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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.



4

¡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 10  

Las enseñanzas de Cristo 

¡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 2:12 (RVR60)

Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y

sus discípulos; y estuvieron allí no muchos días. 

2:13 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén, 

2:14 y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los 

cambistas allí sentados. 

2:15 Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los 

bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas; 

2:16 y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de

mi Padre casa de mercado. 

2:17 Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me 

consume.

{La Siguiente Diapositiva}
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Capítulo 10 - Las enseñanzas de Cristo

Entre los judíos, la religión se había transformado en una rutina de ceremonias. 

A medida que se apartaron del verdadero culto a Dios y perdieron el poder espiritual que 

imparte su Palabra, trataron de suplir esa falta añadiendo a la religión ceremonias y 

tradiciones de su propia invención. {UE 54.1}

Sólo la sangre de Cristo puede limpiar del pecado. Únicamente su poder puede librar a los 

hombres de pecar. Pero los judíos establecieron que para ganar la salvación dependían de 

sus propias obras y de las ceremonias de la religión. Debido al celo con que las realizaban, 

pensaban que eran justos y merecedores de un lugar en el reino de Dios. {UE 54.2}

Pero sus esperanzas estaban fijas en la grandeza mundana. Anhelaban riquezas y poder,

y esperaban recibirlas como recompensa a su supuesta piedad. {UE 55.1}

Creían que el Mesías establecería su reino en esta tierra, para gobernar a los hombres

como un príncipe poderoso. Esperaban recibir todas las bendiciones mundanales

cuando viniera. {UE 55.2}
{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos:

Jesús sabía que sus esperanzas se verían frustradas.

El había venido para enseñarles algo mucho mejor que lo que ellos habían buscado. {UE 55.3}

El Salvador vino a restaurar el verdadero culto de Dios, a traer una religión pura y sincera,

procedente del corazón, manifestada en una vida justa y en un carácter santo. {UE 55.4}

En el hermoso Sermón de la Montaña explicó lo que Dios consideraba más precioso, 

y lo que da verdadera felicidad. {UE 55.5}

Las lecciones de Cristo se dirigieron en primer lugar a sus discípulos, que estaban contaminados

por las enseñanzas de los rabinos. Pero lo que les dijo a ellos, es válido también para nosotros.

Necesitamos aprender las mismas lecciones. {UE 55.6}

El sermón de la montaña “Bienaventurados los pobres en espíritu”, dijo Cristo. Mateo 5:3.

Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su propia necesidad y pecaminosidad.

Saben que por sí mismos no pueden hacer ninguna cosa buena. Desean la ayuda de Dios,

y él les concede esa bendición. {UE 55.7}

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

“Las enseñanzas de Cristo” de nuestro libro, “La única esperanza”

para el 26 de noviembre 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 6

en nuestro libro de estudio titulado: 

“El deseado de Todas las Gentes!”
13
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El Deseado de todas Las Gentes

La escena se desvaneció 

de la visión del sacerdote.

Las palabras de Cristo

habían herido en

lo vivo al saduceo.

Caifás había negado la 

doctrina de la resurrección, 

del juicio y de una vida futura. 

Ahora se sintió enloquecido 

por una furia satánica.

¿Iba este hombre,

preso delante de él, 

a asaltar sus más 

queridas teorías? 

{La Siguiente Diapositiva}  
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Rasgando su manto,

a fin de que la gente

pudiese ver su 

supuesto horror, 

pidió que sin más 

preliminares se condenase

al preso por blasfemia. 

“¿Qué más necesidad

tenemos de testigos?

—dijo.—He aquí, ahora

habéis oído su blasfemia.

¿Qué os parece?” 

Y todos le condenaron.  

DTG 655.1
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El Deseado de todas Las Gentes

La convicción, 

mezclada con la pasión,

había inducido a Caifás

a obrar como había obrado. 

Estaba furioso consigo 

mismo por creer las 

palabras de Cristo,

y en vez de rasgar su

corazón bajo un profundo 

sentimiento de la 

verdad y confesar que 

Jesús era el Mesías,

rasgó sus ropas sacerdotales

en resuelta resistencia. 

{La Siguiente Diapositiva}
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Rasgad vuestro corazón, y no vuestros 

vestidos, y convertíos a Jehová vuestro 

Dios; porque misericordioso es y 

clemente, tardo para la ira y grande en 

misericordia, y que se duele del castigo.

Joel 2:13 (RVR60) 

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Este acto tenía

profundo significado.

Poco lo comprendía Caifás. 

En este acto, 

realizado para influir 

en los jueces y obtener 

la condena de Cristo,

el sumo sacerdote se había 

condenado a sí mismo. 

Por la ley de Dios,

quedaba descalificado

para el sacerdocio. 

Había pronunciado sobre sí 

mismo la sentencia de muerte.  

DTG 655.2 



El Deseado de todas Las Gentes

El sumo sacerdote no debía 

rasgar sus vestiduras.

La ley levítica lo prohibía

bajo sentencia de muerte. 

En ninguna circunstancia, 

en ninguna ocasión, había de 

desgarrar el sacerdote sus 

ropas, como era, entre los 

judíos, costumbre hacerlo en 

ocasión de la muerte de amigos 

y deudos. Los sacerdotes no 

debían observar esta costumbre. 

Cristo había dado a Moisés 

órdenes expresas acerca

de esto. Levítico 10:6. 

DTG 655.3.  

Entonces Moisés dijo a Aarón, y a 

Eleazar e Itamar sus hijos: No descubráis 

vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros 

vestidos en señal de duelo, para que no 

muráis, ni se levante la ira sobre toda la 

congregación; pero vuestros hermanos, 

toda la casa de Israel, sí lamentarán por 

el incendio que Jehová ha hecho.

Levítico 10:6 (RVR60)
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El Deseado de todas Las Gentes

Todo lo que llevaba el 

sacerdote había de ser

entero y sin defecto.

Estas hermosas vestiduras 

oficiales representaban el 

carácter del gran 

prototipo, Jesucristo.

Nada que no fuese perfecto, 

en la vestidura y la actitud, 

en las palabras y el espíritu, 

podía ser aceptable para Dios. 

El es santo, y su gloria y 

perfección deben ser 

representadas por el 

servicio terrenal. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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Los sacrificios de Dios son el 

espíritu quebrantado;

Al corazón contrito y humillado 

no despreciarás tú, oh Dios.

Salmos 51:17 (RVR60)

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Nada que no fuese la 

perfección podía representar 

debidamente el carácter 

sagrado del servicio celestial.

El hombre finito podía rasgar 

su propio corazón mostrando

un espíritu contrito y humilde. 

Dios lo discernía. 

Pero ninguna desgarradura 

debía ser hecha en los mantos 

sacerdotales, porque esto  

mancillaría la representación

de las cosas celestiales.

El sumo sacerdote que se atrevía 

a comparecer en santo oficio

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

y participar en el ministerio 

del santuario con ropas 

rotas era considerado como 

separado de Dios.

Al rasgar sus vestiduras, 

se privaba de su carácter 

representativo y

cesaba de ser acepto para 

Dios como sacerdote oficiante. 

Esta conducta de 

Caifás demostraba

pues la pasión e 

imperfección humanas. 

DTG 655.4. 
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El Deseado de todas Las Gentes

Al rasgar sus vestiduras,

Caifás anulaba la ley

de Dios para seguir la 

tradición de los hombres. 

Una ley de origen 

humano estatuía que 

en caso de blasfemia 

un sacerdote podía 

desgarrar impunemente 

sus vestiduras por 

horror al pecado. 

Así la ley de Dios era 

anulada por las leyes

de los hombres. 

DTG 656.1.
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El Deseado de todas Las Gentes

Cada acción del sumo 

sacerdote era observada

con interés por el pueblo; 

y Caifás pensó ostentar así

su piedad para impresionar. 

Pero en este acto, destinado a 

acusar a Cristo, estaba 

vilipendiando a Aquel de 

quien Dios había dicho: 

“Mi nombre está en él.”

Éxodo 23:21. 

El mismo estaba cometiendo 

blasfemia. Estando él mismo

bajo la condenación de Dios, 

pronunció sentencia contra 

Cristo como blasfemo. 

DTG 656.2.  
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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 séptima 

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, noviembre 26 de 2022
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Lección #370  

Capítulo 75 

“Ante Annás y 

Caifás”

Parte 7

¡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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