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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, cuarta 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 4:14 (RVR60)

mas el que bebiere 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 Capítulo 2:9  (RVR60) 

2:9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, 

aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, 

2:10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido 

mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.

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

Toda persona que tenga el Espíritu de Dios, vivirá para siempre con Cristo en su reino. 

Recibirlo por fe en el corazón, es el comienzo de la vida eterna. {UE 51.4}

Jesús le dijo a la mujer que le daría esa preciosa bendición si ella la pedía. 

También quiere ponerla a nuestro alcance {UE 52.1}

Esa mujer había quebrantado los mandamientos de Dios, y Cristo le reveló que conocía 

los pecados de su vida. Pero le manifestó también que era su amigo, que la amaba 

y se compadecía de ella, y que si estaba dispuesta a abandonar sus pecados, 

Dios la recibiría como hija suya. {UE 52.2}

¡Cuánto se alegró ella de saberlo! Muy contenta corrió a la ciudad cercana 

y llamó a la gente para que viniera a ver a Jesús. {UE 52.3}

Muchas personas llegaron hasta el pozo y le pidieron a Cristo que permaneciera con ellos.

Se quedó dos días, enseñándoles. Muchos escucharon sus palabras, 

se arrepintieron de sus pecados y lo aceptaron como su Salvador. {UE 52.4}
{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos:

El sermón en Nazaret
Durante su ministerio, Jesús visitó dos veces su antiguo hogar de Nazaret.

En la primera visita fue a la sinagoga el día sábado. {UE 52.5}

En el rollo de Isaías leyó la profecía de la obra del Mesías que había de predicar las buenas nuevas 

a los pobres, consolar a los afligidos, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos. {UE 52.6}

Les dijo que todo esto se había cumplido ese día, porque esa era precisamente 

la obra que él estaba realizando. {UE 52.7}

Al oír estas palabras los presentes se llenaron de gozo. 

Creyeron que Jesús era el Salvador prometido. 

Sus corazones fueron conmovidos por el Espíritu Santo 

y respondieron con fervientes amenes y alabanzas al Señor. {UE 52.8}

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

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

para el 29 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 III  



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 4

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

Al percibir Caifás la

influencia que reinaba, 

apresuró el examen. 

Los enemigos de Jesús se 

hallaban muy perplejos. 

Estaban resueltos a 

obtener su condenación,

pero no sabían  cómo lograrla. 

Los miembros del concilio 

estaban divididos entre

fariseos y saduceos.

Había acerba animosidad

y controversia entre ellos; 

y no se atrevían a tratar ciertos 

puntos en disputa por

temor a una rencilla. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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y en el 
poder 
de su 

fuerza.
Mateo 

26:59 (RVR60)

Pero al fin 
vinieron 

dos testigos 
falsos,

Mateo 26:60 
(RVR60)

y no lo hallaron, 
aunque muchos 

testigos falsos se 
presentaban. 

Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Con unas pocas palabras, 

Jesús podría haber excitado 

sus prejuicios unos contra 

otros, y así habría apartado

de sí la ira de ellos.

Caifás lo sabía, 

y deseaba evitar que se

levantase una contienda.

Había bastantes testigos para 

probar que Cristo había 

denunciado a los sacerdotes 

y escribas, que los había 

llamado hipócritas 

y homicidas; pero este

testimonio no convenía. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Los saduceos habían 

empleado un lenguaje 

similar en sus agudas 

disputas con los fariseos. 

Y un testimonio tal no habría 

tenido peso para los romanos,

a quienes disgustaban las 

pretensiones de los fariseos. 

Había abundantes 

pruebas de que Jesús

había despreciado las 

tradiciones de los judíos y 

había hablado con irreverencia

de muchos de sus ritos; 

{La Siguiente Diapositiva}    Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano 

en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había 

dicho esta parábola; pero temieron al pueblo.Lucas 20:19 (RVR60)



17

Porque los saduceos dicen que 
no hay resurrección,
ni ángel, ni espíritu; 

pero los fariseos
afirman estas cosas.

Hechos 23:8
(RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: pero acerca

de la tradición,

los fariseos y los saduceos 

estaban en conflicto;

y estas pruebas no habrían 

tenido tampoco peso 

para los romanos. 

Los enemigos de Cristo no se 

atrevían a acusarle de violar el 

sábado, no fuese que un examen 

revelase el carácter de su obra. 

Si se sacaban a relucir sus 

milagros de curación, 

se frustraría el objeto

mismo que tenían 

en vista los sacerdotes. 

DTG 651.4 
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El Deseado de todas Las Gentes

Habían sido sobornados 

falsos testigos para que 

acusasen a Jesús de

incitar a la rebelión 

y de procurar establecer 

un gobierno separado.

Pero su testimonio 

resultaba vago 

y contradictorio. 

Bajo el examen, 

desmentían sus propias 

declaraciones.  

DTG 652.1.
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El Deseado de todas Las Gentes

En los comienzos de su 

ministerio, Cristo había dicho: 

“Destruid este templo, 

y en tres días lo levantaré.”

En el lenguaje figurado de la 

profecía, había predicho así su 

propia muerte y resurrección. 

“Mas él hablaba del templo 

de su cuerpo.” Juan 2:19, 21.

Los judíos habían comprendido 

estas palabras en un sentido

literal, como si se refiriesen

al templo de Jerusalén. 

A excepción de esto, en todo lo 

que Jesús había dicho, nada 

podían hallar los sacerdotes que 

fuese posible emplear contra él.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Repitiendo estas palabras, 

pero falseándolas, esperaban 

obtener una ventaja. 

Los romanos se habían dedicado 

a reconstruir y embellecer 

el templo, y se enorgullecían 

mucho de ello; cualquier 

desprecio manifestado 

hacia él habría de excitar  

seguramente su indignación.

En este terreno, podían 

concordar los romanos y los 

judíos, los fariseos y los 

saduceos; porque todos tenían 

gran veneración por el templo. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Acerca de este punto, se 

encontraron dos testigos cuyo 

testimonio no era tan 

contradictorio como el de los 

demás. Uno de ellos, que había 

sido comprado para acusar a 

Jesús, declaró: “Este dijo:

Puedo derribar el templo de 

Dios, y en tres días reedificarlo.” 

Así fueron torcidas las palabras 

de Cristo. Si hubiesen sido 

repetidas exactamente como 

él las dijo, no habrían servido

para obtener su condena ni 

siquiera de parte del Sanedrín. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Si Jesús hubiese sido un 

hombre como los demás, 

según aseveraban 

los judíos, su declaración

habría indicado tan sólo un 

espíritu irracional y

jactancioso, pero no podría 

haberse declarado blasfemia. 

Aun en la forma en que las 

repetían los falsos testigos,

nada contenían sus palabras 

que los romanos pudiesen 

considerar como crimen 

digno de muerte.  

DTG 652.2 
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El Deseado de todas Las Gentes

Pacientemente Jesús escuchaba

los testimonios contradictorios. 

Ni una sola palabra pronunció en su 

defensa. Al fin, sus acusadores 

quedaron enredados, confundidos

y enfurecidos. El proceso no 

adelantaba; parecía que las 

maquinaciones iban a fracasar. 

Caifás se desesperaba. Quedaba un 

último recurso; había que obligar

a Cristo a condenarse a sí mismo. 

El sumo sacerdote se levantó del 

sitial del juez, con el rostro 

descompuesto por la pasión,

e indicando claramente por su voz y

su porte que, si estuviese en su poder, 

heriría al preso que estaba delante

de él. “¿No respondes nada?—

exclamó,—¿qué testifican éstos

contra ti?”  DTG 653.1
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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 quinta 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 29 de 2022
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Lección #368  

Capítulo 75 

“Ante Annás y 

Caifás”

Parte 5

¡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.” 

31


