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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #366

Capítulo75
“Ante Annás y 

Caifás”

Parte 3 

Sábado, Octubre 1 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, tercera 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} 
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Los versículos de la Biblia para nuestras lección están tomados del libro de:
Juan Capítulo 2:3 (RVR60)

Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 

Juan Capítulo 2:4-8  (RVR60) 

2:4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.

2:5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. 

2:6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la 

purificación 

de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. 

2:7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 

2:8 Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.

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

El mosto que hizo Jesús no era fermentado. Siendo que esa clase de vino causa embriaguez y 

otros grandes males, Dios ha prohibido su consumo. El nos dice: “El vino es escarnecedor, la 

sidra alborotadora; ninguno que por su causa yerre es sabio”. Proverbios 20:1.

“Muerde como una serpiente, causa dolor como un áspid”. Proverbios 23:32. {UE 50.6}

El mosto utilizado en la fiesta fue el jugo de uva puro y dulce. Era igual que aquel al cual

el profeta Isaías se refiere como “mosto en un racimo”; y dice que “bendición hay en él”.

Isaías 65:8. {UE 50.7}

El hecho de que Jesús asistiera a aquella fiesta de bodas, revela que es correcto reunirse en una 

forma placentera. Le gustaba ver feliz a la gente. A menudo la visitaba en sus hogares y trataba de 

hacer que olvidara sus preocupaciones y problemas, y pensara en la bondad y el amor de Dios.

En todas partes Cristo trataba de hacer esto mismo. Siempre que encontraba un corazón abierto 

para recibir el mensaje divino, le presentaba las verdades del camino de la salvación. {UE 50.8}

La mujer de Samaria 

Un día, al pasar por Samaria, se sentó junto a un pozo a descansar. 

Una mujer vino a sacar agua y él le pidió de beber. {UE 51.1}
{La Siguiente Diapositiva}

El vino es escarnecedor, 

la sidra alborotadora,

Y cualquiera que por 

ellos yerra no es 

Proverbios 20:1 

RVR60sao.
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Continuemos:

La mujer se sorprendió mucho, porque ella sabía cuánto odiaban los judíos a los samaritanos. 

Sin embargo, Cristo le dijo que si ella se lo pidiese, él le daría agua viva.

Esto la sorprendió más aún. Entonces Jesús le aclaró: “Cualquiera que bebiere de esta agua, 

volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el 

agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna”. Juan 4:13, 14.

El agua viva es un símbolo del Espíritu Santo. Así como el viajero sediento necesita agua para 

beber, también nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nuestros corazones.

El que bebe de esta agua nunca más tendrá sed. {UE 51.2}

El Espíritu Santo trae el amor de Dios a nuestros corazones. Satisface nuestros anhelos, 

de manera que las riquezas, honores y placeres de este mundo pierdan su atractivo.

Nos llena de un gozo tal que deseamos que otros lo tengan también. Será como una fuente 

de agua que fluya en bendiciones derredor de nosotros. {UE 51.3}

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

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

para el 8 de octubre 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 continuáremos con la tercera parte de

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

estudio:¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Cuando era de día, se 

juntaron los ancianos del

pueblo, los principales

Sacerdotes y los 

escribas, y le

trajeron al 

concilio, 

diciendo:”

Lucas 22:66 (RVR60)
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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 27:1 (RVR60)
Venida la mañana, todos los principales 

sacerdotes y los ancianos del pueblo 

entraron en consejo contra Jesús,

para entregarle a muerte. 

Mateo 27:2 (RVR60)
Y le llevaron atado, 

le entregaron a Poncio Pilato,

el gobernador.

¡Hoy Cubriremos! Pagina 650 - 651

Lucas 22:67-68 (RVR60)
¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. 

Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis; 

68 y también si os preguntare, 

no me responderéis, ni me soltaréis. 

Marcos 14:61 (RVR60)
Mas él callaba, y nada respondía.

El sumo sacerdote le volvió a preguntar, 

y le dijo:¿Eres tú el Cristo,

el Hijo del Bendito?

Juan 18:28 (RVR60)
Llevaron a Jesús de casa de Caifás al 

pretorio. Era de mañana, y ellos no 

entraron en el pretorio para no 

contaminarse, y así poder comer la 

pascua.
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El Deseado de todas Las Gentes

Nada había dicho Cristo que 

pudiese dar ventaja a sus 

acusadores, y sin embargo 

estaba atado para indicar que 

estaba condenado. Debía haber, 

sin embargo, una apariencia de 

justicia. Era necesario que se 

viese una forma de juicio legal. 

Las autoridades estaban 

resueltas a apresurarlo. 

Conocían el aprecio que 

el pueblo tenía por Jesús, 

y temían que si cundía la 

noticia de su arresto, se 

intentase rescatarle. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Además, si no se realizaba en 

seguida el juicio y la ejecución, 

habría una demora de una 

semana por la celebración de la 

Pascua. Esto podría desbaratar 

sus planes. Para conseguir la 

condenación de Jesús, dependían 

mayormente del clamor de la 

turba, formada en gran parte 

por el populacho de Jerusalén. 

Si se produjese una demora de 

una semana, la agitación 

disminuiría, y probablemente 

se produciría una reacción. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

La mejor parte del pueblo se 

decidiría en favor de Cristo; 

muchos darían un testimonio 

que le justificaría, sacando a 

luz las obras poderosas que 

había hecho. Esto excitaría la 

indignación popular contra el 

Sanedrín. Sus procedimientos 

quedarían condenados y Jesús 

sería libertado, y recibiría nuevo 

homenaje de las multitudes.

Los sacerdotes y gobernantes 

resolvieron, pues, que antes que 

se conociese su propósito, Jesús 

fuese entregado a los romanos.  

DTG 650.2 
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¡Aprendamos nuestro primer canto

de la Escrituras que se halla en el libro

de Isaías versión (KJV) en inglés, 

Capítulos 11 versículos 1 al 5!

(con margen) 

Tomado de:

¡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.  (2 x)

And righteousness shall be the girdle of his loins,

and faithfulness the girdle of his reins.

Isaiah 11:1 through 5 
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El Deseado de todas Las Gentes

Pero ante todo, había 

que hallar una acusación. 

Hasta aquí,

nada habían ganado.

Annás ordenó que Jesús

fuese llevado a Caifás. 

Este pertenecía a los saduceos, 

algunos de los cuales eran 

ahora los más encarnizados 

enemigos de Jesús.

El mismo, aunque carecía 

de fuerza de carácter,

era tan severo, despiadado 

e inescrupuloso como Annás. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

No dejaría sin probar medio 

alguno de destruir a Jesús. 

Era ahora de madrugada 

y muy obscuro;

así que a la luz de 

antorchas y linternas,

el grupo armado se dirigió 

con su preso al palacio 

del sumo sacerdote.

Allí, mientras los miembros

del Sanedrín se reunían, 

Annás y Caifás volvieron

a interrogar a Jesús, 

pero sin éxito.

DTG 651.1 
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El Deseado de todas Las Gentes

Cuando el concilio

se hubo congregado

en la sala del tribunal, 

Caifás tomó asiento

como presidente. 

A cada lado estaban

los jueces y los que estaban 

especialmente interesados 

en el juicio. 

Los soldados romanos

se hallaban en la 

plataforma situada 

más abajo 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: que el solio 

a cuyo pie estaba Jesús.

En él se fijaban las

miradas de toda la multitud. 

La excitación era intensa. 

En toda la muchedumbre,

él era el único que 

sentía calma y serenidad. 

La misma atmósfera

que le rodeaba parecía 

impregnada de

influencia santa.  

DTG 651.2 



¡Aprendamos otro canto, de la 

Escrituras que se halla en el libro de 

Isaías versión (KJV) en inglés, 

Capítulo 42 versículos 1 al 4! 

(con margen) 

Tomado de:  

¡El Deseado de Todas las Gentes

CD Volumen II 

Versículos de Memorias!
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Behold my servant, whom I uphold; (2 x)

mine elect, [in whom] my soul delighteth; 

I have put my spirit upon him:

he shall bring forth judgment to the Gentiles.  

Behold my servant, whom I uphold;

He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. 

I have put my spirit upon him:

A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: 

he shall bring forth judgment unto truth. 

I have put my spirit upon him:

He shall not fail nor be discouraged, till he have set judgment in the earth: 

and the isles shall wait for his law. 

Isaiah 42:1 through 4 
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El Deseado de todas Las Gentes

Caifás había considerado

a Jesús como su rival. 

La avidez con que el pueblo

oía al Salvador y

la aparente disposición

de muchos a aceptar

sus enseñanzas,

habían despertado 

los acerbos celos del 

sumo sacerdote. 

Pero al mirar Caifás 

al preso, le embargó la 

admiración por su 

porte noble y digno. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Sintió la convicción

de que este hombre era

de filiación divina. 

Al instante siguiente 

desterró despectivamente 

este pensamiento. 

Inmediatamente dejó oír

su voz en tonos burlones

y altaneros, exigiendo 

que Jesús realizase uno

de sus grandes milagros

delante de ellos. 

Pero sus palabras cayeron

en los oídos del Salvador como 

si no las hubiese percibido. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

La gente comparaba

el comportamiento 

excitado y maligno 

de Annás y Caifás con

el porte sereno 

y majestuoso de Jesús. 

Aun en la mente de 

aquella multitud endurecida, 

se levantó la pregunta: 

¿Será condenado como 

criminal este hombre de 

presencia y aspecto divinos?  

DTG 651.3 
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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 52 versículos 13 al 15! 

(con margen)

Tomado de: 

!El Deseado de Todas las Gentes

CD Volumen III 

Versículos de Memorias!
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Behold, my servant shall deal prudently, 

he shall be exalted and extolled, and be very high.  

As many were astonied at thee; 

his visage was so marred more than any man, 

and his form more than the sons of men:

So shall he sprinkle many nations; 

the kings shall shut their mouths at him

: for [that] which had not been told them shall they see;

and [that] which they had not heard shall they consider.

Isaiah 52 verses 13 

through 15 (2 x)
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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 tercera

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, octubre 8 de 2022
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Lección #366  

Capítulo 75 

“Ante Annás y 

Caifás”

Part 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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