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El Deseado de Todas  

las Gentes 

Lección #286  

Capítulo 62  

“La fiesta en casa 

 de Simón”  

Parte 5 
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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 quinta parte de  

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

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

 Mateo 26:8 (RVR60) 

“Al ver esto, los discípulos  

se enojaron, diciendo: 

¿Para qué este  

desperdicio?”     



            

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

dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué 

se ha hecho este desperdicio de 

perfume?   

 

Lucas 7:39 (RVR60) 
Cuando vio esto el fariseo que le 

había convidado, dijo para sí: Este, 

si fuera profeta, conocería quién y 

qué clase de mujer es la que le toca, 

que es pecadora.   

 

Lucas 7:40 (RVR60) 
Entonces respondiendo Jesús, le 

dijo: Simón, una cosa tengo que 

decirte. Y él le dijo: Di, Maestro.  
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Lucas 7:41 (RVR60) 
Un acreedor tenía dos 

deudores: el uno le debía 

quinientos denarios, y el otro 

cincuenta;   

 

Lucas 7:42 (RVR60) 
y no teniendo ellos con qué 

pagar, perdonó a ambos.  

Di, pues, ¿cuál de ellos le  

amará más?   

 

Lucas 7:43 (RVR60) 
Respondiendo Simón, dijo: 

Pienso que aquel a quien 

perdonó más. Y él le dijo: 

Rectamente has juzgado.  

¡Hoy Cubriremos!    Paginas 518-519 



6 

Deseado de todas Las Gentes 

Su comprensión posterior 

les dió una verdadera 

 idea de las muchas  

cosas que hubieran podido 

hacer para expresar a 

 Jesús el amor y la gratitud 

de sus corazones, mientras 

estaban junto a él.  

Cuando ya no estaba 

 con ellos y se sintieron 

 en verdad como ovejas 

 sin pastor, 

 {La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos: empezaron a 

ver cómo hubieran podido 

hacerle atenciones que 

hubieran infundido alegría a 

su corazón. Ya no cargaron de 

reproches a María, sino a sí 

mismos. ¡Oh, si hubiesen 

podido recoger sus censuras, 

su presentación del pobre 

como más digno del don que 

Cristo! Sintieron el reproche 

agudamente cuando quitaron 

de la cruz el cuerpo magullado 

de su Señor. {DTG 518.1} 

Deseado de todas Las Gentes 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cuándo 

comprendieron los discípulos que no 

habían expresado debidamente su 

amor y gratitud a Jesús, y cómo se 

sintieron en ese momento?   ¿Cuándo 

sintieron agudamente el reproche ? 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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Cuando Jesús ya no estaba con ellos y se 

sintieron en verdad como ovejas sin 

pastor, empezaron a ver cómo hubieran 

podido hacerle atenciones que hubieran 

infundido alegría a su corazón 

. Sintieron el reproche agudamente 

cuando quitaron de la cruz el cuerpo 

magullado de su Señor.   

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Isaías en inglés!  
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The Desire of Ages - 
           Scripture Singer Songs-Patience   

 Isaiah 53:4-6 (KJV)  

Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows:  

yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.   

But he [was] wounded for our transgressions,  

[he was] bruised for our iniquities:  

the chastisement of our peace [was] upon him;  

and with his stripes we are healed.   

All we like sheep have gone astray; 

 we have turned every one to his own way; 

 and the LORD hath laid on him the iniquity of us all.   

Isaiah 53:4 through 6 
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La misma necesidad es 

evidente en nuestro mundo 

hoy. Son pocos los que 

aprecian todo lo que Cristo es 

para ellos. Si lo hicieran 

expresarían el gran amor de 

María, ofrendarían libremente 

el ungüento, y no lo 

considerarían un derroche. 

Nada tendrían por demasiado 

costoso para darlo a Cristo, 

ningún acto de abnegación o 

sacrificio personal les 

parecería demasiado grande 

para soportarlo por amor a él.  

{DTG 518.2} 

Deseado de todas Las Gentes 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Necesita nuestro 

mundo actual expresar amor y 

gratitud a Cristo?  

 ¿Qué sucedería si se ofrendara 

libremente a Cristo? 
  

12 

Si conoces las respuestas  

a estas preguntas,  

¡Por favor, quita el sonido de tu micrófono! 
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¡Sí! La misma necesidad es evidente en nuestro 

mundo hoy. Pero, pocos son los que aprecian todo lo 

que Cristo es para ellos. Si lo hicieran expresarían 

el gran amor de María, ofrendarían libremente el 

ungüento, y no lo considerarían un derroche.   

Nada tendrían por demasiado  

costoso para darlo a Cristo.   

Respuestas 
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Las palabras dichas con 

indignación: “¿Por qué se 

pierde esto?” recordaron 

vívidamente a Cristo el mayor 

sacrificio jamás hecho: el don 

de sí mismo en propiciación 

 por un mundo perdido.  

El Señor quería ser tan 

generoso con su familia humana 

que no pudiera decirse que él 

habría podido hacer más. 

 En el don de Jesús, Dios dio 

 el cielo entero.  

Desde el punto de vista humano, 

 {La Siguiente Diapositiva} 

Deseado de todas Las Gentes 
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: tal sacrificio  

era un derroche desenfrenado.  

Para el raciocinio humano,  

todo el plan de la salvación es 

 un derroche de mercedes y 

recursos. Podemos ver abnegación 

y sacrificio sincero en todas 

partes. Bien pueden las huestes 

celestiales mirar con asombro 

 a la familia humana que rehusa 

ser elevada y enriquecida con el 

infinito amor expresado en Cristo. 

Bien pueden ellas exclamar: 

 ¿Por qué se hace  

este gran derroche?  

{DTG 518.3} 

El Plan De La Salvación 

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_081_Wise_Foolish_Virgins/overview-images/004-gnpi-081-wise-foolish-virgins.jpg?1538662467


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿ Qué recordó  

Cristo al escuchar las palabras:  

“¿Por qué se pierde esto?” 

 ¿Qué fue dado al hombre en  

el don de Jesús? 
 

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
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Al escuchar esas palabras Cristo  

recordó vívidamente el mayor  

sacrificio jamás hecho.  

 Él se dio a sí mismo en propiciación por 

un mundo perdido, 

 y Dios dio el cielo entero.  

Respuestas 

¡Aprendamos otro hermoso canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Filipenses en inglés!  
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Scripture Song Singer - 
      Pillar of Faith   

  Philippians 2:5-11 (KJV)  
Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus: 

Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:  

But made himself of no reputation,  

and took upon him the form of a servant,  

and was made in the likeness of men: 

And being found in fashion as a man, he humbled himself,  

and became obedient unto death, even the death of the cross. 

Wherefore God also hath highly exalted him,  

and given him a name which is above every name: 

 That at the name of Jesus every knee should bow,  

of things in heaven, and things in earth, and things under the earth; 

And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord,  

to the glory of God the Father. 

Philippians 2:5-11 
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Pero la propiciación para un 

mundo perdido había de ser 

plena, abundante y completa. 

 La ofrenda de Cristo era 

sumamente abundante para 

enriquecer a toda alma que Dios 

había creado. No debía 

restringirse de modo que no 

excediera al número de los que 

aceptarían el gran Don. No todos 

los hombres se salvan; sin 

embargo, el plan de redención 

 no es un desperdicio porque no 

logra todo lo que está provisto 

 por su liberalidad.  

Debía haber suficiente y sobrar. 

{DTG 518.4} 

Deseado de todas Las Gentes 

De Redención 

 El Plan 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo debía ser 

 la propiciación para un  

mundo perdido?   

¿Cómo era la ofrenda de Cristo ? 
  

20 

Si conoces las respuestas  

a estas preguntas,  

¡Por favor, quita el sonido de tu micrófono! 
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La propiciación para un mundo perdido 

 había de ser plena, abundante y completa.  

La ofrenda de Cristo era sumamente abundante 

para enriquecer a toda alma que Dios había 

creado. No debía restringirse de modo  

que no excediera al número de los  

que aceptarían el gran Don.     

Respuestas 
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Simón, el huésped,  

había sentido la influencia 

 de la crítica de Judas 

 respecto al don de María,  

y se había sorprendido  

por la conducta de Jesús.  

Su orgullo de fariseo se había 

ofendido. Sabía que muchos 

 de sus huéspedes estaban 

mirando a Cristo con 

desconfianza y desagrado.  

Dijo entre sí: “Este, si fuera 

profeta, conocería quién y cuál 

es la mujer que le toca, 

 que es pecadora.”  

{DTG 519.1}   

Deseado de todas Las Gentes 
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Al curarlo a Simón de la lepra, 

Cristo lo había salvado de una 

muerte viviente. Pero ahora Simón 

se preguntaba si el Salvador era 

profeta. Porque Cristo permitió que 

esta mujer se acercara a él, porque 

no la rechazó con indignación como 

a una persona cuyos pecados eran 

demasiado grandes para ser 

perdonados, porque no demostró 

que comprendía que ella había 

caído, Simón estaba tentado a 

pensar que él no era profeta. Jesús 

no sabe nada en cuanto a esta mujer 

que es tan liberal en sus 

demostraciones, pensaba él, de lo 

contrario no permitiría que le 

tocase. {DTG 519.2} 

Deseado de todas Las Gentes 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿ Por qué Simón, 

 a quien Cristo había curado de la 

lepra y salvado de una muerte 

viviente, se preguntaba si el  

Salvador era un profeta? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

24 



25 

Simón fue tentado a pensar que Cristo no era 

profeta porque permitió que esta mujer 

[María] se acercara a Él, y no la rechazó con 

indignación como a una persona cuyos pecados 

eran demasiado grandes para ser perdonados, 

tampoco demostró que comprendía 

 que ella había caído.     

Respuestas 
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Pero era la ignorancia de Simón 

respecto a Dios y a Cristo lo 

 que le inducía a pensar así.  

No comprendía que el Hijo de 

Dios debía actuar como Dios, 

 con compasión, ternura y 

misericordia. El plan de Simón 

consistía en no prestar atención 

al servicio de penitencia de 

María. El acto de ella, de besar 

los pies de Cristo y ungirlos con 

ungüento, era exasperante para 

su duro corazón. Y pensó que 

 si Cristo era profeta, debería 

reconocer a los pecadores y 

rechazarlos. {DTG 519.3}  

Deseado de todas Las Gentes 
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A estos pensamientos 

inexpresados contestó el 

Salvador: “Simón, una cosa 

tengo que decirte.... Un 

acreedor tenía dos deudores: 

el uno le debía quinientos 

denarios, y el otro cincuenta; 

 y no teniendo ellos de qué 

pagar, perdonó a ambos.  

Di, pues, ¿cuál de éstos le 

amará más? Y respondiendo 

Simón, dijo: Pienso que aquel 

al cual perdonó más. 

 Y él le dijo: Rectamente 

 has juzgado.” {DTG 519.4}   

Deseado de todas Las Gentes 
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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, ¿ Qué inducía a  

Simón a pensar como lo hizo sin 

comprender qué debía hacer el Hijo de 

Dios? ¿Qué respondió Simón cuando 

Cristo le preguntó cuál de los dos 

deudores amaría más al acreedor que 

 perdonó a ambos? 
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Era la ignorancia de Simón respecto a Dios 

 y a Cristo lo que le inducía a pensar así.  

 No comprendía que el Hijo de Dios debía  

actuar como Dios, con compasión, ternura y 

misericordia.  Simón respondió: “Pienso que 

aquel al cual perdonó más.”  Y Jesús le dijo: 

“Rectamente has juzgado.”          

Respuestas 

¡Aprendamos el último cantico de las Escrituras, 

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

  Character Building  

  Luke 6:37, 38 (KJV)  

Judge not, and ye shall not be judged: condemn not,  

and ye shall not be condemned: 

forgive, and ye shall be forgiven: 

 Luke Chapter 6 verse 37 

Give, and it shall be given unto you; good measure, 

 pressed down, and shaken together, 

and running over, shall men give into your bosom. 

For with the same measure that ye mete withal it shall be (2 xs) 

measured to you again. (2 xs)  

Luke Chapter 6 verse 38 
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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-Hoy se necesita valor y poder,  
Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi  

nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9:16. {HHD 205.1} 
 

Se necesitan hombres firmes que no esperen a que el camino se les allane y quede despejado  

de todo obstáculo, hombres que inspiren nuevo celo a los débiles esfuerzos de los desalentados 

obreros, hombres cuyos corazones irradien el calor del amor cristiano, y cuyas manos tengan 

fuerza para desempeñar la obra del Maestro. {HHD 205.2} 

Algunos de los que se ocupan en el servicio misionero son débiles, sin nervios ni espíritu, 

 y se desalientan por cualquier cosa. Carecen de impulso y de los rasgos positivos de carácter 

 que dan fuerza para hacer algo; {La Siguiente Diapositiva}   
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Continuemos: les falta el espíritu y la energía que encienden el entusiasmo. 

 Los que anhelen éxito deben ser animosos y optimistas. Deben cultivar no sólo las virtudes 

pasivas, sino también las activas. Han de dar la blanda respuesta que aplaca la ira, pero también 

han de tener valor heroico para resistir al mal. Con la caridad que todo lo soporta, necesitan la 

fuerza de carácter que hará de su influencia un poder positivo. {HHD 205.3} 

Algunos no tienen firmeza de carácter... Esta flaqueza, indecisión e ineficacia deben vencerse... 

Los hombres fuertes son los que han sufrido oposición y contradicción. Por el hecho de que 

ponen en juego sus energías, los obstáculos con que tropiezan les resultan bendiciones positivas. 

{La Siguiente Diapositiva}  
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Continuemos: legan a valerse por sí mismos. Los conflictos y las perplejidades invitan a  

confiar en Dios, y determinan la firmeza que desarrolla el poder.— 

El Ministerio de Curación, 397-400. {HHD 205.4} 
 

Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi  

nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9:16 (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 5 

septiembre  14, 2019  
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #286 
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¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga!  


