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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
http://bit.ly/2TtBDfr
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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. 

“Orar es abrir el corazón a 
Dios como a un amigo”. 

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

”Sobre toda cosa guardada, 
guarda tu corazón ; porque 

de él mana la vida”. 
Proverbios 4:23 RVR60



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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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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Himno de Apertura 

1. Nítido rayo por Cristo,
yo quiero siempre ser;
en todo quiero agradarle,
y hacerlo con placer.

2. A Cristo quiero acercarme
en mi temprana edad;
por siempre quiero amarlo
y hacer Su voluntad.

3. Nítido rayo en tinieblas
deseo siempre ser.
Almas perdidas a Cristo
anhelo conducir.

Nítido Rayo 

Coro
Un nítido rayo,
nítido rayo por Cristo.
Un nítido rayo,
nítido rayo seré.

4. Una mansión en el cielo
fue Cristo a preparar;
y cuando venga a buscarme
con Èl iré a morar.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patriarcas  y Profetas, pág. 717
”Los zifitas a cuya 
región salvaje David 
había huído desde Keila, 
avisaron a Saúl, en 
Gabaa, de que sabían 
donde se ocultaba 
David, y que guiarían al 
rey a su retiro. Pero 
David, advertido de las 
intenciones de ellos, 
cambió de posición, y 
buscó refugio en las 
montañas entre Maón y 
el Mar Muerto”.

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


Pregunta
¿Hallaron David y su 

sus hombres 
refugio seguro en 

Zif?
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1 Samuel 23: 26-29 RVR60
26 Y Saúl iba por un lado del monte, y 
David con sus hombres por el otro 
lado del monte, y se daba prisa David 
para escapar de Saúl; mas Saúl y sus 
hombres habían encerrado a David y a 
su gente para capturarlos. 27 Entonces 
vino un mensajero a Saúl, diciendo: 
Ven luego, porque los filisteos han 
hecho una irrupción en el 
país. 28 Volvió, por tanto, Saúl de 
perseguir a David, y partió contra los 
filisteos… 29 Entonces David subió de 
allí y habitó en los lugares fuertes de 
En-gadi.

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


Pregunta
Siendo que David y sus 

hombres estaban 
encerrados por el 

ejército de Saúl, ¿qué 
evento inesperado les 

permitió escapar? 
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Patriarcas y Profetas, pág. 717
“Nuevamente se le comunicó a 
Saúl: ‘David está en el desierto 
de En-gadi. Tomó entonces 
Saúl tres mil hombres 
escogidos de todo Israel y 
salió en busca de David y de 
sus hombres por las cumbres 
de los peñascos de las cabras 
monteses’. David solo tenía 
seiscientos hombres en su 
compañía, en tanto que Saúl 
avanzaba contra él con un 
ejército de tres mil”.

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


Pregunta

¿Quién tenía una 
compañía mayor, 

Saúl o David?
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Himno de Apertura 

1. Todas las promesas del Señor Jesús
son apoyo poderoso de mi fe.
Mientras luche aquí buscando yo su luz,
siempre en Sus promesas confiaré.

2. Todas Sus promesas para el hombre fiel,
el Señor, por Su Palabra, cumplirá;
y confiado sé que para siempre en Él
paz eterna mi alma gozará.

3. Standing on the promises I cannot
fall,
List'ning ev'ry moment to the Spirit's
call,
Resting in my Saviour as my all in all,
Standing on the promises of God. 
[Refrain]
Standing, standing,
Standing on the promises of God, my
Saviour;
Standing, standing,
I'm standing on the promises of God.

Todas las promesas

Coro: 
Grandes, fieles,
todas las promesas que el Señor ha dado;
grandes, fieles,
en ellas yo por siempre confiaré.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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1 Samuel 24: 2-3 RVR60
2 Y tomando Saúl tres mil 
hombres escogidos de todo 
Israel, fue en busca de David y 
de sus hombres, por las 
cumbres de los peñascos de las 
cabras monteses. 3 Y cuando 
llegó a un redil de ovejas en el 
camino, donde había una cueva, 
entró Saúl en ella para cubrir 
sus pies; y David y sus hombres 
estaban sentados en los 
rincones de la cueva.

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


Pregunta

¿Quiénes estaban en la 
cueva donde Saúl entró 

para descansar? 
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Patriarcas y Profetas,  pág. 717-718
“Cuando los hombres de David
vieron esto, le instaron a que
diera muerte a Saúl. Ellos
interpretaban el hecho de que
el rey estaba ahora en su
poder, como una evidencia
segura de que Dios mismo
había entregado al enemigo en
sus manos, para que lo
mataran. David estuvo tentado
a mirar así el asunto; pero la
voz de la conciencia le habló y
le dijo: No toques al ungido de
Jehová”.

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


Preguntas
Al ver al rey Saúl en la cueva, ¿qué le sugirieron a David sus guerreros?

¿Aceptó David el 

consejo de ellos?



1. Honra al hombre de valor,
pronto a obedecer
El mandato del Señor,
tal cual lo fue David.

Honra al hombre de valor

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser 
nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue David. 

3. Lucha en nombre del Señor, 
sin desfallecer 
sé en la lucha vencedor,
tal cual lo fue David.

Coro:
A David imita; 
dalo a conocer;
muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.
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1 Samuel 24: 4-6 RVR60
4 Entonces los hombres de David le
dijeron: He aquí el día de que te dijo
Jehová: He aquí que entrego a tu
enemigo en tu mano, y harás con él
como te pareciere. Y se levantó David,
y calladamente cortó la orilla del
manto de Saúl. 5 Después de esto se
turbó el corazón de David, porque
había cortado la orilla del manto de
Saúl. 6 Y dijo a sus hombres: Jehová
me guarde de hacer tal cosa contra mi
señor, el ungido de Jehová, que yo
extienda mi mano contra él; porque es
el ungido de Jehová.

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


Pregunta

¿Qué hizo David al 
manto de Saúl?
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Patriarcas y Profetas, pág. 718
“Saúl se levantó y salió de la cueva para continuar 
su búsqueda, cuando sus oídos sorprendidos oyeron 
una voz que le decía: ‘¡Mi Señor, el rey!’ Se volvió 
para ver quién se dirigía a él, y he aquí que era el 
hijo de Isaí, el hombre a quien por tanto tiempo 
había deseado tener en su poder para matarlo. 
David se postró ante el rey, reconociéndolo como 
su señor. Dirigió luego estas palabras a Saul: “¿Por 
qué escuchas las palabras de los que dicen: ‘Mira 
que David procura tu mal’? Hoy han visto tus ojos 
cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la 
cueva. Me dijeron que te matara, pero te perdoné, 
pues me dije: ‘No extenderé mi mano contra mi 
señor, porque es el ungido de Jehová’. Mira, padre 
mío, mira la orilla de tu manto en mi mano; porque 
yo corté la orilla de tu manto y no te maté’.” 

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


Preguntas

¿Qué hizo David cuando 
Saúl salió de la cueva?

¿Qué dijo David 
a Saúl?
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Sed puros y santos 
1. Sed puros y santos, mirad al Señor,
permaneced fieles, orad sin cesar;
y que la Palabra del buen Salvador
os lleve en la vida a servir y amar.

2. Sed puros y santos, Dios nos juzgará;
orad en secreto: respuesta vendrá.
Su Espíritu Santo revela a Jesús,
y Su semejanza en nos Él pondrá.

3. Sed puros y santos, Cristo nos guiará;
seguid Su camino, en Él confiad;
en paz o en zozobra, la calma dará
quien nos ha salvado de nuestra maldad.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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1 Samuel 24: 16-19 RVR60 
16 Y aconteció que cuando David acabó 
de decir estas palabras a Saúl, Saúl 
dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío 
David? Y alzó Saúl su voz y lloró, 17 y 
dijo a David: Más justo eres tú que yo, 
que me has pagado con bien, habiéndote 
yo pagado con mal.18 Tú has mostrado 
hoy que has hecho conmigo bien; pues no 
me has dado muerte, habiéndome 
entregado Jehová en tu mano. 19 Porque 
¿quién hallará a su enemigo, y lo dejará 
ir sano y salvo? Jehová te pague con 
bien por lo que en este día has hecho 
conmigo.

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


Pregunta

¿Qué respondió 
Saúl a David ?



¿Qué es la Magnanimidad?
La magnanimidad es una virtud que expresa grandeza de 

ánimo. Hace que su poseedor se estime a sí mismo en su justo valor 
y que reconozca el valor y los derechos de los demás dados por Dios.

La magnanimidad es singularmente opuesta a la vanidad.
David demostró ser magnánimo al perdonar la vida de Saúl, aquel rey 

que le asediaba y perseguía para matarlo, aunque no tenía ningún 
motivo para hacer tal cosa.  

David no veía a Saúl como su enemigo, David veía a Saúl como el ungido 
que Dios había escogido para gobernar a Israel. 

Y solamente puede ser magnánimo aquel que mirando a Dios reconoce que 
Él es la Roca inmutable, que Él es el Único que no nos faltará ni fallará 

jamás, que siempre nos acompaña en medio de las tormentas o la oscuridad 
y que en Él nuestra fe y nuestra confianza siempre están seguras.
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Mira hacia Dios  
1. Alegre y dulce es el vivir,                    Coro: 

o también puede triste ser;                 Mira hacia Dios;
si quieres ánimo sentir,                        Roca inmutable te será.
solo esto habrás de hacer:                   Mira hacia Dios;

Él no te faltará jamás.
2. Si oscuras nubes ves llegar,                 Mira hacia Dios,

si algún amigo te es infiel;                    Y oscuridad no temerás.
cuando comienzas a dudar,                   Confianza y fe tendrás,
solo esto habrás de hacer:                   mirando a Dios.

3. Cuando no anhelas la oración,
y ves tu fe desfallecer;
si vagas lejos del Señor,
solo esto habrás de hacer:

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
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