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En Tu nombre comenzamos 
1. En Tu nombre comenzamos
esta escuela, ¡oh Señor!
Con fervor Te suplicamos
seas nuestro Director.

2. Esta escuela nos enseña
Tu Palabra a obedecer,
y Tu ley en nuestra vida
ante el mundo a enaltecer.

3. Ven, Señor, a enseñarnos
Tus preceptos a cumplir.
Ya reunidos, esperamos
Tu presencia aquí sentir.

Coro
Cada Sábado venimos
a Tu escuela, ¡oh Jesús!
Ven, Señor, a instruimos
en la ciencia de la cruz.



Oración de Apertura 
Luisa Sanjuan

Invitamos a los 
asistentes a inclinar 

nuestros rostros y elevar 
nuestros corazones en 

oración para dar inicio a 
este servicio. 



Mis Ojitos 
Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura
“Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 

las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe 
que es en Cristo Jesús.”   

2 Timoteo 3: 15



Padre, Tu palabra es

1. Padre, Tu palabra es
mi delicia y mi solaz,
guía siempre aquí mis pies
y a mi pecho trae la paz.
Es Tu santa ley, Señor,
faro eterno, celestial, 
que en perenne resplandor
norte y día es al mortal.

2. Cuando obedecí tu voz
en su gracia fuerza halle,
y con firme pie, y veloz,
por Tu senda caminé.
Tu verdad es mi sostén,
contra duda y tentación
y destila calma y bien
cuando asalta la aflicción.

3. Son tus dichos para mí
prendas fieles de salud.
Dame, pues, que te oiga a Ti
con filial solicitud.
Es mi ciencia, mi saber,
Tu divina voluntad;
y por siempre lo ha de ser
en la grande eternidad.



¿Para que sirven los Proverbios de Salomón?

2 Para entender sabiduría y doctrina,
Para conocer razones prudentes,

3 Para recibir el consejo de prudencia,
justicia, juicio y equidad;

4 Para dar sagacidad a los simples,
y a los jóvenes inteligencia y cordura.
5 Oirá el sabio, y aumentará el saber,

y el entendido adquirirá consejo,
6 Para entender proverbio y declaración,

palabras de sabios, y sus dichos profundos.
Proverbios 1:2-6 RVR60



Proverbios 1: 8 

Proverbios 1: 9 



“Oye, hijo mío, la instrucción de 
tu padre,

y no desprecies la dirección de tu 
madre”.

Gabriela  



“Porque adorno de gracia 
serán a tu cabeza,

Y collares a tu cuello”.

Amilbia



Mi Dios es tan grande

Mi Dios es tan grande
tan fuerte y poderoso 

que todo lo puede hacer.
Mi Dios es tan grande,
tan fuerte y poderoso,

que todo lo puede hacer.
Las montañas son de Él,

y los valles también,
las estrellas que están más allá.

Las montañas son de Él,
y los valles también,

las estrellas y las flores también.



Proverbios 2:7

Proverbios 2:6

Proverbios 31:29 



“ Porque Jehová da la 
sabiduría 

Y de su boca viene el 
conocimiento y la 

inteligencia”.

Emiliano



“Él provee de sana 
sabiduría a los rectos;

Es escudo a los que 
caminan rectamente”.

Luisa



“Muchas mujeres 
hicieron el bien; mas tú 

sobrepasas a todas”.

Joaquín



Día en Día 
1. Día en día Cristo está conmigo,
me consuela en el medio del dolor.
Pues confiando en Su poder eterno,
no me afano ni me da temor.
Sobrepuja todo entendimiento
la perfecta paz del Salvador.                  3. Oh, Señor, ayúdame este día
En Su amor tan grande e infinito            a vivir de tal manera aquí 
siempre me dará lo que es mejor.           Que Tu nombre esté glorificado

pues anhelo honrarte solo  Ti. 
2. Día en día Cristo me acompaña            Con la diestra de Tu gran justicia
Y me brinda dulce comunión.                   Me sustentas en la turbación.
Todos mis cuidados Él los lleva;              Tus promesas son sostén y guía,
A Él le entrego mi alma y corazón.          Siempre en ellas hay consolación. 
No hay medida del amor supremo
De mi bondadoso y fiel Pastor
Él me suple lo que necesito
Pues el Pan de vida es mi Señor.



Proverbios 3:1

Proverbios 3:1-4

Proverbios 3:2

Proverbios 3:7, 8

Proverbios 9:1



“Hijo mío, no te 
olvides de mi ley,

y tu corazón guarde 
mis mandamientos”.

Carlos Eduardo



“Porque largura de 
días y años de vida

y paz te aumentarán”.

Chaira



“Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu 
corazón guarde mis mandamientos. Porque 

largura de días y años de vida y paz te 
aumentarán. Nunca se aparten de ti la 

misericordia y la verdad; átalas a tu cuello, 
escríbelas en la tabla de tu corazón; y hallarás 
gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y 

de los hombres”.

Martha



“No seas sabio en tu propia 
opinión; teme a Jehová, y
apártate del mal; porque

será medicina a tu cuerpo,
y refrigerio para tus huesos”.

Carlos Alveiro



“La sabiduría 
edificó su casa,
labró sus siete 

columnas”.

Emilce



Coro: 
Salva al incrédulo, mira el peligro;
Dios le perdonará, Dios le amará. 

1. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas,
diles la historia de Cristo, el Señor;
Cuida del huérfano, hazte su amigo.
Cristo le es Padre y fiel Salvador.

2. Aunque rechácenle, tiene paciencia
hasta que puédales dar la salud.
Venles los ángeles desde los cielos,
vigilaránles con solicitud.

3. Dentro del corazón triste, abatido, 
obra el Espíritu transformador,
que lo conducirá, arrepentido,
a Jesucristo su buen Redentor.

4. Salva a tus prójimos; Cristo te ayuda;
fuerza de Dios será tuya en verdad.
Él te bendecirá en tus esfuerzos;
con Él disfrutarás la eternidad.

Ama a tus prójimos 



Proverbios 4: 27

Proverbios 18:10; 29:17

Proverbios 23:26



“No te desvíes a la derecha 
ni a la izquierda;

aparta tu pie del mal”.
Isaac



“Dame, hijo mío, tu corazón,
Y miren tus ojos por mis 

caminos”. Mateo



“Torre fuerte es el nombre de Jehová;
a él correrá el justo, y será levantado...

“Corrige a tu hijo, y te dará descanso,
y dará alegría a tu alma.”

Katherine



La templanza
La templanza es dominio 

propio 
Y cuidarse del enojo, 

Abstenerse de lo malo,
Y usar de lo bueno poco.

Es vivir con equilibrio
Por una vida mejor,

Dame templanza mi Señor. 



Proverbs 3:5 

“Trust in the Lord with
all thine heart; and lean 

not unto thine own
understanding”.

Hailey



Clap Your Tiny Hands

Clap your tiny hands,
clap your tiny hands,

clap your tiny hands for joy
Jesus loves to hear
little children sing,

clap your tiny hands for joy. 

Clap your tiny hands,
clap your tiny hands,

clap your tiny hands for joy
Jesus loves to hear 

little Hailey and Emma sing,
Clap your tiny hands for joy.



Proverbios 22:9 

Proverbios 14:1



“El ojo 
misericordioso 
será bendito,

Porque dio de su 
pan al indigente”.

Santiago



“La mujer sabia 
edifica su casa;

Mas la necia 
con sus manos 

la derriba”.

Jennifer



Paz en la tormenta
Paz en la tormenta Cristo me dará,

Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;
Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré. 

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 
Paz en la tormenta en Jesús tendré



Proverbios 27:1

Proverbios 1: 33



“ No te jactes del día 
de mañana;

Porque no sabes qué 
dará de sí el día”. Diana 



Sebastián

“Mas el que me oyere, 
habitará confiadamente

Y vivirá tranquilo, sin 
temor del mal”.



Santo, Santo, Santo

1. Santo, Santo, Santo; 
Dios omnipotente;
canto de mañana
Tu excelsa majestad;
Santo, Santo, Santo,
fuerte y clemente,
Dios sobre todo,
Rey de eternidad.

2. Santo, Santo, Santo; 
ángeles Te adoran;
echan sus coronas
del trono en derredor;
miles y millones 
ante Ti se postran;
Tú que eras, y eres,
Y has de ser Señor.

3. Santo, Santo, Santo; 
Aunque estés velado, 
aunque el ojo humano
Tu faz no pueda ver; 
Solo Tú eres santo,
Como Tú no hay otro;
puro es Tu amor,
perfecto es Tu poder.



Liliana
Proverbios 22: 3-4

“El avisado ve el mal y se esconde; mas 
los simples pasan y reciben el daño. 

Riquezas, honra y vida son la 
remuneración de la humildad y del 

temor de Jehová”.



Salmo 23

El Señor es mi Pastor.
En pastos delicados

Él me hará descansar,
Junto a aguas de reposo

me pastoreará,
Confortará mi alma.

Me guiará por sendas de justicia,
Por amor de su nombre.
El Señor es mi Pastor,

Nada me faltará,
El Señor es mi Pastor,

Nada me faltará. 



Proverbios 20: 5 

“Como aguas profundas es el 
consejo en el corazón del 
hombre; mas el hombre 
entendido lo alcanzará”.

Dick 



1. Jesús es mi Rey soberano,
Mi gozo es cantar Su loor;
Es Rey, y me ve cual hermano,
Es Rey y me imparte Su amor.
Dejando Su trono de gloria,
me vino a sacar de la escoria,
Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él.

2. Jesús es mi Amigo anhelado,
Y en sombras o en luz siempre va; 
Paciente y humilde a mi lado,
Y ayuda y socorro me da.
Por eso constante lo sigo,
Porque Él es mi Rey y mi Amigo,
Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él.

3. Señor, ¿qué pudiera yo darte
por tanta bondad para mí?
Me basta servirte y amarte,
¿Es todo entregarme yo a Ti?
Entonces, acepta  mi vida, 
que a Ti sólo queda rendida,
Pues yo soy feliz, Pues yo soy feliz por Ti.

Jesús es mi Rey soberano



¿Quiénes son los que desprecian la 
sabiduría?  

7 El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová; los insensatos desprecian la sabiduría y la 

enseñanza.
Proverbios 1:7  RVR60



Proverbios 28:9

Proverbios 1:30, 31



“El que aparta su oído 
para no oír la ley,

Su oración también 
es abominable.”

Eduardo 



“Ni quisieron mi 
consejo,

Y menospreciaron toda 
reprensión mía, comerán 
del fruto de su camino,

y serán hastiados de sus 
propios consejos”. Rosalba



Oración de Despedida

Despidámonos en esta 
mañana agradeciendo al 

Padre Celestial por todas 
Sus bondades, Sus 
misericordias y Sus 

consejos que hacen sabio al 
obediente. 



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



Salomón 
Parte 3 

Sábado, 07 de enero de 2023

Lección No. 122Historia  Sagrada 


