
Sábado agusto 10, 2019 
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El Deseado de todas  

Las Gentes 

Lección #284  

Capítulo 62  

“La fiesta en casa 

 de Simón”  

Parte 3 
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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 tercera parte de  

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

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

 Efesios 5:2 (RVR60) 

“Y andad en amor, como  

también Cristo nos amó,  

y se entregó a sí mismo  

por nosotros, ofrenda  

y sacrificio a Dios  

en olor fragante.”     



            

Juan 19:33 (RVR60) 
Mas cuando llegaron a Jesús,  

como le vieron ya muerto, 

no le quebraron las piernas. 

Juan 19:36 (RVR60) 
Porque estas cosas sucedieron para 

que se cumpliese la Escritura:  

No será quebrado hueso suyo. 

Juan 19:37 (RVR60) 
Y también otra Escritura dice: 

Mirarán al que traspasaron. 

Juan 19:38 (RVR60) 
Después de todo esto, José de 

Arimatea, que era discípulo de  

Jesús, pero secretamente por  

miedo de los judíos, rogó a Pilato 

que le permitiese llevarse el  

cuerpo de Jesús; y Pilato se lo 

concedió. Entonces vino,  

y se llevó el cuerpo de Jesús.  
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Juan 19:39 (RVR60) 
También Nicodemo, el que antes  

había visitado a Jesús de noche,   

vino trayendo un compuesto de  

mirra y de áloes, como cien libras. 

Juan 19:40 (RVR60) 
Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús,  

y lo envolvieron en lienzos con  

especias aromáticas, según es  

costumbre sepultar entre los judíos. 

Juan 19:41 (RVR60) 
Y en el lugar donde había sido 

crucificado, había un huerto, y en el 

huerto un sepulcro nuevo, en el cual 

aún no había sido puesto ninguno.  

Mateo 26:13 (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.   

!Hoy Cubriremos!    Paginas 514-515 
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Deseado de todas Las Gentes 

El don fragante que María 

había pensado prodigar al 

cuerpo muerto del Salvador,  

lo derramó sobre él en vida.  

En el entierro, su dulzura sólo 

hubiera llenado la tumba, 

 pero ahora llenó su corazón con 

la seguridad de su fe y amor. 

José de Arimatea y Nicodemo 

no ofrecieron su don de amor  

a Jesús durante su vida.  

Con lágrimas amargas,  

trajeron sus costosas especias 

para su cuerpo rígido  

e inconsciente.   

{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_084_Jesus_Anointed/overview-images/004-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
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_099_Jesus_Burial/overview-images/011-gnpi-099-jesus-burial.jpg?1538662542
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Las mujeres que llevaron 

substancias aromáticas a la 

tumba hallaron que su diligencia 

era vana, porque él había 

resucitado. Pero María,  

al derramar su ofrenda sobre  

el Salvador, mientras él era 

consciente de su devoción,  

le ungió para la sepultura.  

Y cuando él penetró en las 

tinieblas de su gran prueba, 

 llevó consigo el recuerdo de 

aquel acto, anticipo del amor 

 que le tributarían para siempre 

aquellos que redimiera.  

{DTG 514.3} 

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/008-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_099_Jesus_Burial/overview-images/001-gnpi-099-jesus-burial.jpg?1538662542
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_099_Jesus_Burial/overview-images/010-gnpi-099-jesus-burial.jpg?1538662542
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_100_Guard_Tomb/overview-images/002-gnpi-100-guard-tomb.jpg?1538662544
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_101_Jesus_Resurrection/overview-images/005-gnpi-101-jesus-resurrection.jpg?1538659249


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿En qué difieren  

el don fragante de María del don de 

 amor que José de Arimatea y Nicodemo 

ofrecieron al Salvador?  ¿Qué recuerdo 

llevó consigo al penetrar en las  

tinieblas de su gran prueba? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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Lo que María había pensado prodigar al 

cuerpo muerto del Salvador, lo derramó 

sobre él en vida. Con lágrimas amargas, 

José de Arimatea y Nicodemo trajeron 

 sus costosas especias para su cuerpo 

 rígido e inconsciente. Pero María, al 

derramar su ofrenda sobre el Salvador, 

mientras él era consciente de su 

 devoción, le ungió para la sepultura.   

Respuestas 
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Deseado de todas Las Gentes 

Muchos son los que 

 ofrendan sus dones  

preciosos a los muertos.  

Cuando están alrededor  

de su cuerpo frío, silencioso, 

abundan en palabras de amor.  

La ternura, el aprecio y  

la devoción son prodigados 

 al que no ve ni oye. 

 Si esas palabras se hubiesen 

dicho cuando el espíritu  

fatigado las necesitaba mucho; 

cuando el oído podía oír 

 y el corazón sentir, 

 ¡cuán preciosa habría 

 sido su fragancia!  

{DTG 514.4}  

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_100_Guard_Tomb/overview-images/001-gnpi-100-guard-tomb.jpg?1538662544
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_040_Widow_Nain/overview-images/004-gnpi-040-widow-nain.jpg?1538662935


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué acostumbran  

hacer los vivos para los muertos? 

  ¿Qué habría sucedido si estas 

palabras hubiesen sido dichas  

cuando el espíritu fatigado las  

necesitaba mucho? 
  

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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Muchos son los que ofrendan sus dones preciosos a  

los muertos. Cuando están alrededor de su cuerpo 

frío, silencioso, abundan en palabras de amor.  

La ternura, el aprecio y la devoción son prodigados 

 al que no ve ni oye. Si esas palabras se hubiesen dicho 

cuando el espíritu fatigado las necesitaba mucho; 

cuando el oído podía oír y el corazón sentir, ¡cuán 

preciosa habría sido su fragancia!    

Respuestas 
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Deseado de todas Las Gentes 

María no conocía el significado 

pleno de su acto de amor.  

No podía contestar a sus 

acusadores. No podía explicar 

por qué había escogido esa 

ocasión para ungir a Jesús.  

El Espíritu Santo había 

pensado en lugar suyo,  

y ella había obedecido  

sus impulsos. La Inspiración no 

se humilla a dar explicaciones. 

Una asistencia invisible 

 habla a la mente y al alma, 

 y mueve el corazón a la acción. 

Es su propia justificación.  

{DTG 515.1}  

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_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/004-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
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_070_Lazarus_Dies/overview-images/002-gnpi-070-lazarus-dies.jpg?1538657572
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/007-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511325


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Conocía María 

 el significado pleno de su acto 

 de amor?  ¿Por qué no?  

¿Qué hace la presencia invisible 

 por todos nosotros? 
 

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

14 
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¡No! Ella no podía contestar a sus acusadores.  

No podía explicar por qué había escogido  

esa ocasión para ungir a Jesús.  

El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo,  

y ella había obedecido sus impulsos.  

Una asistencia invisible habla a la mente 

 y al alma, y mueve el corazón 

 a la acción. Es su propia justificación.  

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Romanos en inglés!  



16 
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Scripture Song Singer- 

           Peaceful Rest  

Romans 15:13 (KJV)  

Now the God of hope fill you with all joy  

and peace in believing,  

that ye may abound in hope, (2 xs) 

through the power of the Holy Ghost. 

that ye may abound in hope,  

Roman 15 verse 13 
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Deseado de todas Las Gentes 

Cristo le dijo a María el  

significado de su acción, y con ello  

le dió más de lo que había recibido.  

“Porque echando este ungüento 

sobre mi cuerpo—dijo él,— 

para sepultarme lo ha hecho.”  

De la manera en que el alabastro 

 fué quebrado y se llenó la  

casa entera con su fragancia,  

así Cristo había de morir, su 

 cuerpo había de ser quebrantado; 

pero él había de resucitar  

de la tumba y la fragancia de 

 su vida llenaría la tierra.  

“Cristo nos amó, y se entregó a  

sí mismo por nosotros, ofrenda y 

sacrificio a Dios en olor suave.” 

{DTG 515.2} 

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_099_Jesus_Burial/overview-images/008-gnpi-099-jesus-burial.jpg?1538662542
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_041_Jesus_Anointed/overview-images/007-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/012-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662956


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Dijo Cristo a 

María el significado de su acto?  

¿Qué preciosa verdad fue enseñada 

por medio del vaso de alabastro que 

fue quebrado llenando toda 

 la casa con su fragancia? 
  

18 

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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¡Sí! y con ello le dio más de lo que había recibido. 

 “Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo—dijo él, —

para sepultarme lo ha hecho.” De la manera en que el alabastro 

fue quebrado y se llenó la casa entera con su fragancia,  

así Cristo había de morir, su cuerpo había de 

 ser quebrantado; pero él había de resucitar de la tumba 

 y la fragancia de su vida llenaría la tierra.  

“Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros,  

ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave.”     

Respuestas 

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de 2 Corintios en inglés!  



20 
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For the love of Christ constraineth us;  

because we thus judge,  

that if one died for all, then were all dead: 

And [that] he died for all, that they which live 

 should not henceforth live unto themselves, 

 but unto him (2 xs) 

which died for them, (2 xs)  

and rose again.  

14 and 15 of 2 Corinthians 5(2 xs)  

but unto him (2 xs)  

 which died for them, (2 xs) 

 and rose again. 

Scripture Song Singer-                                   

                     God’s Love   

 2 Corinthians 5:14-15 (KJV)  
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Deseado de todas Las Gentes 

  

“De cierto os digo— 

declaró Cristo,— 

que donde quiera que este 

evangelio fuere predicado  

en todo el mundo,  

también será dicho para 

memoria de ella,  

lo que ésta ha hecho.” 

 Mirando en lo futuro,  

el Salvador habló con certeza 

concerniente a su Evangelio.  

Iba a predicarse en  

todo el mundo.  

{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
http://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_001_Word_Flesh/overview_images/007-gnpi-001-word-flesh.jpg?1480327148
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_041_Jesus_Anointed/overview-images/008-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662955
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Y hasta donde el Evangelio se 

extendiese, el don de María 

exhalaría su fragancia y los 

corazones serían bendecidos 

 por su acción espontánea.  

Se levantarían y caerían los reinos; 

los nombres de los monarcas y 

conquistadores serían olvidados; 

pero la acción de esta mujer  

sería inmortalizada en las  

páginas de la historia sagrada.  

Hasta que el tiempo no fuera más, 

aquel vaso de alabastro contaría la 

historia del abundante amor de 

Dios para con la especie caída.  

{DTG 515.3} 

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/005-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_084_Jesus_Anointed/overview-images/008-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511325


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué declaró  

Cristo después de decir:  

“De cierto os digo”?  

¿Hasta dónde sería conocida la 

 acción de María? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

23 
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Cristo declaró: “Donde quiera que este evangelio 

fuere predicado en todo el mundo, también será 

dicho para memoria de ella, lo que ésta ha hecho.”  

Se levantarían y caerían los reinos; los nombres de 

los monarcas y conquistadores serían olvidados; 

pero la acción de esta mujer sería inmortalizada 

 en las páginas de la historia sagrada.    

Respuestas 
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$ 

Deseado de todas Las Gentes 

La acción de María estaba 

 en pronunciado contraste con la 

que Judas estaba por realizar. 

¡Cuán terminante 

 lección pudiera haberle 

 dado Cristo a aquel que 

 había sembrado 

 la semilla de la crítica y 

 los malos pensamientos  

en la mente de los discípulos! 

¡Cuán justamente el acusador 

pudiera haber sido acusado! 

Aquel que lee los motivos 

 de cada corazón y 

 entiende toda acción,  

{La Siguiente Diapositiva}  

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_084_Jesus_Anointed/overview-images/004-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
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$ 

Deseado de todas Las Gentes 

 

Continuemos: pudo haber 

abierto ante los que 

 estaban en la fiesta  

los capítulos obscuros de  

la vida de Judas.  

Podría haber desenmascarado  

la falsa pretensión sobre 

 la cual el traidor basaba 

 sus palabras;  

porque en vez de tener 

 simpatía para con los pobres, 

 él les robaba el dinero  

destinado a aliviarlos.  

{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_084_Jesus_Anointed/overview-images/005-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Podría Cristo haber  

excitado la indignación 

 contra él porque oprimía 

 a la viuda,  

al huérfano y al asalariado.  

Pero si Cristo hubiese 

desenmascarado a Judas,  

esto se hubiera considerado 

como un motivo de la traición.  

Y aunque acusado de ser ladrón, 

Judas hubiera ganado simpatía 

hasta entre los discípulos.  

El Salvador no le censuró,  

y así evitó darle una excusa  

para traicionarle.  

{DTG 515.4}  

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/010-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662956
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/006-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511325
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_085_Judas_Betrays/overview-images/004-gnpi-085-judas-betrays.jpg?1538662848


Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu  micrófono! 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué aguda lección 

 podría haber dado Cristo al que había 

sembrado la semilla de la crítica y los malos 

pensamientos en la mente de los discípulos? 

¿Qué habría sucedido si Cristo hubiese 

desenmascarado a Judas? 
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Aquel que lee los motivos de cada corazón y entiende 

 toda acción, pudo haber abierto ante los que estaban en la  

 fiesta los capítulos obscuros de la vida de Judas.  

Podría haber desenmascarado la falsa pretensión sobre 

 la cual el traidor basaba sus palabras.   

Pero si Cristo hubiese desenmascarado a Judas,  

esto se hubiera considerado como un motivo de la traición. 

 Y aunque acusado de ser ladrón, Judas hubiera 

 ganado simpatía hasta entre los discípulos.        

Respuestas 

¡Aprendamos el último cantico de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de  Ezequiel en ingles!  



30 
30 

Scripture Singer Songs-      

      Promises  

 Ezekiel 33:15 (KJV)  

[If] the wicked restore the pledge, 

 give again that he had robbed,  

walk in the statutes of life, 

 without committing iniquity;  

he shall surely live, 

 he shall not die. 

Ezekiel 33:15 
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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!  



32 

 

Capítulo 7-Animémonos ante la frialdad ajena, 
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.  

Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:12, 13. {HHD 203.1} 
 

“Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará”.  

La misma atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados 

mediante intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles 

resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición,  

las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores.  

La promesa es: “Yo honraré a los que me honran”...  

{HHD 203.2}.   
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Continuemos: Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en tempestades, 

inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y mar.  

El gran Yo Soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame 

sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse  

fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando 

 su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo, 

 y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. 

 El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone,  

el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra prueba. 

 {La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos: En este tiempo, debemos obtener calor de la frialdad de los demás,  

valor de su cobardía, y lealtad de su traición.—Joyas de los Testimonios 2:31.  

{HHD 203.3} 
 

Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.  

Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:12, 13 (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

 de nuestra lección, “La fiesta en casa de Simón.” Parte 3  

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” 

Parte 3 

agosto 17, 2019  
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #284 
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¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga!  


