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Lección No. 101

Sábado, 06 de Agosto de 2022

David fugitivo
Parte 2

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.
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Oración de Apertura

Pidamos la bendición de 
nuestro Padre Celestial 
para esta reunión. Quien 
así lo desee, puede elevar 

una oración. 

“La oración es el aliento 
del alma”. 

Patriarcas y Profetas pág. 73 
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Mis Ojitos Cerrar
Mis ojitos cerraré, 

reverente así, 
Mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.

Mis Ojitos Cerraré

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


Texto Bíblico de Apertura

“Guarda tu lengua del 
mal, y tus labios de 

hablar engaño.
1 Salmo 34: 13 RVR60
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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
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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
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Himno de Apertura 
Coro: Cantad, cantad,

A Cristo dad loor;
Cantad, cantad,
La gloria del Señor.

1. En este bello día
De gozo, amor y luz,
Cantamos alabanzas
A nuestro Rey Jesús.

2. Amólos a los niños
Estando aún aquí, 
Y ahora en los cielos
Los ama siempre así.

3. La historia de Su vida
Nos gusta escuchar;
Su amor y mansedumbre
Queremos imitar.

4. ¡Oh! Salvador Bendito, 
rogámoste a ti
Nos guardes del maligno
En nuestra senda aquí.

En este bello día

http://bit.ly/2Tynxth
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1 Samuel 21: 1-3 RVR60
21 Vino David a Nob, al 
sacerdote Ahimelec; y se 
sorprendió Ahimelec de su 
encuentro, y le dijo: ¿Cómo 
vienes tú solo, y nadie 
contigo? 2 Y respondió David al 
sacerdote Ahimelec: El rey me 
encomendó un asunto, y me dijo: 
Nadie sepa cosa alguna del 
asunto a que te envío, y lo que te 
he encomendado; y yo les señalé 
a los criados un cierto 
lugar. 3 Ahora, pues, ¿qué tienes 
a mano? Dame cinco panes, o lo 
que tengas.

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


Preguntas
¿Fue sincero David 

con el  sacerdote 

Ahimelec?
¿Qué pidió David al sacerdote?
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Patriarcas y Profetas, pág. 711
“Pero se le presentó un nuevo peligro a
David. Doeg, el principal de los pastores
de Saúl, que había aceptado la fe de los
hebreos, estaba entonces pagando sus
votos en el lugar de culto. Al ver a este
hombre, David decidió buscar
apresuradamente otro refugio, y
conseguir alguna arma con la cual
defenderse en caso de que fuese
necesario. Le pidió a Ahimelec una
espada, y él le dijo que no tenía otra que
la de Goliat, conservada como una reliquia
en el tabernáculo. David le contestó:
‘Ninguna como ella: dámela’. El valor de
David revivió cuando asió la espada que
había usado una vez para matar al
campeón de los filisteos”.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Preguntas
¿Quién vio a David 

mientras hablaba con el 
sacerdote Ahimelec? 

Además de pan, 
¿qué otra cosa 
pidió David al 
sacerdote? 
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1 Samuel 21: 11-13 RVR6011 Y los siervos de Aquis le 
dijeron: ¿No es este David, el 
rey de la tierra? ¿no es este 
de quien cantaban en las 
danzas, diciendo:
Hirió Saúl a sus miles,
Y David a sus diez miles?12 Y 
David puso en su corazón 
estas palabras, y tuvo gran 
temor de Aquis rey de 
Gat. 13 Y cambió su manera de 
comportarse delante de ellos, 
y se fingió loco entre ellos, y 
escribía en las portadas de las 
puertas, y dejaba correr la 
saliva por su barba.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Pregunta
¿Qué hizo David al saber que el rey Aquis

estaba enterado de que él fue quien 
derrotó al gigante Goliat?
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Himno de Apertura 
1. Al andar con Jesús
en Su fúlgida luz,
en mi senda Su gloria veré; 
y Su voz he de oír, 
pues promete vivir
con aquel que obedece por fe.

2. Si trabajo y penar
tengo aquí que cargar, 
rico pago en Jesús obtendré; 
pues alivia Su amor
mi afán, mí dolor,
cuando ve que obedezco por fe.

3. Nunca pude saber
de su amor el placer 
hasta que todo a Cristo entregué. 
Su bondad, Su favor, 
Su poder redentor
goza aquel que obedece por fe.

Al andar con Jesús

Coro: 
Su santa Ley
Obedezco por fe,
Y feliz para siempre
Con Jesús estaré.

4. Then in fellowship sweet 
We will sit at His feet,
Or we'll walk by His side in the way;
What He says we will do, 
Where He sends we will go,
Never fear, only trust and obey.
Refrain: Trust and obey, 

for there's no other way
To be happy in Jesus, 
but to trust and obey.

http://bit.ly/2Tynxth
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1 Samuel 22: 1-5 RVR60
Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de 
Adulam; y cuando sus hermanos y toda la casa 
de su padre lo supieron, vinieron allí a él. 2 Y se 
juntaron con él todos los afligidos, y todo el que 
estaba endeudado, y todos los que se hallaban 
en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de 
ellos; y tuvo consigo como cuatrocientos 
hombres.
3 Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo 
al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi 
madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que 
Dios hará de mí. 4 Los trajo, pues, a la presencia 
del rey de Moab…  y habitaron con él todo el 
tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. 
5 Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés 
en este lugar fuerte; anda y vete a tierra de 
Judá. Y David se fue, y vino al bosque de Haret.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Preguntas
¿Cuántos hombres 
se unieron a David 

en su fuga?

¿Qué tenían en 
común estos 
hombres?

¿Adónde llevó David a 
sus padres para que 
estuviesen seguros?



19

Salmo 57  

Ten misericordia de mí, oh Dios, 
ten misericordia de mí;

Porque en ti ha confiado mi alma,
Y en la sombra de tus alas me ampararé

Hasta que pasen los quebrantos.
2 Clamaré al Dios Altísimo,
Al Dios que me favorece.

3 Él enviará desde los cielos, y me salvará
De la infamia del que me acosa; Selah

Dios enviará su misericordia y su verdad.

Plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores
Al músico principal; sobre No destruyas. Mictam de David, cuando huyó 

de delante de Saúl a la cueva.



20

Salmo 57  
4 Mi vida está entre leones;

Estoy echado entre hijos de hombres 
que vomitan llamas;

Sus dientes son lanzas y saetas,
Y su lengua espada aguda.

5 Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios;
Sobre toda la tierra sea tu gloria.

6 Red han armado a mis pasos;
Se ha abatido mi alma;

Hoyo han cavado delante de mí;
En medio de él han caído ellos 

mismos. Selah
7 Pronto está mi corazón, oh Dios, mi 

corazón está dispuesto;
Cantaré, y trovaré salmos.



21

Salmo 57  
8 Despierta, alma mía; 

despierta, salterio y arpa;
Me levantaré de mañana.

9 Te alabaré entre los pueblos, oh Señor;
Cantaré de ti entre las naciones.

10 Porque grande es hasta los cielos
tu misericordia,

Y hasta las nubes tu verdad.
11 Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios;

Sobre toda la tierra sea tu gloria.



22 Tierno y amante, Jesús nos invita
1. Tierno y amante, Jesús nos invita.
Llámate a ti, y a mí. 
Mírale allá en la puerta esperando; 
aguarda a ti y a mi.

2. Sigue llamando; ¿por qué dilatamos? 
Llámate a ti, y a ml.
¿Tantas mercedes en poco tendremos?
Ámate a ti y a mí.

3. ¡Oh, maravilla de amor prometido
tanto a ti como a mí!
Ven y recibe el perdón ofrecido,
dado de gracia a ti.

Coro:
¡Venid, venid, tristes, 
cansados, venid!
Tierno y amante Jesús 
nos invita:
¡Oh pecadores, venid!
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Patriarcas y Profetas,  pág. 714
“Saúl había hecho
preparativos para atrapar y
capturar a David en la cueva
de Adulam, y cuando descubrió
que David había dejado ese
refugio, el rey se enfureció
mucho. La huida de David era
un misterio para Saúl. Sólo
podía explicársela por la
sospecha de que había en su
campamento traidores que
habían puesto al hijo de Isaí al
tanto de su proximidad y sus
propósitos”.

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


Pregunta
Al no poder atrapar a 
David en la cueva de 

Adulam, ¿qué 
sospechas tuvo Saúl? 
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Patriarcas y Profetas,  pág. 715
“Doeg, el idumeo, se hizo delator.
Movido por la ambición y la avaricia y
por el odio al sacerdote, que había
reprobado sus pecados, Doeg dio
parte de la visita de David a
Ahimelec, presentando el asunto en
forma tal que se encendiera la ira de
Saúl contra el hombre de Dios. La
palabra de aquella lengua perversa,
encendida por el mismo infierno,
despertó las peores pasiones del
corazón de Saúl. Loco de ira, declaró
que debía perecer toda la familia del
sacerdote”.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Preguntas
¿Qué hizo Doeg por 
ambición y avaricia? 

¿Qué declaró Saúl 
acerca del sumo 

sacerdote Ahimelec y 
su  familia?
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1 Samuel 22: 18-20 RVR60
18 Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú, 
y arremete contra los sacerdotes. Y se 
volvió Doeg el edomita y acometió a los 
sacerdotes, y mató en aquel día a 
ochenta y cinco varones que vestían efod 
de lino. 19 Y a Nob, ciudad de los 
sacerdotes, hirió a filo de espada; así a 
hombres como a mujeres, niños hasta los 
de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo 
hirió a filo de espada.
20 Pero uno de los hijos de Ahimelec hijo 
de Ahitob, que se llamaba Abiatar, 
escapó, y huyó tras David. 21 Y Abiatar
dio aviso a David de cómo Saúl había 
dado muerte a los sacerdotes de Jehová.

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

¿Quién fue el 
único que pudo 
escapar de la 

espada de Doeg ?



Errores que cometió David
v David temía constantemente ser descubierto, y en su 

angustia recurrió al engaño. 

v David demostró falta de fe en Dios, y su pecado causó la muerte 
del sumo sacerdote. Si le hubiera manifestado claramente los 
hechos tales como eran, Ahimelec habría sabido qué conducta 
seguir para proteger su vida, la vida de todos los sacerdotes y la 
vida de los habitantes de Nob.

v Por segunda vez, David consistió en engañar al rey Aquis. Cuando 
fue probado, su fe vaciló, y aparecieron las debilidades humanas. 
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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. 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.

http://bit.ly/2Tynxth
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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. 102

Sábado, 13 de agosto de 2022

La Magnanimidad 
de David

Parte 1

Historia  Sagrada 


