
Sábado octubre 5, 2019 
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El Deseado de Todas  

las Gentes 

Lección #288  

Capítulo 62  

“La fiesta en casa 

 de Simón”  

Parte 7 
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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 séptima parte de  

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

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

 Lucas 8:2 (RVR60) 

“y algunas mujeres que habían 

sido sanadas de espíritus  

malos y de enfermedades:  

María, que se llamaba 

Magdalena, de la  

que habían salido  

siete demonios,”     



            

Romanos 8:33 (RVR60) 
¿Quién acusará a los escogidos 

de Dios? Dios es el que justifica. 

 

Romanos 8:34 (RVR60) 
¿Quién es el que condenará? 

Cristo es el que murió; más aun, 

el que también resucitó, el que 

además está a la diestra de Dios, 

el que también intercede por 

nosotros.   
 

Romanos 8:35 (RVR60) 
¿Quién nos separará del amor 

de Cristo? ¿Tribulación, o 

angustia, o persecución, o 

hambre, o desnudez,  

o peligro, o espada?   
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Romanos 8:37 (RVR60) 
Antes, en todas estas cosas 

somos más que vencedores por 

medio de aquel que nos amó.    

  

Romanos 8:38 (RVR60) 
Por lo cual estoy seguro de  

que ni la muerte, ni la vida, ni 

ángeles, ni principados, ni 

potestades, ni lo presente, 

 ni lo por venir,  
 

Romanos 8:39 (RVR60) 
ni lo alto, ni lo profundo, 

ni ninguna otra cosa creada 

nos podrá separar del amor 

de Dios, que es en Cristo Jesús 

Señor nuestro.  

¡Hoy Cubriremos!     Paginas 521-522 



6 

El Deseado de todas Las Gentes 

María había sido 

considerada como 

 una gran pecadora, 

 pero Cristo conocía las 

circunstancias que  

habían formado su vida. 

 El hubiera podido  

extinguir toda chispa de 

esperanza en su alma, 

 pero no lo hizo.  

Era él quien la había  

librado de la desesperación  

y la ruina. 

 {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/007-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511325
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/004-gnpi-084-jesus-anointed.jpg?1558511324
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Siete veces ella había 

 oído la reprensión que 

 Cristo hiciera a los  

demonios que dirigían  

su corazón y mente.  

Había oído su intenso  

clamor al Padre en su favor.  

Sabía cuán ofensivo es  

el pecado para su  

inmaculada pureza,  

y con su poder ella  

había vencido.  

{DTG 521.2} 

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_047_Lord_Harvest/overview-images/005-gnpi-047-lord-harvest.jpg?1538662594
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/012-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662956


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Consideró Jesús 

 a María como una gran pecadora 

 tal y como lo hacían los demás?  

¿Qué hizo Jesús en favor de María? 

¿Qué sabía ella acerca del pecado? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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¡No! Cristo conocía las circunstancias 

que habían formado su vida. Él hubiera 

podido extinguir toda chispa de 

esperanza en su vida, pero no lo hizo.  

María oyó el intenso clamor de 

 Cristo ante el Padre en su favor.  

Ella sabía cuán ofensivo es el pecado 

para su inmaculada pureza, y con su 

poder ella había vencido.   

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primer canto de unos de los libro de El 

Espíritu de Profecía titulado, “El camino a Cristo” en inglés!  
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Scripture Singer Songs- 

                 Encouraging Quotes   

  STC-Step to Christ Page 52, 

     Paragraph 2 (SOP) 

Jesus loves to have us come to Him just as we are, (2 xs) 

 sinful, helpless, dependent. just as we are, (2 xs) 

We may come with all our weakness, our folly, our sinfulness,  

and fall at His feet in penitence. 

 just as we are, (2 xs) 

It is His glory to encircle us in the arms of His love (2 xs) 

 and to bind up our wounds, to cleanse us from all impurity. (2 xs) 

Jesus loves to have us come to Him just as we are, (2 xs) 

 sinful, helpless, dependent.  

{Step to Christ page 52}  
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El Deseado de todas Las Gentes 

Cuando a la vista humana su caso  

parecía desesperado, Cristo vió  

en María aptitudes para lo bueno. 

 Vió los rasgos mejores de su 

carácter. El plan de la redención  

ha investido a la humanidad con 

grandes posibilidades,  

y en María estas posibilidades 

debían realizarse. Por su gracia, 

 ella llegó a ser participante 

 de la naturaleza divina.  

Aquella que había caído, y cuya 

mente había sido habitación  

de demonios, fué puesta en 

estrecho compañerismo  

y ministerio con el Salvador. 

{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_041_Jesus_Anointed/overview-images/003-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_041_Jesus_Anointed/overview-images/012-gnpi-041-jesus-anointed.jpg?1538662956
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Fué María la que  

derramó sobre su cabeza 

 el precioso ungüento,  

y bañó sus pies con sus 

lágrimas. María estuvo 

 junto a la cruz y le siguió 

hasta el sepulcro.  

María fué la primera en 

 ir a la tumba después  

de su resurrección.  

Fué María la primera que 

proclamó al Salvador 

resucitado. {DTG 521.3} 

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_102_Appearance_Mary/overview-images/011-gnpi-102-appearance-mary.jpg?1538659255
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_102_Appearance_Mary/overview-images/006-gnpi-102-appearance-mary.jpg?1538659255
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_065_Mary_Martha/overview-images/007-gnpi-065-mary-martha.jpg?1538663991
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_097_Jesus_Cross/overview-images/009-gnpi-097-jesus-cross.jpg?1538662537
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_051_Disciples_Sent/overview-images/009-gnpi-051-disciples-sent.jpg?1538663076


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué vio Jesús  

en María cuando su caso parecía 

desesperado? ¿Quién era esta  

alma que fue puesta en estrecho 

compañerismo y ministerio  

con el Salvador? 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

13 
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Cristo vio en María aptitudes para lo 

bueno. Vio los rasgos mejores de su 

carácter. Esta alma era aquella que 

había caído, y cuya mente había sido 

habitación de demonios.      

Respuestas 



 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Quién se sentó a los pies 

de Cristo, aprendiendo de Él, derramando 

sobre su cabeza el precioso ungüento, 

bañando sus pies con lágrimas y 

permaneciendo a su lado junto a la cruz? 

¿Quién fue la primera en ir a la tumba de 

Jesús y proclamar al Salvador resucitado? 
  

15 

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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Fue María quien por la gracia de Cristo llegó 

a ser participante de la naturaleza divina y  

fue constreñida a hacer todos estos favores al 

Salvador. Ella fue la primera en ir a la tumba 

después de la resurrección y fue la primera  

en proclamar al Salvador resucitado.   

Respuestas 

¡Aprendamos otro hermoso canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Filipenses en inglés!  



17 
17 

Scripture Song Singer-  

                        Character Building   

       Philippians 1:6 (KJV)  

Being confident of this very thing, 

 that he which hath begun a good work in you  

will perform [it]  

until the day of Jesus Christ: 

Being confident of this very thing, (3 xs) 

 Philippians 1:6 
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El Deseado de todas Las Gentes 

Jesús conoce las circunstancias 

 que rodean a cada alma. 

 Tú puedes decir:  

Soy pecador, muy pecador.  

Puedes serlo;  

pero cuanto peor seas,  

tanto más necesitas a Jesús. 

 El no se aparta de ninguno 

 que llora contrito.  

No dice a nadie todo lo que  

podría revelar, pero ordena a toda 

alma temblorosa que cobre aliento. 

Perdonará libremente  

a todo aquel que acuda a él en 

busca de perdón y restauración.  

{DTG 521.4} 

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_047_Lord_Harvest/overview-images/005-gnpi-047-lord-harvest.jpg?1538662594


Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Conoce Jesús  

las circunstancias que rodean a cada 

alma y cuándo tenemos una mayor 

necesidad de Él? ¿Qué ordena a  

toda alma  temblorosa y  

qué hará por ella? 
 

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
 

19 
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¡Sí! Jesús conoce las circunstancias que rodean a 

cada alma. Cuando decimos: Soy pecador, muy 

pecador, realmente lo somos y es en ese momento 

que más necesitamos de Él. Cristo ordena a  

toda alma temblorosa que cobre aliento.  

Perdonará libremente a todo aquel que acuda  

a Él en busca de perdón y restauración.   

Respuestas 

¡Aprendamos otro hermoso canto mas de unos de los 

libro de El Espíritu de Profecía titulado,  

“Palabras de vida del gran maestro” en inglés!  



21 
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Scripture Singer Songs- 

                     Encouraging Quotes   

  COL-Christ Object Lesson 159 

     Paragraph 3 (SOP) Margin 

Lord, take my heart; for I cannot give it. 

It is Thy property.  

Keep it pure, for I cannot keep it for Thee. (2 xs) 

Save me in spite of myself, my weak, unchristlike self.  

Mold me, fashion me, raise me (2 xs)   

into a pure and holy atmosphere,  

where the rich current of Thy love (2 xs) 

can flow through my soul. 

 the rich current of Thy love flow through my soul.  

        {Christ Object Lesson 159} 
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El Deseado de todas Las Gentes 

Cristo podría encargar a 

 los ángeles del cielo que 

derramen las redomas de  

su ira sobre nuestro mundo, 

para destruir a aquellos 

 que están llenos de 

 odio contra Dios. 

 Podría limpiar este negro 

borrón de su universo. 

 Pero no lo hace. 

 El está ahora junto al altar  

del incienso presentando las 

oraciones de aquellos que 

desean su ayuda. 

{DTG 522.1} 

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


 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿ Qué podría haber 

hecho Cristo en nuestro mundo por 

medio de sus ángeles para destruir a 

aquellos que están llenos de odio 

contra Dios?  ¿Dónde está Él hoy 

 y qué está haciendo? 
  

23 

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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Él podría haber encargado a los ángeles 

del cielo para que derramasen las 

redomas de su ira sobre nuestro mundo. 

Él ahora está en el altar del incienso 

presentando las oraciones de  

aquellos que desean su ayuda.      

Respuestas 
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El Deseado de todas Las Gentes 

A las almas que se vuelven  

a él en procura de refugio, 

Jesús las eleva por encima 

 de las acusaciones y 

contiendas de las lenguas. 

Ningún hombre ni ángel 

malo puede acusar a estas 

almas. Cristo las une a su 

propia naturaleza divino-

humana. Ellas están de pie 

junto al gran Expiador  

del pecado, en la luz que 

procede del trono de Dios.  

{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
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El Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

 “¿Quién acusará a 

 los escogidos de Dios?  

Dios es el que justifica. 

 ¿Quién es el que 

condenará?  

Cristo es el que murió; 

 más aún, el que  

también resucitó,  

quien además está a 

 la diestra de Dios,  

el que también intercede  

por nosotros.” 

 {DTG 522.2} 

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, ¿Qué hace Jesús 

 por las almas que se vuelven a Él en 

procura de refugio y qué pueden 

 hacer el hombre o los malos ángeles 

contra ellos?  ¿Cómo pueden esas almas 

estar de pie en la luz que procede 

 del trono de Dios ?  

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

27 
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Jesús eleva a esas almas por encima de las 

acusaciones y contiendas de las lenguas.  

Ningún hombre ni ángel malo puede acusar 

 a estas almas. Cristo las une a su propia 

naturaleza divino-humana. Ellas están de pie 

junto al gran Expiador del pecado,  

en la luz que procede de Dios.      

Respuestas 

¡Aprendamos el último cantico canto de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Romanos en ingles!  



29 
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Scripture Song Singer  

                                God’s Love  

       Romans 8:35, 37-39 (KJV)  

Who shall separate us from the love of Christ?  

[shall] tribulation, or distress, or persecution,  

or famine, or nakedness, or peril, or sword?   

Nay, in all these things (2xs) 

 we are more than conquerors through him that loved us. (2xs) 

 For I am persuaded, that neither death,  

nor life, nor angels, nor principalities,  

nor powers, nor things present, nor things to come,   

Nor height, nor depth, nor any other creature,  

shall be able to separate us from the love of God, 

 which is in Christ Jesus our Lord.   
Romans 8:35, 37 through 39 



30 

 

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-Abrahán e Isaac fueron valientes 
Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya 

conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.  

Génesis 22:12. {HHD 207.1}  
 

Abrahán,... en obediencia a la orden divina que le fuera dada en visión nocturna en Beer-seba, 

prosigue su viaje junto con Isaac. Ve delante de sí la montaña que Dios le ha prometido señalar 

como lugar donde debe ofrecer su sacrificio. Saca la leña del hombro de su siervo, y la pone sobre 

Isaac, el que ha de ser ofrecido. Ciñe su alma con firmeza y severidad llena de agonía,  

dispuesto a realizar la obra que Dios le exige que haga.  

{La Siguiente Diapositiva}   

31 
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Continuemos: Con corazón angustiado y mano enervada toma el fuego, mientras que Isaac 

pregunta: “Padre mío... He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el 

holocausto?” Pero, oh, Abrahán no puede decírselo en ese momento. {HHD 207.2}  

El padre y el hijo construyen el altar, y llega para Abrahán el terrible momento de dar a 

 conocer a Isaac lo que ha hecho agonizar su alma durante todo el largo viaje, a saber, 

 que Isaac mismo es la víctima. Isaac ya no es un niño; es un joven adulto. Podría rehusar 

someterse al designio de su padre, si quisiera hacerlo. No acusa a su padre de locura, 

 ni siquiera procura cambiar su propósito. Se somete.  

{La Siguiente Diapositiva}  

32 



 

Continuemos: Cree en el amor de su padre y sabe que no haría el terrible sacrificio de su único 

hijo si Dios no se lo hubiera ordenado. {HHD 207.3} 

 Isaac queda atado por las manos temblorosas y amantes de su padre compasivo, porque Dios lo 

ha dicho. El hijo se somete al sacrificio, porque cree en la integridad de su padre. Pero, 

 cuando está listo, cuando la fe del padre y la sumisión del hijo han sido plenamente probadas,  

el ángel de Dios detiene la mano alzada de Abrahán que está por matar a su hijo, y le dice que 

basta. “Conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único”. 

—Joyas de los Testimonios 1:352, 353. {HHD 207.4} 
 

Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada;  

porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.  

Génesis 22:12. (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

 de nuestra lección, “La fiesta en casa de Simón.” Parte 7  

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! 
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #288 


