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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 10  

Las enseñanzas de Cristo, 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:

Mateo Capítulo 5:3-7 (RVR60)
5:3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.

5:4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.

5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.

5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 

saciados.

5:7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

Juan 2:15-17 (RVR60)

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, segunda parte

“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo:

‘Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado 

y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes, 

y para vivificar el corazón de los quebrantados’”. Isaías 57:15. {UE 56.1}

“Bienaventurados los que lloran”. Mateo 5:4. Esto no se refiere a los que se quejan y 

murmuran, los que andan con rostro agrio y deprimido. Se refiere a aquellos que están 

realmente doloridos por sus pecados, y que piden perdón al Señor. {UE 56.2}

A todos éstos los perdonará generosamente. El Señor dice: “Y su lloro tornaré en gozo,

y los consolaré, y los alegraré de su dolor”. Jeremías 31:13. {UE 56.3}

“Bienaventurados los mansos”. Mateo 5:5. Cristo dice: “Aprended de mí, que soy manso 

y humilde de corazón”. Mateo 11:29. Cuando fue tratado injustamente,

devolvió bien por mal y nos dio un ejemplo que debemos imitar. {UE 56.4}
{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos:

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia”. Mateo 5:6. La justicia es hacer lo bueno, 

es obedecer la ley de Dios, porque en esa ley se establecen los principios de la justicia.

La Biblia dice: “Todos tus mandamientos son justicia”. Salmos 119:172. {UE 56.5}

Esa ley es la que Cristo, con su ejemplo, enseñó a obedecer. La justicia de la ley se ve en su vida. 

Tenemos hambre y sed de justicia cuando queremos que todos nuestros pensamientos,

nuestras palabras y acciones sean iguales a las de Cristo. {UE 56.6}

Y podemos ser como Cristo si realmente lo deseamos. 

Podemos tener nuestra vida semejante a la suya, nuestras acciones en armonía con la ley de Dios.

El Espíritu Santo pondrá el amor de Dios en nuestros corazones y

hará que nos sintamos felices al hacer su voluntad. {UE 56.7}

Dios está más dispuesto a darnos su Espíritu Santo de lo que los padres lo están a dar buenas dádivas a 

sus hijos. Su promesa es la siguiente: “Pedid, y se os dará”. Lucas 11:9; Mateo 7:7. 

Todos los hombres que tienen hambre y sed de justicia “serán hartos”, es decir, saciados. {UE 57.1}

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

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

para el 10 de diciembre 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 7

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

Cuando Caifás rasgó sus 

vestiduras, su acto prefiguraba 

el lugar que la nación judía 

como nación iba a ocupar 

desde entonces para con Dios. 

El pueblo que había sido 

una vez favorecido por Dios

se estaba separando de él, y 

rápidamente estaba pasando 

a ser desconocido por Jehová. 

Cuando Cristo en la cruz 

exclamó: “Consumado es,”

Juan 19:30. y el velo del 

templo se rasgó de alto a bajo, 

el Vigilante Santo declaró que 

{La Siguiente Diapositiva}  



15

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: el pueblo judío 

había rechazado a Aquel que 

era el prototipo simbolizado por 

todas sus figuras, la substancia 

de todas sus sombras. Israel se 

había divorciado de Dios. Bien 

podía Caifás rasgar entonces 

sus vestiduras oficiales que 

significaban que él aseveraba 

ser representante del gran 

Sumo Pontífice; porque ya no 

tendrían significado para él ni 

para el pueblo. Bien podía el 

sumo sacerdote rasgar sus 

vestiduras en horror por sí 

mismo y por la nación. 

DTG 656.3  
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El Deseado de todas Las Gentes

El Sanedrín había declarado

a Jesús digno de muerte; 

pero era contrario a

la ley judaica juzgar

a un preso de noche. 

Un fallo legal no podía 

pronunciarse sino a la luz del 

día y ante una sesión plenaria 

del concilio. No obstante esto, 

el Salvador fué tratado 

como criminal condenado, 

y entregado para ser  

ultrajado por los más bajos 

y viles de la especie humana.   

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

El palacio del sumo sacerdote 

rodeaba un atrio abierto 

en el cual los soldados y la 

multitud se habían congregado. 

A través de ese patio, 

y recibiendo por todos lados

burlas acerca de su aserto de

ser Hijo de Dios, Jesús fue

llevado a la sala de guardia. 

Sus propias palabras, “sentado

a la diestra de la potencia” 

y “que viene en las nubes del 

cielo,” eran repetidas con escarnio. 

Mientras estaba en la sala de 

guardia aguardando su juicio 

legal, {La Siguiente Diapositiva}  
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: no estaba protegido. 

El populacho ignorante 

había visto la crueldad con que 

había sido tratado ante el concilio, 

y por tanto se tomó la libertad de 

manifestar todos los elementos 

satánicos de su naturaleza.

La misma nobleza y el porte

divino de Cristo lo enfurecían.

Su mansedumbre, su inocencia

y su majestuosa paciencia, 

lo llenaban de un odio satánico. 

Pisoteaba la misericordia

y la justicia. 

Nunca fué tratado un criminal

en forma tan inhumana como

lo fue el Hijo de Dios.  

DTG 656.4  



19

El Deseado de todas Las Gentes

Pero una angustia más

intensa desgarraba el

corazón de Jesús; 

ninguna mano enemiga

podría haberle asestado

el golpe que le infligió

su dolor más profundo. 

Mientras estaba

soportando las burlas

de un examen delante

de Caifás, Cristo había

sido negado por uno 

de sus propios discípulos.  

DTG 657.1
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El Deseado de todas Las Gentes

Después de abandonar a 

su Maestro en el huerto, 

dos de ellos se habían atrevido

a seguir desde lejos a la turba 

que se había apoderado de Jesús. 

Estos discípulos eran Pedro 

y Juan. Los sacerdotes 

reconocieron a Juan como 

discípulo bien conocido de Jesús, 

y le dejaron entrar en la sala 

esperando que, al presenciar 

la humillación de su Maestro, 

repudiaría la idea de que un 

ser tal fuese Hijo de Dios. 

Juan habló en favor de Pedro

y obtuvo permiso para 

que entrase también. 

DTG 657.2
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El Deseado de todas Las Gentes

En el atrio, se había encendido 

un fuego; porque era la 

hora más fría de la noche, 

precisamente antes del alba. 

Un grupo se reunió en 

derredor del fuego, 

y Pedro se situó 

presuntuosamente entre 

los que lo formaban. 

No quería ser reconocido 

como discípulo de Jesús. 

Y mezclándose negligentemente 

con la muchedumbre,

esperaba pasar por alguno

de aquellos que habían 

traído a Jesús a la sala. 

DTG 657.3
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El Deseado de todas Las Gentes

Pero al resplandecer la luz 

sobre el rostro de Pedro, la 

mujer que cuidaba la puerta le 

echó una mirada escrutadora. 

Ella había notado que había 

entrado con Juan, observó el 

aspecto  de abatimiento que 

había en su cara y pensó que 

sería un discípulo de Jesús. 

Era una de las criadas de la 

casa de Caifás, y tenía 

curiosidad por saber si estaba 

en lo cierto. Dijo a Pedro: “

¿No eres tú también de los 

discípulos de este hombre?”

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Pedro se sorprendió y 

confundió; al instante todos los 

ojos del grupo se fijaron en él. 

El hizo como que no la 

comprendía, pero ella insistió y 

dijo a los que la rodeaban que 

ese hombre estaba con Jesús. 

Pedro se vió obligado a 

contestar, y dijo airadamente: 

“Mujer, no le conozco.” Esta era 

la primera negación, e 

inmediatamente el gallo cantó. 

¡Oh, Pedro, tan pronto te 

avergüenzas de tu Maestro! 

¡Tan pronto niegas a tu Señor!  

DTG 657.4 
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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 octubre 

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, diciembre 10 de 2022
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Lección #371  

Capítulo 75 

“Ante Annás y 

Caifás”

Parte 8

¡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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