
Sábado agosto 24, 2019 
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El Deseado de Todas  

las Gentes 

Lección #285  

Capítulo 62  

“La fiesta en casa 

 de Simón”  

Parte 4 
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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 cuarta parte de  

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

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

 Mateo 26:14 (RVR60) 

“Y será predicado este 

evangelio del reino en  

todo el mundo, para 

testimonio a todas 

las naciones;  y  

entonces  

vendrá el fin.”     



            

Mateo 26:15 (RVR60) 
Por tanto, cuando veáis en el lugar 

santo la abominación desoladora 

de que habló el profeta Daniel 

(el que lee, entienda),   

Mateo 26:16 (RVR60) 
entonces los que estén en Judea, 

huyan a los montes.  

Juan 12:4 (RVR60) 
Y dijo uno de sus discípulos, 

Judas Iscariote hijo de Simón, 

el que le había de entregar:  

Juan 12:7 (RVR60) 
Entonces Jesús dijo: Déjala; 

para el día de mi sepultura 

ha guardado esto.  

Juan 12:8 (RVR60) 
Porque a los pobres siempre los  

tendréis con vosotros,  5 

mas a mí no siempre me tendréis.  

Isaías 55:1 (RVR60) 
A todos los sedientos: Venid a las 

aguas; y los que no tienen dinero, 

venid, comprad y comed. Venid, 

comprad sin dinero y sin precio,  

vino y leche.   

Mateo 2:11 (RVR60) 
diciendo: ¿Dónde está el rey de 

los judíos, que ha nacido?  

Porque su estrella hemos visto  

en el oriente, y venimos a adorarle.  

1 Timoteo 5:10 (RVR60) 
que tenga testimonio de buenas 

obras; si ha criado hijos; si ha 

practicado la hospitalidad; si ha 

lavado los pies de los santos; si ha 

socorrido a los afligidos; si ha 

practicado toda buena obra.  

¡Hoy Cubriremos!    Paginas 516-517 
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Judas 

Deseado de todas Las Gentes 

Pero la mirada que Jesús dirigió  

a Judas le convenció de que el 

Salvador discernía su hipocresía 

 y leía su carácter vil y despreciable. 

Al elogiar la acción de María, 

 que había sido tan severamente 

condenada, Cristo había 

 censurado a Judas. Antes de eso,  

nunca le había hecho el Salvador 

 un reproche directo. Ahora la 

reprensión había provocado 

resentimiento en su corazón y 

resolvió vengarse. De la cena fué 

directamente al palacio del sumo 

sacerdote, donde estaba reunido 

 el concilio, y ofreció entregar a 

Jesús en sus manos.  

{DTG 516.1}   
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿De qué fue 

convencido Judas por la mirada 

 que Jesús le dirigió? 

  ¿Qué hizo Judas después que fue 

censurado por Jesús? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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Judas fue convencido de que el 

Salvador discernía su hipocresía y 

leía su carácter vil y despreciable.  

Él resolvió vengarse.  

De la cena fue directamente  

al palacio del sumo sacerdote, donde 

estaba reunido el concilio, y ofreció 

entregar a Jesús en sus manos.   

Respuestas 
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Que Es De 

Más Alto 

 Valor Que 

 El Oro? 

 

Que la 

Salvación  

De Cristo! 

 

Deseado de todas Las Gentes 

Los sacerdotes se alegraron 

mucho. A estos dirigentes de 

Israel se les había dado el 

privilegio de recibir a Cristo 

como su Salvador, sin dinero  

y sin precio. Pero rechazaron 

el precioso don que les fué 

ofrecido con el más tierno 

espíritu de amor constrictivo. 

Rehusaron aceptar la 

salvación que es de más alto 

valor que el oro, y compraron 

a su Salvador por treinta 

piezas de plata. 

 {DTG 516.2}  
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Judas 

Deseado de todas Las Gentes 

 Judas se había entregado  

a la avaricia hasta que ésta 

había subyugado todo buen 

rasgo de su carácter.  

Envidiaba la ofrenda hecha 

 a Jesús. Su corazón estaba 

lleno de celos porque el 

Salvador había sido objeto 

 de un don digno de los 

monarcas de la tierra.  

Por una cantidad muy 

 inferior a la que costaba  

el vaso de ungüento, 

 entregó a su Señor. 

 {DTG 516.3} 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué privilegio 

 fue dado a los dirigentes de Israel,  

el cual rehusaron aceptar?  

¿Cómo fue subyugado todo buen  

rasgo del carácter de Judas 

 por la avaricia? 
  

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 los dirigentes de Israel se les había dado el privilegio 

de recibir a Cristo como su Salvador, sin dinero y sin 

precio. Rehusaron aceptar la salvación que es de más 

alto valor que el oro, y compraron a su Salvador por 

treinta piezas de plata. Judas envidiaba la ofrenda  

hecha a Jesús. Su corazón estaba lleno de celos porque 

 el Salvador había sido objeto de un don digno de los 

monarcas de la tierra, y él entregó a su Señor.     

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Salmos en inglés!  
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The Desire of Ages - 
   Memory Verse CD Volume 3  

 Psalms 17:4-5 (KJV)  

Concerning the works of men, 

 by the word of thy lips  

I have kept [me from] the paths of  

the destroyer.   

 Hold up my goings in thy paths,  

    [that] my footsteps slip not. 
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Judas 

Deseado de todas Las Gentes 

Los discípulos no se parecían a 

Judas. Ellos amaban al Salvador. 

Pero no apreciaban debidamente 

su exaltado carácter. Si hubiesen 

comprendido lo que él había hecho 

por ellos, hubieran sentido que 

nada que se le ofrendaba era 

malgastado. Los sabios del  

Oriente, que conocían tan poco  

de Jesús, habían manifestado 

mejor aprecio del honor debido 

 a él. Trajeron sus preciosos dones 

al Salvador, y se inclinaron en 

homenaje delante de él,  

cuando no era sino un niño  

y yacía en un pesebre. 

 {DTG 516.4}  
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Los discípulos  

se parecían a Judas?  

¿Qué no apreciaban ellos?  

¿Quiénes y cómo habían manifestado 

un verdadero aprecio del honor 

debido a nuestro Salvador? 
 

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

15 
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¡No! Los discípulos amaban al Salvador, 

 pero no apreciaban debidamente su exaltado 

carácter.  Los sabios de Oriente, 

 que conocían tan poco de Jesús,  

trajeron sus preciosos dones al Salvador, 

 y se inclinaron en homenaje delante de Él, 

cuando no era sino un niño  

y yacía en el pesebre.  

Respuestas 
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Deseado de todas Las Gentes 

Cristo apreciaba los  

actos de cortesía que  

brotaban del corazón.  

Cuando alguien le hacía  

un favor, lo bendecía  

con cortesía celestial.  

No rechazaba la flor más 

sencilla arrancada por  

la mano de un niño,  

que se la ofrecía con amor. 

Aceptaba las ofrendas de los 

niños, bendecía a los donantes 

 e inscribía sus nombres 

 en el libro de la vida. 

 {La Siguiente Diapositiva} 
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

En las Escrituras, 

 se menciona el ungimiento 

 de Jesús por María para 

distinguirla de las otras Marías.  

Los actos de amor y 

 reverencia para con Jesús 

 son una evidencia de la  

fe en él como Hijo de Dios.  

Y el Espíritu Santo menciona, 

como evidencia de la lealtad  

de una mujer a Cristo:  

“Si ha lavado los pies de los 

santos; si ha socorrido 

 a los afligidos; si ha 

 seguido toda buena obra.”  

{DTG 517.1}  

“que tenga testimonio de buenas 

obras; si ha criado hijos;  

si ha practicado la hospitalidad; 

si ha lavado  los pies de los 

santos; si ha socorrido a los 

afligidos; si ha practicado toda 

buena obra.”      

         

         1 Timoteo 5:10 (RVR60) 

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_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_034_Salt_Light/overview-images/007-gnpi-034-salt-light.jpg?1538659321


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo aceptaba 

Jesús las ofrendas de los niños y 

bendecía a los donantes?  

¿Qué actos son considerados como 

una evidencia de la fe en Cristo 

como el Hijo de Dios? 
  

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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Cristo aceptaba las ofrendas de los niños, les 

bendecía e inscribía sus nombres en el libro de la 

vida. Los actos de amor y reverencia para con 

 Jesús son una evidencia de le fe en Él.  

 Y el Espíritu Santo menciona, como evidencia de 

 la lealtad de una mujer a Cristo: “Si ha lavado los 

pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; 

 si ha seguido toda buena obra.”     

Respuestas 

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de  Mateo en inglés!  



21 
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Come, ye blessed of my Father, (2 xs) 

inherit the kingdom prepared for you  

from the foundation of the world:   

For I was an hungered, and ye gave me meat:  

I was thirsty, and ye gave me drink:  

I was a stranger, and ye took me in:  Naked, and ye clothed me: 

 I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.   

Inasmuch as ye have done [it] unto one  

of the least of these my brethren, ye have done [it] unto me.   

Come, ye blessed of my Father, (2 xs) 

inherit the kingdom prepared for you 

 from the foundation of the world:   

Matthew 25 verses 34-36, 40 

Scripture Song Singer-                                   

                       Promises   
 Matthew 25:34-36, 40 (KJV) 

Margin  
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Deseado de todas Las Gentes 

Cristo se deleitó en el  

ardiente deseo de María 

 de hacer bien a su Señor. 

 Aceptó la abundancia del 

afecto puro mientras que 

 sus discípulos no  

lo comprendieron ni  

quisieron comprenderlo.  

El deseo que María tenía  

de prestar este servicio a  

su Señor era de más  

valor para Cristo que 

 todo el ungüento  

precioso del mundo, 

{La Siguiente Diapositiva} 

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_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: porque 

expresaba el aprecio de ella 

por el Redentor del mundo. 

El amor de Cristo la 

constreñía. Llenaba su alma 

la sin par excelencia del 

carácter de Cristo.  

Aquel ungüento era un 

símbolo del corazón de 

 la donante. Era la 

demostración exterior de 

 un amor alimentado por  

las corrientes celestiales 

 hasta que desbordaba.  

{DTG 517.2}  

 

¡El  

precioso  

nombre  

de Jesús  
 llena el 

corazón 

con dulzura! 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué aceptó Jesús 

 de María con deleite, lo cual no fue 

aceptado ni comprendido por sus 

discípulos? ¿Qué era de más valor 

para Cristo que todos los ungüentos 

del mundo, y por qué? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

24 
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Jesús aceptó la abundancia del afecto puro de 

María,  mientras que sus discípulos no lo 

comprendieron ni quisieron comprenderlo.  

El deseo que María tenía de prestar este servicio 

 a su Señor era de más valor para Cristo que  

todo el ungüento precioso del mundo, porque 

expresaba el aprecio de ella por el Redentor del 

mundo pues el amor de Cristo la constreñía.    

Respuestas 
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Deseado de todas Las Gentes 

El acto de María era 

precisamente la lección que 

necesitaban los discípulos para 

mostrarles que la expresión de 

su amor a Cristo le alegraría. 

 El había sido todo para ellos,  

y no comprendían que pronto 

serían privados de su presencia, 

que pronto no podrían ofrecerle 

prueba alguna de gratitud 

 por su grande amor. 

 La soledad de Cristo,  

separado de las cortes 

celestiales, viviendo la vida  

de los seres humanos,   

{La Siguiente Diapositiva}  

De Las  

Cortes 
CELESTIALES 
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

nunca fué comprendida ni 

apreciada por sus discípulos 

como debiera haberlo sido.  

El se apenaba a menudo porque 

sus discípulos nunca le daban 

 lo que hubiera debido recibir 

de ellos. Sabía que si hubiesen 

estado bajo la influencia de los 

ángeles celestiales que le 

acompañaban, ellos también 

hubieran pensado que ninguna 

ofrenda era de suficiente valor 

para manifestar el afecto 

espiritual del corazón.  

{DTG 517.3}  
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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, ¿Cuál era la lección 

que los discípulos necesitaban aprender 

por medio de la obra de María?  

¿Qué cosa jamás apreciaron ni 

comprendieron los discípulos como 

debieran haberlo hecho? 
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Los discípulos necesitaban comprender que la  

expresión de su amor a Cristo le alegraría. 

 La soledad de Cristo, separado de las cortes celestiales, 

viviendo la vida de los seres humanos,  

nunca fue comprendida ni apreciada por sus  

discípulos como debiera haberlo sido.  

Él se apenaba a menudo porque sus discípulos nunca  

 le daban lo que hubiera debido recibir de ellos.         

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 34:7 (KJV)  

The angel of the LORD encampeth 

round about them that fear him,  

and delivereth them.  

 

The angel of the LORD encampeth  

round about them that fear him,  

and delivereth them.  

Psalms 34:7 
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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-Sed fuertes, Dios nos acompaña, 
Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad; 

 porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hageo 2:4. {HHD 204.1} 
 

Nuestro Señor está en conocimiento del conflicto de su pueblo en estos últimos días con los 

instrumentos satánicos combinados con hombres malignos que desprecian y rechazan esta gran 

salvación. Con la mayor sencillez y candor, nuestro Salvador, el poderoso General de los ejércitos 

del cielo, no oculta el terrible conflicto que tendrán que experimentar. Señala los peligros, revela 

los planes de batalla y pone de manifiesto la obra dura y pesada que debe realizarse, y entonces 

eleva su voz antes de entrar en el conflicto para que contemos el costo mientras que al mismo 

tiempo anima a todos a tomar las armas de su panoplia, {La Siguiente Diapositiva}   

32 



33 

 

Continuemos:  y espera que la hueste celestial ordene los ejércitos para combatir en defensa de 

la verdad y la justicia. La debilidad del hombre encontrará fortaleza y ayuda sobrenaturales en 

cada conflicto duro para hacer las obras de la Omnipotencia, y perseverancia en la fe,  

y perfecta confianza en Dios, que le asegurarán el éxito. 

 {HHD 204.2} 
 

Mientras la confederación del mal se apresta contra ellos, Dios los insta a ser valientes y fuertes, 

y a luchar con valor, porque tienen un cielo que ganar, y tienen a más de un ángel en sus filas,  

y el poderoso General de los ejércitos conduce las huestes del cielo.— 

The S.D.A. Bible Commentary 2:995, 996. {HHD 204.3} 

33 



 

Continuemos:  La fe es el poder viviente que derriba toda barrera, arrasa todo obstáculo,  

y planta el estandarte en el corazón del campamento enemigo.— 

The Signs of the Times, 14 de abril de 1881. {HHD 204.4} 
 

Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad; porque yo estoy con 

vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hageo 2:4 (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

 de nuestra lección, “La fiesta en casa de Simón.” Parte 5  

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 4 

septiembre 7, 2019  

36 

¡El Sábado Siguiente!   Lección #286 
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¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga!  


