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Lección No. 103

Sábado, 20 de agosto de 2022

La Magnanimidad 
de David

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.

http://bit.ly/2Tynxth
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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. 

“Hay un gran poder en la oración, pues ella 
ilumina la mente acerca de qué es la verdad”. 

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

”La blanda  respuesta quita la 
ira; mas la palabra áspera hace 
subir el furor. La lengua de los 

sabios adornará la sabiduría; mas 
la boca de los necios hablará 

sandeces”. 
Proverbios 15:1 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
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


Con Cristo en la Familia

Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 

Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 
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Patriarcas  y Profetas, pág. 721
“David no pudo asistir al entierro de 
Samuel; pero lloró por él tan profunda y 
tiernamente como un hijo fiel habría 
llorado por un padre amante. Sabía que la 
muerte de Samuel había roto otra ligadura 
que refrenaba las acciones de Saúl, y se 
sintió menos seguro que cuando el profeta 
vivía. Mientras Saúl dedicaba su atención a 
lamentar la muerte de Samuel, David 
aprovechó la ocasión para buscar un sitio 
más seguro, y huyó al desierto de Parán. Y 
allí, en el desierto desolado, sabiendo que 
el profeta estaba muerto y que el rey era 
su enemigo, fue donde compuso el salmo 
120 y el salmo 121. ”. 

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


Pregunta

¿Cómo era el amor de 
David por el profeta 

Samuel?
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1 Samuel 25: 2-4 RVR60
2 Y en Maón había un hombre que 
tenía su hacienda en Carmel, el 
cual era muy rico, y tenía tres mil 
ovejas y mil cabras. Y aconteció 
que estaba esquilando sus ovejas 
en Carmel. 3 Y aquel varón se 
llamaba Nabal, y su mujer, Abigail. 
Era aquella mujer de buen 
entendimiento y de hermosa 
apariencia, pero el hombre era 
duro y de malas obras; y era del 
linaje de Caleb. 4 Y oyó David en el 
desierto que Nabal esquilaba sus 
ovejas.

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


Pregunta
Según el relato 
sagrado, ¿quién 

era Nabal?  

Y, ¿cómo era su 
carácter? 



1. Yo temprano busco a Cristo, 
cada día aprendo de Él; 
por la senda angosta sigo 
Sus pisadas, firme y fiel. 

Yo Temprano Busco a Cristo

2. Dondequiera que Él me mande, 
yo con gozo presto voy; 
sé Su voluntad divina 
aunque niño tierno soy. 

3. A la puerta Cristo aguarda: 
Él me quiere libertar; 
yo, confiando en Su promesa, 
Hoy invítole a entrar.

Coro:
Cristo me ama; Cristo me ama; 
Cristo me ama, esto sé: 
Él murió para salvarme; 
yo, ferviente, le amaré. 
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Patriarcas y Profetas, pág. 721
“Era  la  época de  la  esquila, tiempo  de hospitalidad.  David  y  sus  hombres 
estaban  en   suma   necesidad   de   provisiones;  y  en  conformidad  con   las 
costumbres  de  aquel  entonces, el  hijo  de Isaí envió a diez jóvenes a Nabal,         

para  que  le  saludaran  en nombre de su
jefe  y  le  dijeran  de su parte: ‘Paz a ti, 
a tu familia, y  paz a todo  cuanto tienes.
He sabido que tienes esquiladores. Ahora
bien,  tus  pastores  han   estado   con
nosotros; no los tratamos mal ni les faltó
nada en todo el tiempo que han estado en
Carmel. Pregunta  a tus criados y ellos te
lo dirán. Hallen,  por tanto, estos jóvenes
gracia  a tus  ojos, porque  hemos  venido
en  buen  día;  te  ruego  que  des  lo  que
tengas  a  mano  a  tus siervos y a tu hijo
David’.”

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


Pregunta
Mientras David y sus 
hombres huían por el 

desierto, ¿qué mensaje 
envió al rico Nabal? 
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1 Samuel 25:10-13 RVR60
10 Y Nabal respondió a los 
jóvenes enviados por David, y 
dijo: ¿Quién es David, y quién 
es el hijo de Isaí? Muchos 
siervos hay hoy que huyen de 
sus señores. 11 ¿He de tomar 
yo ahora mi pan, mi agua, y la 
carne que he preparado para 
mis esquiladores, y darla a 
hombres que no sé de dónde 
son? 12 Y los jóvenes que había 
enviado David se volvieron por 
su camino, y vinieron y dijeron 
a David todas estas palabras.

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


Preguntas
¿Fue amable y cortés 

la respuesta de 
Nabal?

¿Qué dijo Nabal a los 
mensajeros de David?
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Patriarcas y Profetas, pág. 722
“David ordenó a sus hombres 
que se prepararan para un 
encuentro; pues había decidido 
castigar al hombre que le había 
negado su derecho, y había 
agregado al daño insultos. Este 
movimiento impulsivo estaba 
más en armonía con el carácter 
de Saúl que con el de David; 
pero el hijo de Isaí tenía que 
aprender todavía lecciones de 
paciencia en la escuela de la 
aflicción”.

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


Preguntas
¿Cuál fue la 

reacción de David 
ante el insulto de 

Nabal? 
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Danos  Paciencia

1. Paciencia es no perder la paz
aunque ande en el valle de aflicciones.
Paciencia es no perder la fe
aunque espere y espere por mi Dios.
Y por eso rogamos al Señor,
que en Su infinito amor
nos dé de Su paciencia,
porque es un don de Dios.
Danos paciencia, mucha paciencia,
Por Tu Espíritu Señor.
Danos paciencia, mucha paciencia,
Para esperar en Ti Señor.

2. Paciencia tendremos que tener
Si la vida se torna más difícil.
Paciencia tendremos que pedir,
Cuando alguien cometa algún error.
Y por eso rogamos al Señor,
que en Su infinito amor
nos dé de Su paciencia,
porque es un don de Dios.
Danos paciencia, mucha paciencia,
Por Tu Espíritu Señor.
Danos paciencia, mucha paciencia,
Para esperar en Ti Señor. (x3)

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Patriarcas y Profetas,  pág. 723
“Sin consultar a su marido ni decirle su
intención, Abigail hizo una provisión
amplia de abastecimientos y, cargada
en asnos, la envió a David bajo el
cuidado de sus siervos, y fue ella misma
en busca de la compañía de David. La
encontró en un lugar protegido de una
colina. ‘Cuando Abigail vio a David, se
bajó en seguida del asno; se inclinó
ante David, se postró en tierra, se echó
a sus pies y le dijo: ¡Que caiga sobre mí
el pecado!, señor mío, pero te ruego que
permitas que tu sierva hable a tus
oídos, y escucha las palabras de tu
sierva’.”

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


Pregunta

¿Crees que Abigail 
actuó 

correctamente? 



Palabras sabias de Abigail para David
v Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha
impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano.

v Sean como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra
mi señor.

v Abigail no se atribuyó a sí misma el razonamiento que desvió a David de
su propósito precipitado, sino que dio a Dios el honor y la alabanza.

v Ofreció sus ricos abastecimientos como ofrenda de paz a los hombres
de David y rogó como si ella hubiese sido quien provocó el resentimiento
del jefe.

v Abigail insinuó el curso que David debía seguir, librando las batallas del
Señor, sin procurar vengarse de los agravios personales.
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Himno de Apertura 

1. Oh, alma cansada y turbada, 
sin luz en la senda andarás,
al Salvador mira y vive,
del mundo la luz es Su faz.

2. Jamás faltará Su promesa,
Él dijo: Contigo Yo estoy, 
Al mundo perdido ve pronto,
Y anuncia la salvación hoy. 

3. Through death into life everlasting
He passed and we follow Him there
O'er us sin no more hath dominion
For more than conquerors we are.
Chorus: Oh, turn your eyes upon Jesus
Look full in His wonderful face
And the things of earth
will grow strangely dim
In the light of His glory and grace. 

Fija tus  ojos en Cristo

Coro: 
Fija tus ojos en Cristo,
tan lleno de gracia y amor,
y lo terrenal sin valor será,
A la luz del glorioso Jesús. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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1 Samuel 25: 32-35 RVR60
32 Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová 
Dios de Israel, que te envió para que hoy me 
encontrases. 33 Y bendito sea tu 
razonamiento, y bendita tú, que me has 
estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a 
vengarme por mi propia mano. 34 Porque vive 
Jehová Dios de Israel que me ha defendido 
de hacerte mal, que si no te hubieras dado 
prisa en venir a mi encuentro, de aquí a 
mañana no le hubiera quedado con vida a 
Nabal ni un varón. 35 Y recibió David de su 
mano lo que le había traído, y le dijo: Sube 
en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y 
te he tenido respeto.

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


Preguntas

¿Aceptó David el 
presente de 

Abigail?

¿Lograron las 
palabras sabias de 
Abigail apaciguar el 
resentimiento de 

David? 
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Patriarcas y Profetas, pág. 725
“Cuando Abigail regresó a casa, encontró a Nabal y
sus huéspedes gozándose en un gran festín, que
habían convertido en una borrachera alborotada.
Hasta la mañana siguiente, no relató ella a su
marido lo que había ocurrido en su entrevista con
David. En lo íntimo de su corazón, Nabal era un
cobarde; y cuando se dio cuenta de cuán cerca su
tontería le había llevado de una muerte repentina,
quedó como herido de un ataque de parálisis.
Temeroso de que David continuara con su propósito
de venganza, se llenó de horror, y cayó en una
condición de insensibilidad inconsciente. Diez días
después falleció. La vida que Dios le había dado,
solo había sido una maldición para el mundo. En
medio de su alegría y regocijo, Dios le había dicho,
como le dijo al rico de la parábola: ‘Esta noche
vienen a pedir tu alma’.”

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


Preguntas
¿Qué sucedió a Nabal 

cuando supo cuán 
cerca estuvo de morir 

por su insensatez?

¿Cuál fue el final de 
Nabal?
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Himno de Apertura 

1. Como el ciervo clama por las aguas,
mi alma anhela a Dios.
Solo Tú satisfaces mi ansiedad
llenándome de paz.

Coro:
Solo Tú eres mi sostén,
¿a quién iré sino solo a Ti?
Yo te rindo mi vida entera
para siempre a Ti, Señor.

Como el ciervo

2. Cristo, Tú eres mi amigo y mi hermano,
aunque eres Rey también.
Yo Te amo por sobre todo
y Te alabo, mi Señor.

3. Más que al oro Te anhelo a Ti,
pues solo Tú me podrás saciar.
Solo Tú eres mi alegría,
la razón de mi existir.

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. 104
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La Magnanimidad 
de David

Parte 3

Historia  Sagrada 


