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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!

4



5
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, 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:

Mateo Capítulo 5:14 (RVR60)
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 

esconder.

Mateo Capítulo 5:15-17
5:15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 

alumbra a todos los que están en casa. 

5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar,

sino para cumplir.

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

Continuemos: “Vosotros sois la luz del mundo”. Mateo 5:14. 

Jesús iba a dejar pronto la tierra para volver a su hogar celestial.

Pero lo tanto, serían los discípulos los que debían enseñar a la gente acerca de su amor. 

Tendrían que ser como luces entre los hombres. {UE 58.4}

Como la luz de un faro que brilla en las tinieblas y guía al barco con toda seguridad al puerto, 

así también los seguidores de Cristo han de brillar en la oscuridad de este mundo

para llevar a los hombres al Salvador. {UE 58.5}

Esta es la obra que Jesús nos invita a realizar en favor de la salvación de otros. {UE 58.6}

El buen samaritano Estas enseñanzas eran extrañas y nuevas para los oyentes de Cristo,

de modo que tuvo que repetírselas muchas veces.

En una oportunidad un doctor de la ley se acercó a preguntarle: 

“Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo:

¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees? {UE 58.7}

{La Siguiente Diapositiva}
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Por eso le preguntó 

a Jesús: “¿Y quién es 

mi prójimo?” 

Continuemos: “Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; 

y a tu prójimo como a ti mismo. {UE 58.8}

“Bien has respondido—dijo Cristo—; haz esto, y vivirás”. 

El escriba sabía que no había amado a los otros como a sí mismo. 

En vez de arrepentirse, trató de encontrar una excusa para su egoísmo. 

Por eso le preguntó a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?” Lucas 10:25-29. {UE 59.1}

Los sacerdotes y rabinos a menudo discutían acerca de este tema. 

Ellos no consideraban  al pobre y al ignorante como sus prójimos, y no les demostraban ninguna 

bondad. Cristo no tomó parte en sus disputas, sino que contestó la pregunta relatando un hecho

que había ocurrido hacía poco tiempo. {UE 59.2}

Cierto hombre, dijo él, iba de Jerusalén a Jericó. El camino era empinado y rocoso, y pasaba 

por una región agreste y solitaria. Aquí el hombre fue asaltado por los ladrones, y despojado 

de cuanto tenía. Lo golpearon, lo hirieron, y lo dejaron en el camino como muerto. {UE 59.3}

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

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

para el 7 de enero del 2023 
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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 9

en nuestro libro de estudio titulado: 

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

Una oleada de recuerdos

le abrumó. 

La tierna  misericordia 

del Salvador, su bondad 

y longanimidad, 

su amabilidad y paciencia 

para con sus discípulos 

tan llenos de yerros: 

lo recordó todo. 

También recordó la 

advertencia: “Simón, Simón, 

he aquí Satanás os ha pedido 

para zarandaros como a trigo;

mas yo he rogado

por ti que tu fe no falte.” 

Lucas 22:31, 32. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Reflexionó con horror

en su propia ingratitud, 

su falsedad, su perjurio. 

Una vez más miró a

su Maestro, 

y vió una mano sacrílega 

que le hería en el rostro. 

No pudiendo soportar 

ya más la escena,

salió corriendo de la 

sala con el corazón 

quebrantado.  

DTG 659.4 
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El Deseado de todas Las Gentes

Siguió corriendo en la 

soledad y las tinieblas, sin saber

ni querer saber adónde. 

Por fin se encontró en Getsemaní. 

Su espíritu evocó vívidamente

la escena ocurrida 

algunas horas antes.

El rostro dolorido de su Señor, 

manchado con sudor de sangre 

y convulsionado por la angustia, 

surgió delante de él. 

Recordó con amargo remordimiento 

que Jesús había llorado 

y agonizado en oración solo,

mientras que aquellos

que debieran haber estado 

unidos con él en esa hora 

penosa estaban durmiendo.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Recordó su solemne encargo: 

“Velad y orad, para que no 

entréis en tentación”. 

Mateo 26:41. 

Volvió a presenciar la escena

de la sala del tribunal. 

Torturaba su sangrante corazón 

el saber que había añadido

él la carga más pesada a la 

humillación y el dolor del 

Salvador. En el mismo lugar 

donde Jesús había derramado su 

alma agonizante ante su Padre, 

cayó Pedro sobre su rostro

y deseó morir.  

DTG 660.1
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El Deseado de todas Las Gentes

Por haber dormido cuando 

Jesús le había invitado a velar 

y orar, Pedro había preparado 

el terreno para su grave 

pecado. Todos los discípulos, 

por dormir en esa hora crítica, 

sufrieron una gran pérdida. 

Cristo conocía la prueba de 

fuego por la cual iban a pasar. 

Sabía cómo iba a obrar 

Satanás para paralizar sus 

sentidos a fin de que no 

estuviesen preparados para 

la prueba. Por lo tanto, 

los había amonestado.

{La Siguiente Diapositiva}



19

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Si hubiesen pasado en vigilia

y oración aquellas horas 

transcurridas en el huerto, 

Pedro no habría tenido 

que depender de su 

propia y débil fuerza. 

No habría negado a su Señor.

Si los discípulos hubiesen 

velado con Cristo en

su agonía, habrían 

estado preparados

para contemplar sus 

sufrimientos en la cruz.

{La Siguiente Diapositiva} 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Habrían comprendido 

en cierto grado la naturaleza

de su angustia abrumadora. 

Habrían podido recordar

sus palabras que  

predecían sus sufrimientos, 

su muerte y su resurrección. 

En medio de la lobreguez

de la hora más penosa,

algunos rayos de 

luz habrían iluminado

las tinieblas

y sostenido su fe. 

DTG 660.2 
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El Deseado de todas Las Gentes

Tan pronto como fué de día,

el Sanedrín se volvió a reunir, 

y Jesús fué traído de nuevo

a la sala del concilio. 

Se había declarado Hijo 

de Dios, y habían torcido 

sus palabras de modo

que constituyeran una 

acusación contra él. 

Pero no podían condenarle 

por esto, porque muchos

de ellos no habían estado 

presentes en la sesión 

nocturna, y no habían

oído sus palabras. 

{La Siguiente Diapositiva}
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

Y sabían que el tribunal 

romano no hallaría en 

ellas cosa digna de muerte. 

Pero, si todos podían

oírle repetir con 

sus propios labios 

estas mismas palabras,

podrían obtener su objeto.

Su aserto de ser 

el Mesías podía ser 

torcido hasta 

hacerlo aparecer 

como una tentativa de 

sedición política.  

DTG 661.1
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El Deseado de todas Las Gentes

“¿Eres tú el Cristo?

—dijeron,—dínoslo.” 

Pero Cristo permaneció callado. 

Continuaron acosándole

con preguntas.

Al fin, con acento de la más 

profunda tristeza, respondió: 

“Si os lo dijere, no creeréis;

y también si os preguntare, 

no me responderéis, ni me 

soltaréis.” Pero a fin de que 

quedasen sin excusa, añadió 

la solemne advertencia: 

“Mas después de ahora el Hijo 

del hombre se asentará a la 

diestra de la potencia de Dios.”  

DTG 661.2 
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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 décima 

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, enero 7 de 2023
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Lección #373  

Capítulo 75 

“Ante Annás y 

Caifás”

Parte 10

¡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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