
Sábado septiembre 21, 2019 
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El Deseado de Todas  

las Gentes 

Lección #287  

Capítulo 62  

“La fiesta en casa 

 de Simón”  

Parte 6 
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 [Chorus] 

Than to be the king of a vast domain 

Or be held in sin's dread sway. 

I'd rather have Jesus than anything 

This world affords today. 

Nuestro Himno De Apertura 

 Se Titula: “Prefiero  

Mi Cristo”  

 Jesucristo 

   ¡Señor del Sábado!  

             1. I’d rather have Jesus than silver or gold;  

 I’d rather be His than have riches untold;  

 I’d rather have Jesus than houses or lands.  

 I’d rather be led by His nail pierced hand,       

             2. I’d rather have Jesus than men's applause; 

 I’d rather be faithful to His dear cause; 

 I’d rather have Jesus than worldwide fame.  

 I’d rather be true to His holy name  

             3. He’s fairer than lilies of rarest bloom; 

 He’s sweeter than honey from out the comb; 

 He’s all that my hungering spirit needs. 

 I’d rather have Jesus and let Him lead  
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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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Este Sábado niños, Continuaremos con la sesta parte de  

Nuestra Lección Titulada “La fiesta en casa de Simón” en Nuestro 

Libro de Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes!    

 Lucas 7:44 (RVR60) 

“Y vuelto a la mujer, dijo a  

Simón: ¿Ves esta mujer? 

Entré en tu casa, y no me 

diste agua para mis pies; 

mas ésta ha regado mis  

pies con lágrimas,  

y los ha enjugado 

con sus cabellos.”     



            

Lucas 7:45 (RVR60) 
No me diste beso; mas ésta, 

desde que entré, no ha cesado  

de besar mis pies.   

 

Lucas 7:46 (RVR60) 
No ungiste mi cabeza con  

aceite; mas ésta ha ungido 

con perfume mis pies.  

 

Lucas 7:47 (RVR60) 
Por lo cual te digo que sus 

muchos pecados le son 

perdonados, porque amó 

mucho; mas aquel a quien se  

le perdona poco, poco ama.  
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Lucas 7:48 (RVR60) 
Y a ella le dijo:  

Tus pecados te son  

perdonados.    

 

Lucas 7:49 (RVR60) 
Y los que estaban juntamente 

sentados a la mesa, 

comenzaron a decir entre sí: 

¿Quién es éste, que también 

perdona pecados?    

 

Lucas 7:50 (RVR60) 
Pero él dijo a la mujer:  

Tu fe te ha salvado,  

ve en paz.  

¡Hoy Cubriremos!     Paginas 519-521 
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El Deseado de todas Las Gentes 

Como Natán con David,  

Cristo ocultó el objeto 

 de su ataque bajo el velo  

de una parábola.  

Cargó a su huésped con la 

responsabilidad de pronunciar 

sentencia contra sí mismo. 

 Simón había arrastrado al 

 pecado a la mujer a quien 

 ahora despreciaba.  

Ella había sido muy  

perjudicada por él.  

Por los dos deudores 

 de la parábola estaban 

representados Simón y la mujer, 

 {La Siguiente Diapositiva} 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_David_Bathsheba/overview-images/016-david-bathsheba.jpg?1538658736
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Simon/overview-images/005-jesus-simon.jpg?1538659132
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_David_Bathsheba/overview-images/015-david-bathsheba.jpg?1538658736
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/001-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Simon/overview-images/007-jesus-simon.jpg?1538659132
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Jesús no se propuso enseñar  

qué grado de obligación debían 

sentir las dos personas, 

 porque cada una tenía una  

deuda de gratitud que  

nunca podría pagar.  

Pero Simón se sentía 

 más justo que María, y Jesús 

deseaba que viese cuán  

grande era realmente su culpa.  

Deseaba mostrarle que su  

pecado superaba al de María  

en la medida en que la deuda 

 de quinientos denarios excedía 

 a la de cincuenta.  

{DTG 519.5} 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Simon/overview-images/006-jesus-simon.jpg?1538659132
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Simon/overview-images/007-jesus-simon.jpg?1538659132
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Simon/overview-images/010-jesus-simon.jpg?1538659132
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Simon/overview-images/003-jesus-simon.jpg?1538659131


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué medio utilizó 

Cristo, el mismo que usó Natán con 

David, para cargar a Simón con la 

responsabilidad de pronunciar una 

sentencia contra sí mismo? 

¿Qué deseaba enseñar a Simón? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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Cristo usó una parábola, y por los dos 

deudores de la parábola estaban 

representados Simón y la mujer, porque 

cada uno tenía una deuda de gratitud  

que nunca podría pagar.  Y Jesús deseaba 

que él [Simón] viese cuán grande era 

realmente su culpa. Deseaba mostrarle 

que su pecado superaba al de María.   

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Lucas en inglés!  



10 
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Scripture Singer Songs- 

                         The Living Word 
  

 Luke 12:2 (KJV)  

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  



1
1 

El Deseado de todas Las Gentes 

Simón empezó ahora 

 a verse a sí mismo desde 

 un nuevo punto de vista. 

 Vió cómo era considerada 

María por quien  

era más que profeta. 

 Vió que, con penetrante  

ojo profético,  

Cristo había leído el corazón 

de amor y devoción de ella. 

Sobrecogido de vergüenza, 

comprendió que 

 estaba en la presencia de 

 uno que era superior a él. 

{DTG 520.1} 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_LUMO_Woman_Anointing/overview-images/009-lumo-woman-anointing.jpg?1538657896
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_LUMO_Woman_Anointing/overview-images/005-lumo-woman-anointing.jpg?1538657895


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué comenzó a 

ver Simón en sí mismo y en María?  

¿Qué pudo discernir  

acerca de Cristo? 
  

12 

Si conoces las respuestas  

a estas preguntas,  

¡Por favor, quita el sonido de tu micrófono! 
 

http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
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Simón empezó ahora a verse a sí mismo desde un  

nuevo punto de vista.  Vio cómo era considerada 

María por quien era más que profeta.   

Vio que, con penetrante ojo profético, Cristo había 

leído el corazón de amor y devoción de ella.  

Sobrecogido de vergüenza, comprendió que estaba 

en la presencia de Uno que era superior a él.   

Respuestas 
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“Entré en tu casa— 

continuó Cristo,—no me 

 diste agua para mis pies;” 

 pero con lágrimas 

 de arrepentimiento,  

impulsada por el amor, 

 María ha lavado mis pies,  

y los ha secado con 

 su cabellera.  

“No me diste beso,  

mas ésta,”  

que tú desprecias,  

“desde que entré,  

no ha cesado de  

besar mis pies.”  

 {La Siguiente Diapositiva} 

Deseado de todas Las Gentes 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_086_Washing_Feet/overview-images/006-gnpi-086-washing-feet.jpg?1538662849
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/008-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_051_Disciples_Sent/overview-images/009-gnpi-051-disciples-sent.jpg?1538663076
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/002-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/001-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/004-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: 

Cristo enumeró las  

oportunidades que Simón  

había tenido para mostrar el 

amor que tenía por su Señor,  

y su aprecio de lo que 

 había sido hecho en su favor. 

Claramente, aunque con 

 delicada cortesía, 

 el Salvador aseguró a sus 

discípulos que su corazón se 

apena cuando sus hijos  

dejan de mostrar 

 su gratitud hacia él con 

 palabras y hechos de amor. 

 {DTG 520.2} 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/005-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_051_Disciples_Sent/overview-images/002-gnpi-051-disciples-sent.jpg?1538663076


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué declaró Cristo 

 a Simón después de decirle:  

“Entré en tu casa”? ¿Cómo aseguró  el 

Salvador a sus discípulos  que su corazón  

 se apena cuando sus hijos  dejan de mostrar  

su gratitud hacia Él con palabras 

 y hechos de amor? 
 

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

16 
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Cristo continuó:  “no me diste agua para mis pies;” 

pero con lágrimas de arrepentimiento, impulsada 

por el amor, María ha lavado mis pies, y los ha 

secado con su cabellera.  “No me diste beso,  

mas esta,” que tú desprecias, “desde que entré,  

no ha cesado de besar mis pies.”  

 Cristo se dirigió a sus discípulos claramente, 

aunque con delicada cortesía.   

Respuestas 



18 

“Porque amó 

mucho; mas 

al que se 

perdona poco, 

poco ama.”   

El Deseado de todas Las Gentes 

El que escudriña 

 el corazón leyó el  

motivo que impulsó la 

 acción de María, 

 y vió también el 

 espíritu que inspiró 

 las palabras de Simón. 

 “¿Ves esta mujer?”  

le dijo él. Es una pecadora.  

“Por lo cual te digo que  

sus muchos pecados  

son perdonados, 

 porque amó mucho;  

mas al que se perdona 

 poco, poco ama.”  

{DTG 520.3} 

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;”  

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/003-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué leyó y qué  

vio, en las palabras de Simón,  

Aquel que escudriña el corazón?  

 ¿Qué dijo Cristo a Simón  

acerca de María? 
  

19 

Si conoces las respuestas  

a estas preguntas,  

¡Por favor, quita el sonido de tu micrófono! 
 

http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
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Él  [Cristo]  leyó el motivo que impulsó la 

 acción de María, y vio también el espíritu que 

inspiró las palabras de Simón.   

“¿Ves esta mujer?” le dijo él.  Es una pecadora.  

 “Por lo cual te digo que sus muchos pecados 

 son perdonados, porque amó mucho; 

 mas al que se perdona poco, poco ama.”      

Respuestas 

¡Aprendamos otro hermoso canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Salmos en inglés!  



21 
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Scripture Song Singer –  

                     Character Building                             

 Psalms 139:23-24 (KJV)  

Search me, O God,  

and know my heart: 

 try me, and know my thoughts: 

And see if [there be any] 

 wicked way in me, 

 and lead me in the way everlasting. 

Psalms 139:23 and 24 
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El Deseado de todas Las Gentes 

La frialdad y el descuido de 

Simón para con el Salvador 

demostraban cuán 

 poco apreciaba la merced 

 que había recibido. 

 Pensaba que honraba a  

Jesús invitándole a su casa.  

Pero ahora se vió a sí mismo 

 como era en realidad. 

 Mientras pensaba estar  

leyendo a su Huésped,  

su Huésped estaba 

 leyéndolo a él.  

Vió cuán verdadero  

era el juicio de Cristo 

 en cuanto a él. 

 {La Siguiente Diapositiva}   

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/009-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/005-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/001-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Su religión había sido 

 un manto farisaico. 

 Había despreciado la  

compasión de Jesús. 

 No le había reconocido  

como al representante de Dios. 

Mientras María era una  

pecadora perdonada, él era  

un pecador no perdonado.  

La severa norma de 

 justicia que había deseado  

aplicar contra María 

 le condenaba a él.  

{DTG 520.4} 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/010-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662956
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_080_Widow_Mite/overview-images/001-gnpi-080-widow-mite.jpg?1557914245
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/012-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662956


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo consideraba 

Simón la merced que había  

recibido?  ¿Cómo se vio a sí mismo 

después de que Cristo leyó  

su corazón? 
  

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

24 
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La frialdad y el descuido de Simón para con  

el Salvador demostraban cuán poco apreciaba la 

merced que había recibido.  Pensaba que 

honraba a Jesús invitándole a su casa. 

 Vio cuán verdadero era el juicio de Cristo en 

cuanto a él.  Su religión había sido un manto 

farisaico.  No le había reconocido [a Cristo]  

como el representante de Dios.     

Respuestas 
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El Deseado de todas Las Gentes 

Simón fué conmovido por 

 la bondad de Jesús al no 

censurarle abiertamente 

 delante de los huéspedes.  

El no había sido tratado como 

deseaba que María lo fuese. 

 Vió que Jesús no quiso  

exponer a otros su culpa,  

sino que, por una correcta 

exposición del caso,  

trató de convencer  

su mente, y subyugar  

su corazón manifestando 

benevolencia.  

{La Siguiente Diapositiva}  

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/001-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/003-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/007-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/004-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Una denuncia severa  

hubiera endurecido el  

corazón de Simón contra 

 el arrepentimiento,  

pero una paciente  

admonición le convenció 

 de su error.  

Vió la magnitud de la 

 deuda que tenía para  

con su Señor.  

Su orgullo fué humillado,  

se arrepintió, y el orgulloso 

fariseo llegó a ser un humilde 

 y abnegado discípulo.  

{DTG 521.1}   

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Simon/overview-images/006-jesus-simon.jpg?1538659132
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Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu  micrófono! 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Por qué fue 

conmovido Simón y cómo fue tratado?  

¿Qué vio en el  trato 

 que Jesús le brindó? 
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Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no 

censurarle abiertamente delante de los huéspedes.  

 Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese.  

Vio que Cristo no quiso exponer a otros su culpa, 

 sino que, por una correcta exposición del caso, 

 trató de convencer su mente, y subyugar 

 su corazón manifestando benevolencia.          

Respuestas 

¡Aprendamos el último cantico de unos de los libro  

de El Espíritu de Profecía titulado,  

“El ministerio de curación” en ingles!  
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Scripture Song Singer  

      Encouraging Quotes  

                      MH-Ministry of Healing  
      Page 122, Paragraph 1 & 3 (SOP) 

The same power that Christ exercised  

when He walked visibly among men is in His word (2 xs) 

The (same 2 xs) power 

In them He is speaking to us individually,  

as directly as if we could listen to His voice. 

 It is in these promises that Christ communicates to us His grace and power. 

They are leaves from that tree which is (2 xs) 

"for the healing of the nations."  

Received, assimilated, they are to be the strength of the character,  

the inspiration and sustenance of the life. 

Nothing besides can impart the courage and 

 faith which give vital energy (2 xs) 

to the whole being.  

   {Ministry of Healing page 122}  
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Esta sección de nuestro estudio fue 

inspirada por el Señor para todas sus 

pequeñas y preciosas  joyas.   

Nuestra selección se titula: 
“Hijos e Hijas de Dios” 

Narrador 

Nuestro  Hermano Graves 

¡Reúnanse con los pequeños! 

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

infantil!  
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Capítulo 7-Los jóvenes son fuertes 
Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el 

principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra  

de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 1 Juan 2:14.  
 

Estas palabras de aprobación e instrucción se dirigen a todo joven que se haya puesto toda la 

armadura de justicia. Debido a que son jóvenes y fuertes, pueden alcanzar éxitos gigantescos 

 para Dios, si quieren hacer de él su única confianza. Los de más edad, a quienes se menciona 

 aquí como “padres”, tienen una obra definida que hacer en mantener las normas; 

 pero ellos pueden sentir la presión de las cargas de la vida,   

{La Siguiente Diapositiva}   
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Continuemos: y es adecuado que se anime a los jóvenes para que se preparen, mediante la 

obtención de una experiencia en el conocimiento de Jesucristo, a fin de asumir los deberes,  

de manera que cuando las normas caigan de mano de los padres, los jóvenes fuertes puedan 

tomarlas y levantarlas en alto. {HHD 206.2} 
 

Hay muchos jóvenes en este tiempo que escudriñarán las Escrituras como tesoro escondido,  

y habiendo encontrado joyas de verdad, abrirán los tesoros de la Palabra ante las mentes del 

prójimo... “Sois fuertes” es una frase que se aplica a algo más que a la mera fuerza física. 

Significa que la mente se ha ejercitado en pensar, y se la ha mantenido clara y fuerte  

mediante la práctica de estrictos hábitos de temperancia. {La Siguiente Diapositiva}  
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Continuemos: Significa que los jóvenes han entrado en la batalla con fervor y han vencido 

 al enemigo, relacionando la religión de Jesucristo con la vida cotidiana, y llevando a Cristo 

 en sus deberes y alegrías de todos los días. Significa que se han hecho participantes de la 

naturaleza divina.—The Youth’s Instructor, 25 de octubre de 1894. {HHD 206.3}  

El carácter será probado... Día tras día y año tras año debemos vencer al yo y desarrollar 

 un noble heroísmo.—The Southern Work, 7 de febrero de 1905. {HHD 206.4} 
 

Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. 

 Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece 

 en vosotros, y habéis vencido al maligno. 1 Juan 2:14 (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

 de nuestra lección, “La fiesta en casa de Simón.” Parte 6  

Por favor, tenga sus preguntas preparadas y enviadas antes del 

Jueves de este Sábado próximo. 

 Cerremos con una Oración – Petición: Que uno de  

        los  pequeños o de los padres ore.  
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¡Dios los bendiga! 
 

 

 

 



Revisión Parte 1 

 del Capítulo 62  

“La fiesta en casa 

 de Simón” 

Parte 6 

septiembre 28, 2019  
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #287 


