

la mirada de sus ojos y cada rasgo de su semblante hablaba de divina compasión y amor inefable.

Sin embargo, los mensajeros de Jerusalén no se sintieron atraídos al Salvador. Juan no les dijo lo que 

ellos deseaban oír. Esperaban que el Mesías viniera como un gran conquistador, y cuando vieron que 

esa no era la misión de Jesús, se fueron desilusionados. Al siguiente día Juan vio de nuevo a Jesús, y 

otra vez exclamó: “¡Este es el Cordero de Dios!” Juan 1:36. 

Al oír esto, dos de los discípulos de Juan que estaban cerca siguieron a Jesús. Escucharon sus 

enseñanzas, y llegaron a ser discípulos suyos. Uno era Andrés y el otro Juan. Andrés puso a su propio 

hermano en contacto con Jesús: Simón, a quien Cristo llamó Pedro. Al día siguiente, cuando iban a 

Galilea, Cristo llamó a otro discípulo, Felipe, quien a su vez trajo a  su amigo Natanael. De esta manera 

la gran obra de Cristo en la tierra había comenzado. Uno por uno llamó a sus discípulos; uno trajo a su 

hermano, otro a su amigo. Esto es lo que todo seguidor de Cristo—joven o anciano—debe hacer: 

enseguida que conoce a Jesús, debe hablar a los demás acerca del precioso amigo

que ha encontrado. {UE 49.1 - UE 49.6} {La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos:

Milagro en las bodas

En Caná de Galilea, Cristo y sus discípulos asistieron a una fiesta de casamiento, en la que su 

maravilloso poder fue manifestado para la felicidad de esa reunión familiar. En ese lugar se 

acostumbraba a usar vino en tales ocasiones. Antes que finalizara la fiesta,

la provisión de mosto se había terminado. En esas fiestas una carencia así se interpretaba como falta 

de hospitalidad y constituía una vergüenza. Le dijeron a Cristo lo que había sucedido y él pidió a los 

siervos que llenaran con agua seis grandes tinajas de piedra. Entonces ordenó: “Sacad ahora un poco y 

presentadlo al encargado del banquete”. Juan 2:8. El agua salió de las tinajas transformada en vino, de 

mejor calidad que el que habían servido antes, y hubo en cantidad suficiente para todos.

Después de esta manifestación, Jesús se alejó tan silenciosamente que los invitados se enteraron del 

milagro cuando él ya se había retirado. El regalo de Cristo en esa fiesta de bodas fue un símbolo: 

el agua representaba el bautismo, y el vino su sangre, que había de ser derramada por el mundo. 

{UE 49.7 - UE 50.5}

¡El próximo Sábado! Continuaremos con la segunda parte de nuestra lección titulado,

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

para el 1 de octubre del 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.

¡Señor del 

Sábado!  

Coro: ¡En Jesús, mi Señor,

Sea mi gloria eterna!

El me amó y me salvó,

En su gracia tierna.

Jesucristo

2).        En Jesús, mi Salvador,

Pongo mi confianza;

Toda mi necesidad

Suple en abundancia. 

4).      ¡Guárdame, Señor Jesús,

Para que no caiga!

Como sarmiento en una vid,

Vida de ti traiga.
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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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Salmos 50:14-15 (RVR60)!
Sacrifica a Dios alabanza, Y paga tus votos al Altísimo;

E invócame en el día de la angustia;

Te libraré, y tú me honrarás..

Salmos 50 Versículos 14 and 15

El versículo para la apertura de nuestra lección 

se halla en el libro de:
¡El Deseado de Todas las Gentes CD Volumen II  



Week!

¡Lo Que He Aprendido,
Y La Manera En

Que He Crecido Esta 
Semana!

¡Levanten 

las manos! 

¡Antes de escuchar vuestra respuestas,

tomemos unos minutos para revisar

Lo que leímos el Sábado pasado en la

primera parte de nuestra lección titulada,

“Ante Annás y Caifás” Parte 2

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”
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El Deseado de todas Las Gentes

Volviéndose hacia su examinador, 

Jesús dijo: 

“¿Qué me preguntas a mí?” 

¿Acaso los sacerdotes y 

gobernantes no  habían enviado 

espías para vigilar sus 

movimientos e informarlos 

de todas sus palabras?

¿No habían estado presentes 

en toda reunión de la gente 

y llevado información a los 

sacerdotes acerca de todos

sus dichos y hechos?

“Pregunta a los que han oído,

qué les haya yo hablado—

replicó Jesús:—he aquí,

ésos saben lo que yo he dicho.”  

DTG 648.3 
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El Deseado de todas Las Gentes

Annás quedó acallado

por la decisión

de la respuesta. 

Temiendo que Cristo dijese 

acerca de su conducta 

algo que él prefería 

mantener encubierto,

nada más le dijo por

el momento. 

Uno de sus oficiales, 

lleno de ira al ver a Annás 

reducido al silencio, hirió a 

Jesús en la cara diciendo: 

“¿Así respondes al pontífice?”

DTG 649.1 
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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo replicó serenamente: 

“Si he hablado mal, 

da testimonio del mal:

y si bien, 

¿por qué me hieres?”

No pronunció hirientes 

palabras de represalia. 

Su serena respuesta

brotó de un corazón

sin pecado, paciente 

y amable, 

a prueba de 

provocación.  

DTG 649.2 
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“¡Pero mientras contemplamos en 

la cruz el odio de Dios por el 

pecado, 

también contemplamos 

su amor por los pecadores,

que es más fuerte que la muerte. 

NEV 47.5 !”

Nuestra Elevada Vocaion 

El Deseado de todas Las Gentes

Cristo sufrió intensamente 

bajo los ultrajes 

y los insultos. 

En manos de los seres

a quienes había creado

y en favor de los cuales

estaba haciendo un 

sacrificio infinito, 

recibió toda indignidad. 

Y sufrió en proporción

a la perfección de

su santidad y 

su odio al pecado. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

El ser interrogado por

hombres que obraban

como demonios, 

le era un continuo sacrificio.

El estar rodeado por 

seres humanos bajo 

el dominio de Satanás 

le repugnaba. 

Y sabía que en un momento, 

con un fulgor de su poder 

divino podía postrar 

en el polvo a sus crueles 

atormentadores. 

Esto le hacía tanto más difícil 

soportar la prueba. 

DTG 649.3



19

“El reino de Dios no viene con 

manifestaciones externas. Viene mediante 

la dulzura de la inspiración de su Palabra, 

la obra interior de su Espíritu, y la 

comunión del alma con Aquel que es su 

vida. La mayor demostración de su poder 

se advierte en la naturaleza humana 

llevada a la perfección del carácter

de Cristo.” MC 23.2 

El Ministerio de Curación

Así también iba Jesús a cumplir 

su obra, no trastornando tronos y 

reinos, no con pompa ni 

ostentación, sino hablando a los 

corazones de los hombres 

mediante una vida de 

misericordia y desprendimiento. 

MC 23.1 

El Deseado de todas Las Gentes

Los judíos esperaban

a un Mesías que se revelase

con manifestación exterior.

Esperaban que, 

por un despliegue 

de voluntad dominadora, 

cambiase la corriente de los 

pensamientos de los hombres

y los obligase a reconocer 

su supremacía. 

Así, creían ellos, 

obtendría su propia 

exaltación y satisfaría las 

ambiciosas esperanzas de ellos. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Así que cuando Cristo fue

tratado con desprecio,

sintió una fuerte tentación

a manifestar su carácter divino. 

Por una palabra, 

por una mirada,

podía obligar a sus 

perseguidores a confesar

que era Señor de reyes

y gobernantes, 

sacerdotes y templo. 

Pero le incumbía la tarea 

difícil de mantenerse 

en la posición que había elegido 

como uno con la humanidad.  

DTG 649.4
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El Deseado de todas Las Gentes

Los ángeles del cielo

presenciaban todo

movimiento hecho 

contra su amado General. 

Anhelaban librar a Cristo.

Bajo las órdenes de Dios, 

los ángeles son todopoderosos.

En una ocasión, 

en obediencia a la 

orden de Cristo,

mataron en una noche a

ciento ochenta y cinco mil 

hombres del ejército asirio. 

¡Cuán fácilmente los ángeles

{La Siguiente Diapositiva} 
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“Y él es la propiciación 

por nuestros pecados; y 

no solamente por los 

nuestros, sino también por 

los de todo el mundo.”

1 Juan 2:2 (RVR60)

“De otra manera le hubiera sido necesario 

padecer muchas veces desde el principio del 

mundo; pero ahora, en la consumación de los 

siglos, se presentó una vez para siempre por el 

sacrificio de sí mismo para quitar de en 

medio el pecado.” Hebreos 9:26 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

que contemplaban la 

ignominiosa escena del

juicio de Cristo podrían 

haber testificado su 

indignación consumiendo 

a los adversarios de Dios! 

Pero no se les ordenó 

que lo hiciesen.

El que podría haber 

condenado a sus enemigos a 

muerte, soportó su crueldad.

Su amor por su Padre y el 

compromiso que contrajera 

desde la creación del mundo, 

{La Siguiente Diapositiva} 
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Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y

a salvar lo que se había perdido.

Lucas 19:10  RVR60

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: de venir a llevar

el pecado, le indujeron a 

soportar sin quejarse el trato 

grosero de aquellos a quienes 

había venido a salvar.

Era parte de su misión 

soportar, en su humanidad, 

todas las burlas 

y los ultrajes que los hombres 

pudiesen acumular sobre él. 

La única esperanza de la 

humanidad estribaba en esta 

sumisión de Cristo a todo el 

sufrimiento que el corazón 

y las manos de los hombres 

pudieran infligirle.  

DTG 650.1 

Portador! 

nuestro 
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Consideremos este versículo que se 

encuentra 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.”



¡Lo Que He 
Aprendido, 

Y La Manera 
En Que He

Crecido!
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¡Estas preguntas fueron reservadas desde el último sábado 

para su comprensión de lectura y las revisaremos hoy! 

1. ¿Quién es el personaje principal? O, 

2. (los personajes principales)?

3. ¿Cuál es la idea principal para esta sección                                                 

de nuestra historia?

4. ¿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 escriban sus

respuestas en sus propias palabras)

Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

activa el sonido de tu 

micrófono!
¡Por favor,

Levanta 

Tu mano!
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¡Comparte tus Pensamientos!
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¡Mi Testimonio!
¡Todo El Mundo  Tiene 

Una Historia 
Comparte La Tuya!
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La Próxima Semana: 
continuáremos con la tercera 

parte de nuestra lección titulado, 

“Ante Annás y Caifás”

En Nuestro Libro de Estudio,

¡El Deseado de todas

Las Gentes!

Terminemos nuestro servicio con una Oración: 

Por favor, que alguno de los  pequeños 

o de sus padres nos dirija en oración.

¡Dios los bendiga!
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Sábado, octubre 1 de 2022
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Lección #366  

Capítulo 75 

“Ante Annás y 

Caifás”

Parte 3

¡El Próximo Sábado!
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¡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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