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David es proclamado rey 
de Judá
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Himno de Apertura 

3. Los cielos cuentan al que cree
la gloria del Señor;
la llama avivan de la fe
y alientan el amor.

4. En la mañana eterna, pues,
Contigo cuando esté,
yo del Cordero y de Moisés
el himno entonaré.

Por  la  mañana  

1. Por la mañana, ¡oh Señor!,
elevo a Ti mi voz;
a Tu buen nombre doy loor
con gratitud, mi Dios.

2. El sol brillante ya salió,
camino en su luz;
del Salvador es símbolo,
del magno Rey, Jesús.

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

“Mediante la oración nuestras 
voces llegan al oído de Dios”. 

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

“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”. 

Salmos 57: 1 RVR60



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

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.

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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Himno de Apertura 1. ¡Cuánto me alegra que nuestro Señor, 
diera Su vida por el pecador!
Hizo sin par maravillas aquí
y la más grande es que me ama a mí.

Coro:
¡Qué maravilla! Me ama Jesús,
me ama Jesús, me ama Jesús.
¡Qué maravilla! Me ama Jesús;
sí, me ama aun a mí.

3. Cuando en el cielo ver pueda a Jesús,
ya revestido de gloriosa luz,
entonaré mi himno eterno allí:
“¡Qué maravilla! ¡Jesús me ama a mí!”

2. Aunque vagaba olvidándome de Él, 
siempre siguióme porque siempre es fiel;
presto a Sus brazos amantes volví
al recordar que Jesús me ama a mí.

¡Cuánto  me  alegra!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patriarcas  y  Profetas, pág. 754
“La muerte de Saúl eliminó los
peligros que habían obligado a
David a permanecer en el
destierro. Ya no había nada que
le impidiera volver a su tierra.
Cuando terminaron los días de
luto por la muerte de Saúl y
Jonatán, ‘David consultó a
Jehová, diciendo: ¿Subiré a
alguna de las ciudades de Judá?
Y Jehová le respondió: Sube. Y
David volvió a decir: ¿Adónde
subiré? Y Él le dijo: A Hebrón.”

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


Pregunta
¿Adónde debía 
subir David de 

acuerdo a la orden 
divina?  
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2 Samuel 2: 3-5 RVR60
3 Llevó también David consigo  [a 
Hebrón] a los hombres que con él 
habían estado, cada uno con su familia; 
los cuales moraron en las ciudades de 
Hebrón. 4 Y vinieron los varones de 
Judá y ungieron allí a David por rey 
sobre la casa de Judá.
Y dieron aviso a David, diciendo: Los de 
Jabes de Galaad son los que sepultaron 
a Saúl. 5 Entonces envió David 
mensajeros a los de Jabes de Galaad, 
diciéndoles: Benditos seáis vosotros de 
Jehová, que habéis hecho esta 
misericordia con vuestro señor, con 
Saúl, dándole sepultura.

DAVID ES CORONADO 
REY DE JUDÁ

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


Pregunta

¿Quiénes ungieron a 
David como rey?

¿Quiénes sepultaron 
a Saúl?
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Himno de Apertura 
1. Sing them over again to me, 
wonderful words of life,
Let me more of their beauty see, 
wonderful words of life;
Words of life and beauty
teach me faith and duty.
Refrain:
Beautiful words, wonderful words, 
wonderful words of life,
Beautiful words, wonderful words, 
wonderful words of life. 3. Grato el cántico sonará bellas palabras de vida;

tus pecados perdonará bellas palabras de vida.
Sí de luz y vida, son sostén y guía.

2. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida;
hoy escúchalas pecador, bellas palabras de vida.
Bondadoso te salva, y al cielo te llama.

Oh, cantádmelas otra vez

Coro:
¡Que bellas son! ¡Que bellas son!
Bellas palabras de vida.
¡Que bellas son! ¡Que bellas son!
Bellas palabras de vida.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patriarcas y Profetas, pág. 737
“Los cadáveres de Saúl y de sus
hijos fueron arrastrados a Bet-san,
ciudad que no estaba muy lejos de
Gilboa, y cerca del río Jordán. Allí
fueron colgados con cadenas para
que los devoraran las aves de
rapiña. Pero los hombres valientes
de Jabes de Galaad, recordando
cómo Saúl había liberado su ciudad
en años anteriores y más felices,
manifestaron su gratitud
rescatando los cadáveres del rey y
de los príncipes, y dándoles
sepultura honorable”.

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


Pregunta

¿Cómo 
manifestaron los 

hombres de 
Jabes de Galaad 
su gratitud  al 

rey Saúl? 
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Patriarcas y profetas, pág. 755

“Los filisteos no se opusieron al acuerdo de Judá para hacer rey a
David. Le habían manifestado amistad cuando estaba desterrado,
para molestar y debilitar el reino de Saúl, y ahora esperaban que,
gracias a la bondad que habían mostrado a David, los beneficiaría la
extensión de su poder. Pero el reinado de David no había de ser
exento de dificultades. Con su coronación empezaron los anales
negros de la conspiración y de la rebelión. David no se sentó en el
trono como traidor; Dios lo había escogido para ser rey de Israel, y
no había dado ocasión para la desconfianza o la oposición. Sin
embargo, apenas reconocieron su autoridad los hombres de Judá,
cuando bajo la influencia de Abner, Is-boset, el hijo de Saúl, fue
proclamado rey, y se estableció un trono rival en Israel”.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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2 Samuel 2: 8-10 RVR60
8 Pero Abner hijo de Ner, general del
ejército de Saúl, tomó a Is-boset
hijo de Saúl, y lo llevó a
Mahanaim, 9 y lo hizo rey sobre
Galaad, sobre Gesuri, sobre Jezreel,
sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre
todo Israel. 10 De cuarenta años era
Is-boset hijo de Saúl cuando
comenzó a reinar sobre Israel, y
reinó dos años. Solamente los de la
casa de Judá siguieron a David. 11 Y
fue el número de los días que David
reinó en Hebrón sobre la casa de
Judá, siete años y seis meses.

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


Preguntas

Mientras David era 
ungido rey de Judá, 

¿quién fue proclamado 
como rey en Israel? 

¿Quién era 
Abner?
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Himno de Apertura 
1. Oh alma cansada y turbada,                 2. Jamás faltará Su promesa,        
Sin luz en la senda andarás,                     Él dijo: ‘contigo Yo estoy’,
Al Salvador mira y vive,                            Al mundo perdido ve pronto,
Del mundo la luz es Su faz.                      Y anuncia la salvación hoy.

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

Fija tus ojos en Cristo

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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12 Abner hijo de Ner salió de
Mahanaim a Gabaón con los
siervos de Is-boset hijo de
Saúl, 13 y Joab hijo de Sarvia y
los siervos de David salieron y
los encontraron junto al
estanque de Gabaón; y se
pararon los unos a un lado del
estanque, y los otros al otro

lado. 14 Y dijo Abner a Joab: Levántense ahora los jóvenes, y
maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: Levántense.

2 Samuel 2: 12-14 RVR60

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


Pregunta
¿Crees que el 
propósito de 

Dios era que Su 
pueblo 

estuviese 
dividido y en 
contiendas?  
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”Pero el favorable recibimiento de
un guerrero tan valiente y tan
famoso despertó los celos de Joab,
el comandante en jefe del ejército
de David. Había pendiente una
cuenta de sangre entre Abner y
Joab. El hermano de este, Asael,
había sido muerto por aquél, durante
la guerra entre Israel y Judá. Ahora
Joab, viendo una oportunidad de
vengar la muerte de su hermano y
de deshacerse de un posible rival,
vilmente aprovechó la oportunidad
de acechar y asesinar a Abner”.

Patriarcas y Profetas, pág. 757

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


Pregunta

¿Qué hizo 
Joab a 
Abner?
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Himno de Apertura 

1.  En la montaña podrá no ser, ni sobre rugiente mar;
podrá no ser en la ruda lid do Cristo me quiera emplear.

Mas si Él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignoré,
sumiso a Él, le diré: ¡Señor, do Tú quieras que vaya iré!

Coro:
Do Tú necesites que vaya iré,

a los valles, los montes o el mar. 
Decir lo que quieras, Señor, podré, 

lo que quieras que sea, seré!

2. Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar,
y en los caminos do reina el mal a algún pecador salvar.
Señor, si quisieres mi guía ser; mi oscura senda andaré,
Tu fiel mensaje podré anunciar y así lo que quieras diré.

En la montaña podrá no ser

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Himno de Apertura 
3. El vasto mundo lugar tendrá do pueda con noble ardor

Gastar la vida que Dios me da por Cristo mi Salvador.
“Y siempre confiando en Tu gran bondad Tus dones todos tendré,

Y alegre haciendo Tu voluntad, lo que quieras que sea seré. 

Coro:
Do Tú necesites que vaya iré,

a los valles, los montes o el mar. 
Decir lo que quieras, Señor, podré, 

lo que quieras que sea, seré!

En la montaña podrá no ser

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 

al 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. 108

Sábado, 24 de septiembre de 2022

David es llevado al trono

Historia  Sagrada 


