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Lección No. 100

Sábado,  30 de julio de 2022

David fugitivo
Parte 1

Historia  Sagrada 
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Himno de Apertura 

1. Ya asoma el sol brillante,
vertiendo luz, calor;
natura alegre canta:
es día del Señor.

2. Perfume de las flores
se eleva hacia Dios.
Los pajarillos trinan
con melodiosa voz. .

3. Si pájaros y flores
Te alaban, oh Señor,
Tus hijos reverentes
Te alabarán mejor.

Ya asoma el sol brillante

Coro:
Hoy Sábado reunidos 
en culto a Ti, Señor,
Tus hijos redimidos
Te rinden su loor.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Oración de Apertura

“La oración es el plan 
del cielo para vencer”. 

(La oración, pág. 65)

Invitamos a uno de los 
padres o niños para 

ofrecer una oración al 
Padre Celestial.  

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos 
cerraré, 

reverente así, 
mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de 
Jehová, para que no muera, y no apartarás tu 

misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová 
haya cortado uno por uno los enemigos de David de la 

tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea 
quitado de la casa de David… Y Jonatán hizo jurar a 
David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como 

a sí mismo”. 
1 Samuel 20: 14-15, 17 RVR60
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Cristo  ama  a  los  niños 

3. Cristo ama al mejicano,
Cristo ama al africano, 
Cristo ama al chinito,
Le amo yo también.

1. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

2. Cristo ama al colombiano,
Cristo ama al chileno, 
Cristo ama a la española, 
Le amo yo también. 

4. Cristo ama al americano,
Cristo ama al peruano,
Cristo ama al colombiano,
Le amo yo también.

5. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Los  Diez   Mandamientos
I

No tendrás dioses ajenos delante de mí.
II

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, 
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 

tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que 
me aman y guardan mis mandamientos.

III
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que 

tomare su nombre en vano.
IV

Acuérdate del día Sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
mas el séptimo día es Sábado para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni

tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, 

y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día Sábado y lo santificó.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Los  Diez   Mandamientos

V
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu

Dios te da.
VI

No matarás.
VII

No cometerás adulterio.
VIII

No hurtarás.
IX

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
X

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, 
ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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SAÚL PROFETIZA EN RAMÁ

SAÚL ENVÍA TROPAS PARA MATAR A DAVID

SAÚL VA A RAMÁ 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


1. 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.

Mi  Dios  es  tan  Grande

2. 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.
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Patriarcas y Profetas, pág. 709
”El perseguidor [Saúl] había sido 

una vez más derrotado en sus 
propósitos. Aseguró a David que 
estaba en paz con él; pero David 
tenía poca confianza en el 
arrepentimiento del rey. Aprovechó 
esta ocasión para escaparse, no 
fuera que el humor del rey 
cambiara, como antes. Su corazón 
estaba herido, y ansiaba ver otra 
vez a su amigo Jonatán. Seguro de 
su inocencia, buscó al hijo del rey, y 
le dirigió una súplica muy 
conmovedora. “¿Qué he hecho yo? -
le preguntó-. ¿Cuál es mi maldad, o 
cuál mi pecado contra tu padre, que 
él busca mi vida?”

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Preguntas
¿Confiaba David en 
el arrepentimiento 

del rey?

¿Por qué?
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1 Samuel 20: 2-4 RVR602 Él [Jonatán] le dijo: En ninguna 
manera; no morirás. He aquí que mi 
padre ninguna cosa hará, grande ni 
pequeña, que no me la descubra; 
¿por qué, pues, me ha de encubrir 
mi padre este asunto? No será 
así. 3 Y David volvió a jurar diciendo: 
Tu padre sabe claramente que yo he 
hallado gracia delante de tus ojos, y 
dirá: No sepa esto Jonatán, para 
que no se entristezca; y 
ciertamente, vive Jehová y vive tu 
alma, que apenas hay un paso entre 
mí y la muerte. 4 Y Jonatán dijo a 
David: Lo que deseare tu alma, haré 
por ti.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Pregunta
¿Qué ofreció Jonatán a 

David?



1. Un buen amigo tengo yo,
Su amor salvó mi vida;
y por Su muerte gozo hoy
tal gracia inmerecida.
Y con el lazo de este amor,
que nunca se ha cortado,
seguro puedo siempre andar,
a Él estoy ligado.

2. Un buen amigo tengo yo,
el ser me dio al crearme,
y a Sí mismo se entregó
a fin de rescatarme.
Pues, cuanto tengo es todo de Él,
Él mismo me lo ha dado;
mi vida, fuerza y corazón,
a Él le he entregado.

3. Un buen amigo tengo yo,
el Todopoderoso,
que quiere al fin llevarme a mí
a Su hogar glorioso.
Para animar mi vida aquí,
me deja ver Su gloria,
y con la ayuda que me da
yo gano la victoria.

4. Un buen amigo tengo yo,
tan fiel y tan amante;
mi sabio consejero es,
mi protector constante.
De quien al mundo tanto amó,
jamás podrá apartarme
ni el mundo, ni la muerte, pues
soy Suyo para siempre.

Un buen Amigo tengo yo
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1 Samuel 20: 24-27 RVR60
24 David, pues, se escondió en el campo, y 
cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a 
comer pan. 25 Y el rey se sentó en su silla, 
como solía, en el asiento junto a la pared, y 
Jonatán se levantó, y se sentó Abner al 
lado de Saúl, y el lugar de David quedó 
vacío.
26 Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque 
se decía: Le habrá acontecido algo, y no 
está limpio; de seguro no está 
purificado.27 Al siguiente día, el segundo día 
de la nueva luna, aconteció también que el 
asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a 
Jonatán su hijo: ¿Por qué no ha venido a 
comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? 28 Y 
Jonatán respondió a Saúl: David me pidió 
encarecidamente que le dejase ir a Belén.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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1 Samuel 20: 30-33 RVR60
30 Entonces se encendió la ira de Saúl 
contra Jonatán, y le dijo: Hijo de la 
perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú 
has elegido al hijo de Isaí para confusión 
tuya, y para confusión de la vergüenza de 
tu madre? 31 Porque todo el tiempo que el 
hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú 
estarás firme, ni tu reino. Envía pues, 
ahora, y tráemelo, porque ha de 
morir. 32 Y Jonatán respondió a su padre 
Saúl y le dijo: ¿Por qué morirá? ¿Qué ha 
hecho? 33 Entonces Saúl le arrojó una 
lanza para herirlo; de donde entendió 
Jonatán que su padre estaba resuelto a 
matar a David.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Preguntas
¿Cómo reaccionó Saúl 
cuando Jonatán le dijo 
que David había ido a 
Belén a visitar a sus 

hermanos ?

¿Qué hizo Saúl 
a Jonatán?
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1 Samuel 20:  35-38 RVR60
36 Y dijo al muchacho: Corre y busca las 
saetas que yo tirare. Y cuando el 
muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta 
de modo que pasara más allá de él. 37 Y 
llegando el muchacho adonde estaba la 
saeta que Jonatán había tirado, Jonatán 
dio voces tras el muchacho, diciendo: ¿No 
está la saeta más allá de ti? 38 Y volvió a 
gritar Jonatán tras el muchacho: Corre, 
date prisa, no te pares. Y el muchacho de 
Jonatán recogió las saetas, y vino a su 
señor. 39 Pero ninguna cosa entendió el 
muchacho; solamente Jonatán y David 
entendían de lo que se trataba.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Preguntas

¿Qué creen que 
entendió David, que 
podía regresar al 
palacio real o que 

debía huir?

¿Entendió el muchacho las 
palabras de Jonatán ? 
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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. Help me then, in every tribulation
En Su amor tan grande e infinito            So to trust Thy promises, O Lord,
siempre me dará lo que es mejor.           That I lose no faith’s sweet consolation,  

Offered me within Thy holy Word. 
2. Día en día Cristo me acompaña            Help me, Lord, when toil and trouble meeting,
Y me brinda dulce comunión.                   E’er to take as from a fathers’ hand,
Todos mis cuidados Él los lleva;              One by one, the days, the moments fleeting, 
A Él le entrego mi alma y corazón.          Till with Christ the Lord I stand. 
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.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Oración de Despedida

Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los niños, 
o de los asistentes para 

ofrecer una oración a nuestro  
Padre Celestial.  

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


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.

Jehová te Bendiga



Lección No. 101

Sábado,  06 de agosto de 2022

David fugitivo
Parte 2 

Historia  Sagrada 


