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El Deseado de Todas 

las Gentes

Lección #371

Capítulo75
“Ante Annás y 

Caifás”

Parte 8 

Sábado, December 10 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 10  

Las enseñanzas de Cristo, 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:

Mateo Capítulo 5:8-10 (RVR60)

5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.

5:9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.

5:10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos.

Juan 3:1-2 (RVR60)

3:1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los 

judíos. 

3:2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios

como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, 

si no está Dios con él. 

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

Continuemos: “Bienaventurados los misericordiosos”. Mateo 5:7. 

Ser misericordioso es tratar a los otros mejor de lo que merecen. 

Así es como Dios nos trata. Se deleita en manifestarnos misericordia, 

y además es bondadoso con los desagradecidos y con los malos. {UE 57.2}

Así nos enseña a tratarnos los unos a los otros: 

“Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 

como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo”. Efesios 4:32. {UE 57.3}

“Bienaventurados los de limpio corazón”. Mateo 5:8.

Dios se interesa más por lo que realmente somos que por lo que decimos ser. 

No le interesa cuán hermosos podamos parecer, sino que desea que nuestros corazones sean puros. 

Entonces todas nuestras palabras y acciones serán buenas. {UE 57.4}

El rey David oró: “Crea en mí, Dios, un corazón limpio”. Salmos 51:10. 

“¡Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová,

roca mía y redentor mío!” Salmos 19:14. Esta debiera ser también nuestra oración. {UE 57.5}

{La Siguiente Diapositiva}
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Continuemos:

“Bienaventurados los pacificadores”. Mateo 5:9. 

El que tiene el espíritu manso y humilde de Cristo será un pacificador.

Este espíritu no provoca peleas, no da ninguna respuesta enojada. Por el contrario, 

hace el hogar feliz e inunda de dulce paz a su alrededor. {UE 57.6}

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia”. Mateo 5:10.

Cristo sabía que por su causa muchos de sus discípulos serían puestos en la prisión, 

y otros serían muertos. Pero les dijo que no se lamentaran por ello. {UE 58.1}

Nada puede dañar a los que aman y siguen a Cristo porque él estará con ellos en todo lugar. 

Pueden ser entregados a la muerte, pero él les dará una vida que nunca terminará, 

y una corona de gloria que no se marchitará. {UE 58.2}

Y por medio de ellos otros llegarán a conocer al querido Salvador. 

Cristo dijo a sus discípulos: {UE 58.3}

¡El próximo Sábado! Continuaremos con la revisión de la tercera parte de nuestra 

lección titulado, “Las enseñanzas de Cristo” de nuestro libro, 

“La única esperanza” para el 17 de diciembre 2022 



9

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



16

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 octava parte de

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

de estudio:¡El Deseado de todas Las Gentes!

“Y le dijo Jesús: De cierto

te digo que tú, hoy, en 

esta noche, antes que

el gallo haya cantado 

dos veces, me 

negarás tres 

veces.”

Marcos 14:30 (RVR60)
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Marcos 14:70 (RVR60)
Pero él negó otra vez. Y poco después, los 

que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: 

Verdaderamente tú eres de ellos; porque 

eres galileo, y tu manera de hablar es 

semejante a la de ellos.   

Marcos 14:71 (RVR60)
Entonces él comenzó a maldecir,

y a jurar: No conozco a este 

hombre de quien habláis.  

Marcos 14:72 (RVR60)
Y el gallo cantó la segunda vez. 

Entonces Pedro se acordó de las palabras 

que Jesús le había dicho: Antes que el 

gallo cante dos veces, me negarás tres 

veces. Y pensando en esto, lloraba.

¡Hoy Cubriremos! Pagina 658 - 659

Marcos 14:67 (RVR60)
y cuando vio a Pedro que se calentaba, 

mirándole, dijo: 

Tú también estabas con

Jesús el nazareno. 

Marcos 14:68  (RVR60)
Mas él negó, diciendo: 

No le conozco, ni sé lo que dices. 

Y salió a la entrada; y cantó el gallo. 

Marcos 14:69 (RVR60)
Y la criada, 

viéndole otra vez, 

comenzó a decir a los que

estaban allí: 

Este es de ellos. 
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El Deseado de todas Las Gentes

El discípulo Juan, 

al entrar en la sala del tribunal, 

no trató de ocultar el hecho de 

que era seguidor de Jesús. 

No se mezcló con la gente 

grosera que vilipendiaba a su 

Maestro. No fué interrogado, 

porque no asumió una 

falsa actitud y así no

se hizo sospechoso.

Buscó un rincón retraído, 

donde quedase inadvertido para 

la muchedumbre, pero tan cerca 

de Jesús como le fuese posible 

estar. Desde allí, pudo ver y 

oír todo lo que sucedió durante

el proceso de su Señor.  

DTG 658.1 
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¡Aprendamos nuestro primer canto

de la Escrituras que se halla en el libro

de Isaías versión (KJV) en inglés, 

Capítulo 12 versículo 2! 

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias CD 

De la Sección-La formación del carácter!
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Behold, God [is] my salvation; 

I will trust, and not be afraid:

for the LORD JEHOVAH [is] my strength 

and [my] song;

he also is become my salvation.

Isaiah 12 verse 2.
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El Deseado de todas Las Gentes

Pedro no había querido 

que fuese conocido su

verdadero carácter. 

Al asumir un aire de 

indiferencia, se había colocado

en el terreno del enemigo,

y había caído fácil presa de la 

tentación. Si hubiese sido 

llamado a pelear por su Maestro, 

habría sido un soldado valeroso; 

pero cuando el dedo del escarnio 

le señaló, se mostró cobarde. 

Muchos que no rehúyen una 

guerra activa por su Señor, 

son impulsados por el

ridículo a negar su fe. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Asociándose con aquellos

a quienes debieran evitar, 

se colocan en el camino

de la tentación.

Invitan al enemigo a tentarlos, 

y se ven inducidos a decir

y hacer lo que nunca

harían en otras circunstancias. 

El discípulo de Cristo 

que en nuestra época 

disfraza su fe por temor 

a sufrir oprobio niega a su 

Señor tan realmente como

lo negó Pedro en la

sala del tribunal.  

DTG 658.2 



¡Aprendamos otro canto, de la 

Escrituras que se halla en el libro de 

Lucas versión (KJV) en inglés, 

Capítulo 12 versículo 2! 

(con margen) 

Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias CD 

De la Sección-La palabra viva!
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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

Pedro procuraba no 

mostrarse interesado 

en el juicio de su Maestro, 

pero su corazón estaba 

desgarrado por el pesar 

al oír las crueles burlas y 

ver los ultrajes que sufría. 

Más aún, se sorprendía

y airaba de que Jesús se

humillase a sí mismo 

y a sus seguidores 

sometiéndose a un 

trato tal. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

A fin de ocultar sus  

verdaderos sentimientos, 

trató de unirse a los 

perseguidores de Jesús en

sus bromas inoportunas, 

pero su apariencia

no era natural. 

Mentía por sus actos, 

y mientras procuraba 

hablar despreocupadamente 

no podía refrenar sus 

expresiones de indignación

por los ultrajes

infligidos a su Maestro.  

DTG 658.3
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El Deseado de todas Las Gentes

La atención fué atraída a él 

por segunda vez, y se le volvió 

a acusar de ser seguidor

de Jesús. Declaró ahora 

con juramento: 

“No conozco al hombre.”

Le fué dada otra oportunidad. 

Transcurrió una hora,

y uno de los criados del sumo 

sacerdote, pariente cercano del 

hombre a quien Pedro había 

cortado una oreja, le preguntó: 

“¿No te vi yo en el 

huerto con él?” 

“Verdaderamente tú 

eres de ellos; 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: porque eres Galileo, 

y tu habla es semejante.”

Al oír esto, Pedro se enfureció. 

Los discípulos de Jesús eran 

conocidos por la pureza de su 

lenguaje, y a fin de engañar 

plenamente a los que le 

interrogaban y justificar la 

actitud que había asumido, 

Pedro negó ahora a su Maestro 

con maldiciones y juramentos. 

El gallo volvió a cantar. 

Pedro lo oyó entonces, y

recordó las palabras de Jesús: 

“Antes que el gallo haya

cantado dos veces, 

me negarás tres veces.”

Marcos 14:30. DTG 659.1.



¡Aprendamos otro canto, de la 

Escrituras que se halla en el libro de 

Santiago versión (KJV) en inglés, 

Capítulo 1 versículo 19! (con margen) 

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias CD 

De la Sección-La formación del carácter!

25



26

Wherefore, my beloved brethren,

let every man be swift to hear, slow to speak, 

slow to wrath: let every man be swift to hear

James chapter 1 verse 19

Wherefore, my beloved brethren, 

let every man be swift to hear, slow to speak, 

slow to wrath: let every man be swift to hear

Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear,

slow to speak, slow to wrath:

let every man be swift to hear (3 xs)
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El Deseado de todas Las Gentes

Mientras los juramentos 

envilecedores estaban todavía 

en los labios de Pedro

y el agudo canto del gallo 

repercutía en sus oídos, 

el Salvador se desvió

de sus ceñudos jueces

y miró de lleno a

su pobre discípulo. 

Al mismo tiempo, 

los ojos de Pedro fueron 

atraídos hacia su Maestro.

En aquel amable semblante, 

leyó profunda compasión 

y pesar, pero no había ira.  

DTG 659.2 .
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El Deseado de todas Las Gentes

Al ver ese rostro pálido

y doliente, 

esos labios temblorosos, 

esa mirada

de compasión y perdón,

su corazón fué atravesado 

como por una flecha.

Su conciencia se despertó. 

Los recuerdos acudieron

a su memoria 

y Pedro rememoró la 

promesa que había 

hecho unas pocas horas antes, 

de que iría con su Señor

a la cárcel y a la muerte. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Recordó su pesar cuando

el Salvador le dijo en el 

aposento alto que negaría

a su Señor tres veces 

esa misma noche. 

Pedro acababa de declarar 

que no conocía a Jesús, 

pero ahora comprendía,

con amargo pesar, 

cuán bien su Señor lo

conocía a él, 

y cuán exactamente había 

discernido su corazón, cuya 

falsedad desconocía él mismo.  

DTG 659.3.



30

¡Aprendamos el último canto, 

de las Escrituras para el día de hoy, 

el cual se halla en el libro de

Job versión (KJV) en inglés 

Capítulo 23 versículo 10 !  

¡Tomado de: Canciones de las Escrituras 

Versículos de Memorias CD 

De la Sección-La formación del carácter!
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But he knoweth the way that I take:

[when] he hath tried me,

I shall come forth as gold. 

But he knoweth the way that I take:

[when] he hath tried me,

I shall come forth as gold. 

Job 23:10 
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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 octavo

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, diciembre 17 de 2022
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Lección #371  

Capítulo 75 

“Ante Annás y 

Caifás”

Part 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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