
Sábado julio 13, 2019 
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El Deseado de todas  

Las Gentes 

Lección #282  

Capítulo 62  

“La fiesta en casa 

 de Simón”  
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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 Himnario De Apertura 

 Es Titulado, “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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Inicia la Oración-  

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, Comenzáremos con un nuevo Capítulo de  

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

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

 Marcos 14:1 (RVR60) 

 “Dos días después era la pascua, 

y la fiesta de los panes sin 

levadura; y buscaban los 

principales sacerdotes  

y los escribas cómo  

prenderle por  

engaño y matarle.”     



            

Mateo 26:6 (RVR60) 
Y estando Jesús en Betania, en casa 

de Simón el leproso,  

Juan 12:1 (RVR60) 
Seis días antes de la pascua, vino 

Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, 

el que había estado muerto, y a quien 

había resucitado de los muertos.  

Juan 12:9 (RVR60) 
Gran multitud de los judíos  

supieron entonces que él estaba allí, y 

vinieron, no solamente por causa de 

Jesús, sino también para ver a 

Lázaro, a quien había resucitado de 

los muertos.  

Eclesiastés 9:5  (RVR60) 
Porque los que viven saben que han 

de morir; pero los muertos nada 

saben, ni tienen más paga; porque su 

memoria es puesta en olvido.  
5 

Eclesiastés 9:6 (RVR60) 
También su amor y su odio y su 

envidia fenecieron ya; y nunca más 

tendrán parte en todo lo que se hace 

debajo del sol.   

Juan 11:55 (RVR60) 
Y estaba cerca la pascua de los judíos; 

y muchos subieron de aquella región a 

Jerusalén antes de la pascua, para 

purificarse.  

Juan 11:56 (RVR60) 
Y buscaban a Jesús, y estando ellos en 

el templo, se preguntaban unos a 

otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a 

la fiesta?  

Juan 11:57 (RVR60) 
Y los principales sacerdotes y los 

fariseos habían dado orden de que si 

alguno supiese dónde estaba, lo 

manifestase, para que le prendiesen.  

!Hoy Cubriremos!    Paginas 511-512 
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Deseado de todas Las Gentes 

SIMÓN de Betania era 

considerado discípulo de Jesús. 

Era uno de los pocos fariseos 

que se habían unido 

abiertamente a los  

seguidores de Cristo.  

Reconocía a Jesús como 

 maestro y esperaba que 

 fuese el Mesías,  

pero no le había aceptado  

como Salvador.  

Su carácter no había sido 

transformado; sus principio 

s no habían cambiado. 

 {DTG 511.1}  

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_Lazarus/overview-images/003-jesus-lazarus.jpg?1538658816
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/012-jesus-simon.jpg?1538659132
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Jesus_Simon/overview-images/010-jesus-simon.jpg?1538659132
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Deseado de todas Las Gentes 

Simón había sido sanado de la 

lepra, y era esto lo que le había 

atraído a Jesús. Deseaba 

manifestar su gratitud, y en 

ocasión de la última visita de 

Cristo a Betania ofreció un festín  

al Salvador y a sus discípulos.  

Este festín reunió a muchos de 

 los judíos. Había entonces  

mucha excitación en Jerusalén.  

Cristo y su misión llamaban la 

atención más que nunca antes. 

 Aquellos que habían venido 

 a la fiesta vigilaban  

estrechamente sus movimientos, 

 y algunos, con ojos inamistosos. 

{DTG 511.2}  

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/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/001-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/002-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
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_025_Jesus_Leper/overview-images/003-gnpi-025-jesus-leper.jpg?1538662736


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Quién era Jesús 

para Simón de Betania?  

¿Cómo era el carácter de Simón? 

¿Cómo demostró su gratitud a Jesús 

quien le había sanado de lepra? 
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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 de Betania era considerado discípulo de Jesús. 

Reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el 

Mesías, pero no le había aceptado como Salvador.  

Su carácter no había sido transformado; sus principios no 

habían cambiado. Simón había sido sanado de la lepra, 

 y era esto lo que le había atraído a Jesús.  

Deseaba manifestar su gratitud, y en ocasión de la última 

visita de Cristo a Betania ofreció un festín al  

Salvador y a sus discípulos.  

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Jeremías en inglés!  
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I have loved thee  

with an everlasting love: 

 therefore with lovingkindness 

 have I drawn thee. 

I have loved thee with an everlasting love: 

 with an everlasting love 

Jeremiah 31:3 

 Jeremiah 31:3 (KJV) Margin 

Scripture Singer Songs- 

                   God’s Love  



1
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Deseado de todas Las Gentes 

 El Salvador había llegado a 

Betania solamente seis días antes 

de la Pascua, y de acuerdo con su 

costumbre había buscado 

descanso en la casa de Lázaro. 

Los muchos viajeros que iban 

hacia la ciudad difundieron las 

noticias de que él estaba en 

camino a Jerusalén y pasaría el 

sábado en Betania. Había gran 

entusiasmo entre la gente. 

Muchos se dirigieron a Betania, 

algunos llevados por la simpatía 

para con Jesús,  

y otros por la curiosidad de ver 

 al que había sido resucitado. 

 {DTG 511.3} 

la Pascua 

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_084_Jesus_Anointed/overview-images/001-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/001-yo-lazarus.jpg?1538663142
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/002-yo-lazarus.jpg?1538663142
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoS0jscxSF1wAjLuJzbkF;_ylu=X3oDMTIzMXRtdWxpBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkZDAxMDBkYmIwM2RiZGUzNjMwNmY0M2UzMDg1NzA3MARncG9zAzYxBGl0A2Jpbmc-?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=Passover+Israel+deliverance&n=60&ei=utf-8&spos=12&nost=1&tab=organic&ri=61&w=480&h=514&imgurl=4.bp.blogspot.com/-fNkYt70OHEY/UGTgK-AAHmI/AAAAAAAAEZQ/qfrN6vVxLm0/s1600/passover.png&rurl=http://crossandcutlass.blogspot.com/2012/10/the-jewish-feasts-and-their-connection.html&size=329.0KB&name=Cross+and+Cutlass:+The+Jewish+Feasts+and+their+Connection+to+the+...&p=Passover+Israel+deliverance&oid=dd0100dbb03dbde36306f43e30857070&fr2=&fr=&tt=Cross+and+Cutlass:+The+Jewish+Feasts+and+their+Connection+to+the+...&b=61&ni=96&no=61&ts=&tab=organic&sigr=12n2fr552&sigb=13p5kqr9t&sigi=12l0ogv76&.crumb=9yqBQjUEtvZ&
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_026_Jesus_Paralytic/overview-images/014-gnpi-026-jesus-paralytic.jpg?1538662749
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Widow_Son/overview-images/004-yo-widow-son.jpg?1538662987


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿ Dónde buscó Jesús 

descanso para la Pascua de acuerdo a  

su costumbre? ¿Por qué había gran 

entusiasmo entre la gente y  

cuál fue la razón para que muchos se 

dirigieran a Betania? 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

12 



 

 

 

13 

El Salvador buscó descanso en la casa 

de Lázaro para pasar la Pascua.  

Había gran entusiasmo entre la gente. 

Muchos se dirigieron a Betania,  

algunos llevados por la simpatía para 

con Jesús, y otros por la curiosidad de 

ver al que había sido resucitado.  

Respuestas 
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  Ecclesiastes 9:6  (KJV) 

Also their love, and their hatred, 

and their envy, is now perished; 

neither have they any more a 

portion for ever in any [thing] 

that is done under the sun. 

Deseado de todas Las Gentes 

Muchos esperaban oír de Lázaro 

una descripción maravillosa de las 

escenas de ultratumba. Se 

sorprendían de que no les dijera 

nada. Nada tenía él de esta 

naturaleza que decir.  

La Inspiración declara: 

 “Los muertos nada saben....  

Su amor, y su odio 

 y su envidia, feneció ya.” 

 Pero Lázaro tenía un admirable 

testimonio que dar respecto a 

 la obra de Cristo. Había sido 

resucitado con este propósito. 

 Con certeza y poder, declaraba 

que Jesús era el Hijo de Dios.  

{DTG 511.4}  

 

Eclesiastés 9:5  (RVR60) 

Porque los que viven saben 

que han de morir; pero los 

muertos nada saben, ni 

tienen más paga; porque su 

memoria es puesta en 

olvido.  

Eclesiastés 9:6 (RVR60) 

También su amor y su odio  

y su envidia fenecieron ya;  

y nunca más tendrán parte 

en todo lo que se hace  

debajo del sol.   

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


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Quiénes y qué 

esperaban oír de Lázaro?  

 ¿Por qué fueron sorprendidos con 

 su respuesta? ¿Qué declara la 

Inspiración acerca de la muerte? 
 

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

15 
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Muchos esperaban oír de Lázaro una descripción 

maravillosa de las escenas de ultratumba. 

 Se sorprendían de que no les dijera nada. 

 Nada tenía él de esta naturaleza que decir.  

La Inspiración declara: “Los muertos nada 

saben.... Su amor, y su odio y su envidia, 

fenecieron ya.”  Eclesiastés 9: 5, 6. 

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Juan en inglés!  

Respuestas 
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17 

For God so loved the world, 

 that he gave his only begotten Son, 

that whosoever believeth 

 in him should not perish,  

but have everlasting life. 

John 3:16  

Scripture Singer Songs-                                          

      Pillar of Faith  

John 3:16 (KJV)  
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Deseado de todas Las Gentes 

Los informes llevados de 

 vuelta a Jerusalén por los que 

visitaron Betania aumentaban 

la excitación. El pueblo estaba 

ansioso de ver y oír a Jesús.  

Por todas partes se indagaba si 

Lázaro le acompañaría a 

Jerusalén, y si el profeta sería 

coronado rey en ocasión de la 

Pascua. Los sacerdotes y 

gobernantes veían que su 

influencia sobre el pueblo 

estaba debilitándose cada vez 

más, y su odio contra Jesús  

se volvía más acerbo.  

{La Siguiente Diapositiva}   

LA PASCUA 

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
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Difícilmente podían esperar la 

oportunidad de quitarlo para 

siempre de su camino. A medida 

que transcurría el tiempo, 

empezaron a temer que al fin no 

viniera a Jerusalén. Recordaban 

cuán a menudo había frustrado 

sus designios criminales,  

y temían que hubiese leído  

ahora sus propósitos contra 

 él y permaneciera lejos.  

Mal podían ocultar su ansiedad, 

y preguntaban entre sí:  

“¿Qué os parece,  

que no vendrá a la fiesta?”  

{DTG 511.5} 

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_Mary_Anoints_Jesus/overview-images/001-mary-anoints-jesus.jpg?1538658821
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Mary_Anoints_Jesus/overview-images/011-mary-anoints-jesus.jpg?1538658822
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Mary_Anoints_Jesus/overview-images/002-mary-anoints-jesus.jpg?1538658821


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Por qué el odio 

 de  los sacerdotes y gobernantes se 

volvía más acerbo contra Jesús? 

 ¿Qué temían y por qué  

estaban ansiosos? 
  

20 

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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Los sacerdotes y gobernantes veían que su influencia 

sobre el pueblo estaba debilitándose cada vez más,  

y su odio contra Jesús se volvía más acerbo.   

A medida que transcurría el tiempo, empezaron a  

temer que al fin no viniera a Jerusalén. Recordaban 

cuán a menudo había frustrado sus designios 

criminales, y temían que hubiese leído ahora sus 

propósitos contra él y permaneciera lejos.     

Respuestas 



22 

Deseado de todas Las Gentes 

Convocaron un concilio de 

sacerdotes y fariseos.  

Desde la resurrección de Lázaro, 

las simpatías del pueblo estaban 

tan plenamente con Cristo que 

sería peligroso apoderarse 

 de él abiertamente.  

Así que las autoridades 

determinaron prenderle 

secretamente y llevarle al 

tribunal tan calladamente  

como fuera posible. Esperaban 

que cuando su condena se 

conociese, la voluble corriente 

 de la opinión pública se pondría  

en favor de ellos.  

{DTG 512.1}  

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_GNPI_083_Jesus_Plot/overview-images/003-gnpi-083-jesus-plot.jpg?1538662846
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_083_Jesus_Plot/overview-images/004-gnpi-083-jesus-plot.jpg?1538662846
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_060_Woman_Adultery/overview-images/002-gnpi-060-woman-adultery.jpg?1538663899


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Por qué fue 

convocado un concilio de sacerdotes y 

fariseos? ¿Por qué las autoridades 

determinaron prender secretamente a 

Jesús y llevarle ante el tribunal tan 

calladamente como fuera posible? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

23 
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Desde la resurrección de Lázaro,  

las simpatías del pueblo estaban tan  

plenamente con Cristo que sería peligroso 

apoderarse de él abiertamente. 

 Las autoridades esperaban que cuando su 

condena se conociese, la voluble corriente de la 

opinión pública se pondría en favor de ellos.    

Respuestas 
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Deseado de todas Las Gentes 

Así se proponían  

destruir a Jesús.  

Pero los sacerdotes 

 y rabinos sabían que  

mientras Lázaro viviese,  

no estarían seguros. 

 La misma existencia 

 de un hombre que había  

estado cuatro días en  

la tumba y que había sido 

resucitado por una palabra 

 de Jesús, ocasionaría, 

 tarde o temprano,  

una reacción. 

 {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_051_Disciples_Sent/overview-images/005-gnpi-051-disciples-sent.jpg?1538663076
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: 

 El pueblo habría de vengarse 

contra sus dirigentes por haber 

quitado la vida a Aquel que 

podía realizar tal milagro.  

Por lo tanto, el Sanedrín  

llegó a la conclusión de que  

Lázaro también debía morir.  

A tales extremos conducen 

 a sus esclavos la envidia  

y el prejuicio.  

El odio y la incredulidad de los 

dirigentes judíos habían crecido 

hasta disponerlos a quitar la vida 

a quien el poder infinito había 

rescatado del sepulcro.  

{DTG 512.2}   

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_031_Healing_Sabbath/overview-images/008-gnpi-031-healing-sabbath.jpg?1538662826


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 los sacerdotes  

y rabinos sabían que mientras Lázaro 

viviera no les sería seguro destruir a 

Jesús? ¿Qué incrementaría el odio de los  

dirigentes incrédulos hacia Jesús? 
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Ellos sabían que la misma existencia de un hombre 

que había estado cuatro días en la tumba y que 

había sido resucitado por una palabra de Jesús, 

ocasionaría, tarde o temprano, una reacción. La 

envidia y el prejuicio conducen a sus esclavos a 

extremos como  disponerlos a quitar la vida a quien 

el poder infinito había rescatado del sepulcro.       

Respuestas 

¡Aprendamos el último cantico de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Salmos en ingles!  
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Scripture Singer Songs-        

                Promises   

Psalms 1:1-3 (KJV) 

Blessed [is] the man (2 xs) 

that walketh not in the counsel of the ungodly,  

nor standeth in the way of sinners, (2 xs) 

 nor sitteth in the seat of the scornful.   

 But his delight [is] in the law of the LORD; (2 xs) 

and in his law doth he meditate day and night.  (2 xs) 

And he shall be (2 xs) like a tree (2 xs) 

planted by the rivers of water,  

And he shall be (2 xs)  like a tree (2 xs) 

 that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not 

wither; and whatsoever he doeth shall prosper. 

And he shall be (2 xs) like a tree (2 xs) 

planted by the rivers of water, 

Psalms 1:1, 2 and 3 
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Esta sección de nuestro estudio fue 

inspirada por el Señor para todas sus 

pequeñas y preciosas  joyas.   

Nuestra selección es titulado, 
“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-La alabanza da valor 
Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, 

vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: 

Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 2 Crónicas 20:21. 

{HHD 201.1} 
 

“Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro 

Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y... puso a algunos que 

cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada”... 

Alabaron a Dios por la victoria, y cuatro días después el ejército regresó a Jerusalén cargado con 

los despojos de sus enemigos, entonando alabanzas por la victoria obtenida... {HHD 201.2} 
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Dios es la fuente eterna e increada de todo bien. Todos los que confíen descubrirán que 

efectivamente lo es. A todos los que le sirven, considerándolo su Padre celestial, les da seguridad 

de que cumplirá sus promesas. Su gozo estará en el corazón de ellos, y será cumplido.  

Es nuestro privilegio abrir el corazón y permitir que los rayos de la presencia de Cristo entren 

 en él. Hermano mío, hermana mía, dad el rostro a la luz. Poneos en contacto verdadero y 

personal con Cristo, para que podáis ejercer una influencia elevadora y vivificadora. 

 Que vuestra fe sea fuerte, pura y firme. Que la gratitud a Dios llene vuestro corazón.  

Cuando os levantáis en la mañana, arrodillaos junto a vuestro lecho, y pedid a Dios que os 

fortalezca para cumplir los deberes del día, y hacer frente a sus tentaciones.  

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos: Pedidle que os ayude a poner en vuestra obra la dulzura del carácter de Cristo. 

Pedidle que os ayude a pronunciar palabras que inspiren esperanza y ánimo a los que os rodean,  

y que os acerquen al Salvador.—The Review and Herald, 5 de mayo de 1910. {HHD 201.3} 
 

Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, 

 vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen:  

Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.  

2 Crónicas 20:21 (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

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

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 oren  
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¡Dios los bendiga! 
 

 

 

 



Revisión Parte 1 

 del Capítulo 62  

“La fiesta en casa 

 de Simón” 

julio 20, 2019  
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #282 
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¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga!  


