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El Deseado de todas  

Las Gentes 

Lección #283  

Capítulo 62  

“La fiesta en casa 

 de Simón”  

Parte 2 
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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, Continuaremos con la segunda parte de  

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

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

  Marco 14:3 (RVR60) 

“Pero estando él en Betania, en  

casa de Simón el leproso, y sentado 

a la mesa, vino una mujer con un 

vaso de alabastro de perfume  

de nardo puro de mucho 

precio; y quebrando el  

vaso De alabastro,  

se lo derramó  

sobre su cabeza.”     



            

Marcos  14:4 (RVR60) 
Y hubo algunos que se enojaron 

dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se 

ha hecho este desperdicio de 

perfume?   

Marcos 14:5 (RVR60) 
Porque podía haberse vendido por 

más de trescientos denarios, y 

haberse dado a los pobres. Y 

murmuraban contra ella.  

Marcos 14:6 (RVR60) 
Pero Jesús dijo: Dejadla,  

¿por qué la molestáis? Buena obra 

me ha hecho.  

Marcos 14:7 (RVR60) 
Siempre tendréis a los pobres con 

vosotros, y cuando queráis les 

podréis hacer bien; pero a mí no 

siempre me tendréis.  
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Marcos 14:8 (RVR60) 
Esta ha hecho lo que podía;  

porque se ha anticipado a ungir 

mi cuerpo para la sepultura.    

Marcos 14:9 (RVR60) 
De cierto os digo que dondequiera 

que se predique este evangelio,  

en todo el mundo, también se 

contará lo que ésta ha hecho,  

para memoria de ella.   

Marcos 14:10 (RVR60) 
Entonces Judas Iscariote,  

uno de los doce, fue a los principales 

sacerdotes para entregárselo.   

Marcos 14:11 (RVR60) 
Ellos, al oírlo, se alegraron, y 

prometieron darle dinero.  

Y Judas buscaba oportunidad 

para entregarle.   

!Hoy Cubriremos!    Paginas 512-514 
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Deseado de todas Las Gentes 

Mientras se tramaba 

 esto en Jerusalén, Jesús y sus 

amigos estaban invitados 

 al festín de Simón.  

A un lado del Salvador, estaba 

sentado a la mesa Simón a 

 quien él había curado de una 

enfermedad repugnante, 

 y al otro lado Lázaro  

a quien había resucitado.  

Marta servía, pero María 

escuchaba fervientemente cada 

palabra que salía de los labios 

de Jesús. En su misericordia, 

Jesús había perdonado 

 sus pecados,  

{La Siguiente Diapositiva}  
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: 

 había llamado de la tumba 

 a su amado hermano,  

y el corazón de María 

 estaba lleno de gratitud.  

Ella había oído hablar a  

Jesús de su próxima muerte, 

 y en su profundo amor  

y tristeza había  

anhelado honrarle. 

 A costa de gran sacrificio 

personal, había adquirido 

 un vaso de alabastro de  

“nardo líquido de mucho precio” 

para ungir su cuerpo.  

{La Siguiente Diapositiva}  
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Pero muchos declaraban 

 ahora que él estaba 

 a punto de ser coronado rey.  

Su pena se convirtió en gozo 

 y ansiaba ser la primera 

 en honrar a su Señor.  

Quebrando el vaso de ungüento, 

derramó su contenido sobre 

 la cabeza y los pies de Jesús,  

y llorando postrada  

le humedecía los pies con  

sus lágrimas y se los secaba  

con su larga y  

flotante cabellera. 

 {DTG 512.3} 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Quiénes fueron  

los dos hombres que se sentaron a la  

mesa con Jesús durante la fiesta en la  

casa de Simón? ¿Qué hacía que el corazón 

de María estuviese lleno de gratitud 

 y qué anhelaba hacer por Jesús? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

9 
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El Salvador se sentó a la mesa con  

Simón, a quien había curado de una 

enfermedad repugnante, y con Lázaro, 

 a quien había resucitado.   

Jesús había perdonado a María sus 

pecados, había llamado de la tumba a su 

amado hermano. Ella había oído hablar 

 a Jesús de su próxima muerte,  

y en su profundo amor, gratitud y 

 tristeza había anhelado honrarle.  

Respuestas 



 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo mostró  

María su profundo amor y pesar 

 al Salvador? ¿Después de haber 

derramado el ungüento sobre Él, 

mediante qué otro acto ella le 

 demostró su amor? 
  

11 

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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A costa de gran sacrificio personal,  

había adquirido un vaso de alabastro de “nardo 

líquido de mucho precio” para ungir su cuerpo.  

Quebrando el vaso de ungüento, derramó su  

contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús,  

y llorando postrada le humedecía los pies con  

sus lágrimas y se los secaba con su larga  

y flotante cabellera.   

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Isaías en inglés!  



13 
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Seek ye the LORD while he may be found,  

(2 xs) call ye upon him while he is near:  

Let the wicked forsake his way,  

and the unrighteous man his thoughts: (2 xs) 

 and let him return unto the LORD,  

and he will have mercy upon him; 

 and to our God, for he will abundantly pardon.   

For my thoughts [are] not your thoughts, neither [are] 

your ways my ways, saith the LORD.   

For [as] the heavens are higher than the earth,  

so are my ways higher than your ways,  

and my thoughts than your thoughts.  

 Isaiah 55:6-9 (KJV)  

Song in Acapella 
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Deseado de todas Las Gentes 

Había procurado evitar 

 ser observada y sus movimientos 

podrían haber quedado 

inadvertidos, pero el ungüento 

llenó la pieza con su fragancia 

 y delató su acto a todos los 

presentes. Judas consideró este 

acto con gran disgusto. 

 En vez de esperar para oír lo 

 que Jesús dijera sobre el asunto, 

comenzó a susurrar a sus 

compañeros más próximos críticas 

contra Cristo porque toleraba 

 tal desperdicio. Astutamente, 

 hizo sugestiones tendientes a 

provocar descontento.  

{DTG 513.1} 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Quién se molestó 

cuando el ungüento llenó la pieza  

con su fragancia, delatando el acto 

 de María a todos los presentes?  

¿Qué esperaba este hombre que Cristo 

dijera acerca del asunto y por qué? 
 

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

15 
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Judas consideró este acto con gran disgusto. 

Comenzó a susurrar a sus compañeros 

 más próximos críticas contra Cristo 

 porque toleraba tal desperdicio.  

Astutamente, hizo sugestiones tendientes 

 a provocar descontento. 

Respuestas 
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Deseado de todas Las Gentes 

Judas era el tesorero  

de los discípulos,  

y de su pequeño depósito 

 había extraído secretamente 

para su propio uso,  

reduciendo así sus recursos a 

una escasa pitanza.  

Estaba ansioso de poner 

 en su bolsa todo lo que 

 pudiera obtener.  

A menudo había que sacar 

dinero de la bolsa para aliviar 

 a los pobres; y cuando se 

compraba alguna cosa que 

Judas no consideraba esencial,  

{La Siguiente Diapositiva}   
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Deseado de todas Las Gentes 

 

Continuemos:  él solía decir:  

¿Por qué se hace este 

despilfarro?  

¿Por qué no se coloca el costo  

de esto en la bolsa que  

yo llevo para los pobres? 

 Ahora el acto de María 

contrastaba tanto con su  

egoísmo que él quedaba  

expuesto a la vergüenza;  

y de acuerdo con su costumbre 

trató de dar un motivo  

digno a su crítica en cuanto 

 a la dádiva de ella. 

 {La Siguiente Diapositiva} 
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https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
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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/004-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
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https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/007-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511325
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/005-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Dirigiéndose a los discípulos, 

preguntó: “¿Por qué no se ha 

vendido este ungüento por 

trescientos dineros, 

 y se dió a los pobres? 

 Mas dijo esto, no por el cuidado 

que él tenía de los pobres; 

 sino porque era ladrón,  

y tenía la bolsa, y traía lo que se 

echaba en ella.” Judas no tenía 

amor a los pobres. Si el ungüento 

de María se hubiese vendido 

 y el importe hubiera caído en su 

poder, los pobres no habrían 

recibido beneficio.  

{DTG 513.2} 

http://media.freebibleimages.org/stories/FB_Last_Supper_Jesus/overview_images/018-last-supper-jesus.jpg?1436948198
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https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/004-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


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Por qué estaba  

el acto de María en marcado  

contraste con el actuar de Judas?  

¿Qué preguntó él a los discípulos 

acerca de esto y por qué? 
  

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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El egoísmo de Judas había quedado expuesto a la 

vergüenza; y de acuerdo con su costumbre trató de dar 

un motivo digno a su crítica en cuanto a la dádiva 

 de ella. Dirigiéndose a los discípulos, preguntó: 

 “¿Por qué no se ha vendido este ungüento por 

trescientos dineros, y se dio a los pobres?  

Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de  

los pobres; sino porque era ladrón.     

Respuestas 

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de 1 Pedro en inglés!  



22 
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Forasmuch as ye know that ye were not redeemed 

with corruptible things, 

 [as] silver and gold,  

from your vain conversation [received] 

 by tradition from your fathers;   

But with the precious blood of Christ,  

as of a lamb without blemish and without spot:  (2 xs) 

as of a lamb without blemish and without spot:  (2 xs) 

1 Peter Chapter 1  

and 18th and 19th verses 

DA Memory Verse                                             

           CD Volume I Tracks   

 1 Peter 1:18-19 (KJV)  
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Deseado de todas Las Gentes 

Judas tenía un elevado concepto  

de su propia capacidad 

administrativa. Se consideraba 

muy superior a sus condiscípulos 

como hombre de finanzas, y 

 los había inducido a ellos a 

considerarlo de la misma manera. 

Había ganado su confianza y 

 tenía gran influencia sobre ellos.  

La simpatía que profesaba a los 

pobres los engañaba, y su artera 

insinuación los indujo a mirar con 

desagrado la devoción de María. 

 El murmullo circuyó la mesa: “ 

¿Por qué se pierde esto? Porque 

esto se podía vender por gran 

precio, y darse a los pobres.”  

{DTG 514.1}  

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_084_Jesus_Anointed/overview-images/005-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_032_Jesus_Disciples/overview-images/002-gnpi-032-jesus-disciples.jpg?1538662903
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/001-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo hizo Judas 

 para inducir a sus condiscípulos para  

que le considerasen muy superior a ellos,  

tal y como él se veía a sí mismo?   

¿Cómo los engañó y qué hizo para que el 

acto de María les causara desagrado? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

24 
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Judas tenía un elevado concepto de sí mismo  

y los había inducido a ellos a considerarlo de la 

misma manera. Había ganado su confianza  

y tenía gran influencia sobre ellos. La simpatía  

que profesaba a los pobres los engañaba,  

y su artera insinuación los indujo a mirar  

con desagrado la devoción de María.    

Respuestas 



26 

Deseado de todas Las Gentes 

María oyó las palabras 

 de crítica. Su corazón  

temblaba en su interior.  

Temía que su hermana 

 la reprendiera como 

derrochadora.  

El Maestro también podía 

considerarla impróvida.  

Estaba por ausentarse sin  

ser elogiada ni excusada,  

cuando oyó la voz de su Señor: 

“Dejadla; ¿por qué la fatigáis?” 

El vió que estaba turbada 

 y apenada.  

{La Siguiente Diapositiva} 
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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_084_Jesus_Anointed/overview-images/006-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511325
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/005-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/011-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662956
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/008-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511325
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/007-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511325
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: 

Sabía que mediante este acto  

de servicio había expresado 

 su gratitud por el perdón 

 de sus pecados, e impartió  

alivio a su espíritu.  

Elevando su voz por encima del 

murmullo de censuras, dijo: 

“Buena obra me ha hecho;  

que siempre tendréis los pobres 

con vosotros, y cuando quisiereis 

les podréis hacer bien; mas a  

mí no siempre me tendréis.  

Esta ha hecho lo que podía; 

porque se ha anticipado a ungir 

mi cuerpo para la sepultura.” 

{DTG 514.2}   

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_101_Jesus_Resurrection/overview-images/005-gnpi-101-jesus-resurrection.jpg?1538659249
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_099_Jesus_Burial/overview-images/009-gnpi-099-jesus-burial.jpg?1538662542
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/003-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/010-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662956


Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu  micrófono! 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo se sintió María 

cuando escuchó las palabras de crítica?  

¿Qué iba a hacer cuando escuchó  

la voz de su  Señor decir:  

“Dejadla; ¿por qué la fatigáis?”  

¿Qué  dijo Jesús a todos los presentes? 
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Su corazón temblaba en su interior.  

Temía que su hermana la reprendiera como 

derrochadora. El Maestro también podía 

considerarla impróvida. Estaba por ausentarse  

sin ser elogiada ni excusada, cuando oyó la voz de 

su Señor que dijo a todos los presentes:  

“Ella ha ungido mi cuerpo para la sepultura.”        

Respuestas 

¡Aprendamos el último cantico de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Salmos en ingles!  
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DA Memory Verse         

             CD Volume II Tracks  

Psalms 143:9-11 (KJV) Margin 

Deliver me, O LORD, from mine enemies: 

 I flee unto thee to hide me.   

 Teach me to do thy will; for thou [art] my God:  

thy spirit [is] good;  

lead me into the land of uprightness.   

 Quicken me, O LORD, for thy name's sake:  

Quicken me, O LORD,  

for thy righteousness' sake 

I flee unto thee to hide me  

bring my soul out of trouble.  

Psalms 143 verses 9 through 11 
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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-El andar en la luz da valor 
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor;  

andad como hijos de luz. Efesios 5:8. {HHD 202.1} 
 

Andad en la luz. Andar en la luz significa ser decidido, pensar, ejercer fuerza de voluntad,  

en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter.  

Significa apartar toda lobreguez. No debéis descansar satisfechos diciendo solamente: 

 “Soy un hijo de Dios” ¿Estáis contemplando a Jesús, y al contemplarlo, os estáis transformando  

a su semejanza? Caminar en la luz significa avanzar en el desarrollo de los dones espirituales. 

Pablo declaró: “No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto; pero...   

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos: olvidando ciertamente lo que queda atrás”, al contemplar constantemente el 

Modelo, me extiendo “a lo que está adelante”. Caminar en la luz significa caminar  

“rectamente”, caminar “en la ley de Jehová”, caminar “por fe”, caminar “en el Espíritu”,  

caminar “en tu verdad”, caminar “en amor”, caminar “en novedad de vida”.  

Esto es perfeccionar “la santificación en temor de Dios”.—Carta 98, 1902. 

 {HHD 202.2}  

Cuando la luz del cielo resplandece sobre el instrumento humano, su rostro expresará la  

alegría del Señor que mora en su alma. Es la ausencia de Cristo en el alma la que hace que 

 la gente se entristezca y albergue dudas en su mente.  

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos: Es la carencia de Cristo lo que entristece el rostro y hace de la vida un  

peregrinaje de suspiros. La alegría es la clave de la Palabra de Dios para todos los que la 

 reciben. ¿Por qué? Porque tienen la luz de la vida. La luz da alegría y regocijo,  

y este último se manifiesta en la vida y el carácter.—Manuscrito 96, 1898. {HHD 202.3} 
 

Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor;  

andad como hijos de luz. Efesios 5:8 (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

 de nuestra lección, “La fiesta en casa de Simón.” Parte 2  

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  

35 

¡Dios los bendiga! 
 

 

 

 



Revisión Parte 1 

 del Capítulo 62  

“La fiesta en casa 

 de Simón” 

Parte 2 

agosto 3, 2019  
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #282 
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¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga!  


