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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #368

Capítulo75
“Ante Annás y 

Caifás”

Parte 5 

Sábado, octubre 29 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, quinta 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 2:11 (RVR60)

Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, 

y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él. 

Lucas Capítulo 4 (RVR60) 

4:22 Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras 

de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? 

4:28 Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira; 

4:29 y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre 

del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle.

4:30 Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue.

4:31 Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea; y les enseñaba 

en los días de reposo.

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

Pero luego recordaron que Jesús había vivido entre ellos, como carpintero. 

Muchas veces lo habían visto trabajar en el taller con José. Y aunque sabían que sólo había 

realizado actos de amor y misericordia, no quisieron creer que él era el Mesías. 

{UE 53.1}

Estos pensamientos abrieron el camino para que Satanás gobernara sus mentes.

Se enojaron con el Salvador, clamaron contra él y decidieron quitarle la vida. 

{UE 53.2}

Lo llevaron apresuradamente fuera de la ciudad, con la intención de despeñarlo por 

el borde de un cerro. Pero los santos ángeles estaban cerca para protegerlo. 

Pasó con toda seguridad entre la multitud, y desapareció. 

{UE 53.3}
{La Siguiente Diapositiva}
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¡El próximo Sábado! Continuaremos con la primera parte de nuestra lección

titulado, “El agua de la vida” quinta parte de nuestro libro, 

“La única esperanza” para el 5 de noviembre 2022 

Continuemos:

La siguiente vez que fue a Nazaret, la gente ya no estaba dispuesta a recibirlo. 

Entonces, salió de allí para no regresar. {UE 53.4}

Cristo trabajó por los que necesitaban ayuda, 

y de todo el país acudía gente a reunirse en torno de él. 

Mientras los sanaba y les enseñaba, ellos se alegraban mucho.

Parecía que el cielos se había acercado a la tierra,

y la gente agradecía la gracia de un Salvador misericordioso. {UE 53.5}
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la Biblia dice así.! 
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Nuestro Himno de Apertura se Titula: 

!JESÚS, MI SALVADOR! 

#184

10

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 quinta parte de

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

de estudio:¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Angustiado él, y afligido, no 

abrió su boca; como cordero 

fue llevado al matadero; y 

como oveja delante de

sus trasquiladores, 

enmudeció, y no

abrió su

boca.”

Isaías 53:7 (RVR60)
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Mateo 10:32 (RVR60)
A cualquiera, pues, que me confiese

delante de los hombres, 

yo también le confesaré delante 

de mi Padre que está en los cielos.  

Matthew 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. 

Matthew 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 653 - 654

Isaías 53:8 (RVR60)
Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 

generación, ¿quién la contará? Porque 

fue cortado de la tierra de los vivientes, y 

por la rebelión de mi pueblo fue herido. 

Isaías 53:9 (RVR60)
Y se dispuso con los impíos su sepultura, 

mas con los ricos fue en su muerte; 

aunque nunca hizo maldad,

ni hubo engaño en su boca.

Isaías 53:10 (RVR60)
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, 

sujetándole a padecimiento. 

Cuando haya puesto su vida en

expiación por el pecado, verá linaje, 

vivirá por largos días, y la voluntad 

de Jehová será en su mano prosperada. 
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El Deseado de todas Las Gentes

Jesús guardó silencio. 

“Angustiado él, 

y afligido, 

no abrió su boca: 

como cordero fue

llevado al matadero; 

y como oveja delante 

de sus trasquiladores, 

enmudeció,

y no abrió su boca.”

Isaías 53:7.  

DTG 653.2   

Isaías 53:7 (RVR60)
“Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue 

llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, 

enmudeció, y no abrió su boca.”
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El Deseado de todas Las Gentes

Por fin, Caifás, 

alzando la diestra

hacia el cielo,

se dirigió a Jesús

con un juramento

solemne:

“Te conjuro por

el Dios viviente, 

que nos digas si eres

tú el Cristo, 

Hijo de Dios.”  

DTG 653.3 
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¡Aprendamos nuestro primer canto

de la Escrituras que se halla en el libro

de Lucas versión (KJV) en inglés, 

Capítulos 12 versículo 2! (con margen) 

Tomado de: 

!Canto de las Escrituras-La palabra viva

Versículos de Memorias!
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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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El Deseado de todas Las Gentes

Cristo no podía callar

ante esta demanda. 

Había tiempo en que

debía callar, y tiempo en 

que debía hablar.

No habló hasta que se le

interrogó directamente.

Sabía que el contestar

ahora aseguraría su muerte.

Pero la demanda provenía 

de la más alta autoridad 

reconocida en la nación, 

y en el nombre del Altísimo. 

Cristo no podía menos

que demostrar el debido

respeto a la ley.  

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Más que esto, su propia 

relación con el Padre había

sido puesta en tela de juicio. 

Debía presentar claramente 

su carácter y su misión. 

Jesús había dicho 

a sus discípulos: 

“Cualquiera pues,

que me confesare delante 

de los hombres, le confesaré 

yo también delante de mi 

Padre que está en los cielos.” 

Mateo 10:32. Ahora,

por su propio ejemplo, 

repitió la lección. 

DTG 653.4 

Mateo 10:32 (RVR60)

A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, 

yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los 

cielos.  
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El Deseado de todas Las Gentes

Todos los oídos estaban

atentos, y todos los 

ojos se fijaban en su 

rostro mientras contestaba: 

“Tú lo has dicho.” 

Una luz celestial parecía 

iluminar su semblante

pálido mientras añadía:

“Y aun os digo, 

que desde ahora habéis 

de ver al Hijo del hombre 

sentado a la diestra

de la potencia de Dios, 

y que viene en las 

nubes del cielo.”  

DTG 654.1. 



¡Aprendamos otro canto, de la 

Escrituras que se halla en el libro de 

Filipenses versión (KJV) en inglés, 

Capítulo 2 versículos 10 al 11! 

(con margen) 

Tomado de:  

¡CD De Música Folclórica Cristianas 

Titulada: Hermosas Canciones 

Folclórica Cristianas 

Versículos de Memorias!
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That at the name of Jesus every knee should bow, 

of things in heaven, and things in earth,

and things under the earth; every knee should bow,

And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord,

to the glory of God the Father.

That at the name of Jesus, 

“That’s the name!” (3x s)

That at the name of Jesus every knee should bow,

of things in heaven, and things in earth, 

and things under the earth; every knee should bow,

And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord,

to the glory of God the Father.

That at the name of Jesus, “That’s the name!” (2x s)
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El Deseado de todas Las Gentes

Por un momento 

la divinidad de Cristo 

fulguró a través de 

su aspecto humano. 

El sumo sacerdote 

vaciló bajo la mirada 

penetrante del Salvador. 

Esa mirada parecía leer 

sus pensamientos ocultos

y entrar como fuego 

hasta su corazón. 

Nunca, en el resto de su vida, 

olvidó aquella mirada 

escrutadora del perseguido

Hijo de Dios.  

DTG 654.2 
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El Deseado de todas Las Gentes

“Desde ahora—

dijo Jesús,—habéis 

de ver al Hijo del hombre 

sentado a la diestra

de la potencia de Dios, 

y que viene 

en las nubes del cielo.” 

Con estas palabras, 

Cristo presentó el 

reverso de la escena que

ocurría entonces.

El, el Señor de la vida 

y la gloria, estaría sentado

a la diestra de Dios.

{La Siguiente Diapositiva}

¡El tribunal de Cristo!
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Sería el juez de

toda la tierra, 

y su decisión

sería inapelable. 

Entonces toda cosa 

secreta estaría expuesta

a la luz del rostro de Dios, 

y se pronunciaría 

el juicio sobre 

todo hombre, 

según sus hechos. 

DTG 654.3 

2 Corintios 5:10 (RVR60)
Porque es necesario que todos nosotros 

comparezcamos ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno reciba según 

lo que haya hecho mientras estaba en el 
cuerpo, sea bueno o sea malo.

1 Juan 2:1 (RVR60)
Hijitos míos, estas cosas os escribo para 

que no pequéis; y si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el 

Padre, a Jesucristo el justo.

¡El Tribunal 
de CRISTO!



¡Aprendamos otro canto,

de la Escrituras que se halla en 

Apocalipsis versión (KJV) en inglés, 

Capítulos 5 versículo 13! 

(con margen) 

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

He aquí que viene / Canciones de los 

redimidos, 

Versículos de Memorias CD ¡
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Blessing, and honour, and glory, and power, (2 x)

[be] unto him that sitteth upon the throne, 

and unto the Lamb for ever and ever. (3 x)

Blessing, and honour, and glory, and power, (2 x)

[be] unto him that sitteth upon the throne, 

and unto the Lamb for ever and ever. (3 x)
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El Deseado de todas Las Gentes

Las palabras de Cristo

hicieron estremecer

al sumo sacerdote. 

El pensamiento de que

hubiese de producirse una 

resurrección de los muertos,

que hiciese comparecer

a todos ante el tribunal de 

Dios para ser recompensados 

según sus obras, 

era un pensamiento 

que aterrorizaba a Caifás. 

No deseaba creer que en lo 

futuro hubiese de recibir 

sentencia de acuerdo

con sus obras.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Como en un panorama, 

surgieron ante su espíritu

las escenas del juicio final.

Por un momento, 

vió el pavoroso espectáculo

de los sepulcros devolviendo 

sus muertos, con los secretos

que esperaba estuviesen 

ocultos para siempre. 

Por un momento, se sintió

como delante del Juez eterno, 

cuyo ojo, que lo ve todo,

estaba leyendo su alma y 

sacando a luz misterios que él 

suponía ocultos con los muertos.  

DTG 654.4
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¡Aprendamos el último canto, 

de las Escrituras para el día de hoy, 

el cual se halla en el libro de

Apocalipsis versión (KJV) en inglés 

Capítulo 22 versículo 12!

(con margen)

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

He aquí que viene / Canciones de los redimidos, 

Versículos de Memorias!
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And, behold, I come quickly; and my reward [is] with me, 

to give every man according as his work shall be.  

And, behold, I come quickly; and my reward [is] with me,

to give every man according as his work shall be. 

And, behold, I come quickly; and my reward [is] with me, 

to give every man according as his work shall be.  

And, behold, I come quickly; and my reward [is] with me,

to give every man according as his work shall be.

Revelation 22 verse 12 
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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 quinta

parte de nuestra  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, noviembre 5 de 2022
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Lección #368  

Capítulo 75 

“Ante Annás y 

Caifás”

Part 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.” 
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