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Lección No. 108

Sábado, 24 de septiembre de 2022

David es llevado al trono

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. 

“La alabanza y la 
gratitud dan poder a 
nuestras oraciones ”. 

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

“Todo tiene su tiempo, y todo lo 
que se quiere debajo del cielo 

tiene su hora”. 
Eclesiastés 3: 1 RVR60



Todo en el cielo   

1. Todo en el cielo es alegría por doquier,
Hay conejitos, pajarillos y corderos,
Si amas a Cristo podrás vivir junto con ellos,
Y con los niños de otros mundos tú jugarás.

2. Entonarás, alabanzas con los santos, 
tendrás un arpa, para acompañar sus cantos.
Bellas mansiones que Jesús ha preparado, 
son de diamante, oro y plata, tú lo verás.

Coro: 
Hay miles de cosas tan hermosas,
podrás ir a las estrellas,
Y con los ángeles del cielo volarás,
al gran Sansón conocerás, 
a Adán y Eva, al rey David,
Y por las calles de oro y plata andarás.



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

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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2 Samuel 5: 1-3 RVR60
Vinieron todas las tribus de Israel a
David en Hebrón y hablaron, diciendo:
Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya
somos. 2 Y aun antes de ahora, cuando
Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú
quien sacabas a Israel a la guerra, y lo
volvías a traer. Además Jehová te ha
dicho: Tú apacentarás a mi pueblo
Israel, y tú serás príncipe sobre
Israel. 3 Vinieron, pues, todos los
ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el
rey David hizo pacto con ellos en
Hebrón delante de Jehová; y ungieron a
David por rey sobre Israel.

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


Pregunta

¿Cuántas de las 12 
tribus de Israel se 
presentaron ante 
David en Hebrón?
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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. 759-760

“Más de ocho mil de los descendientes
de Aarón y de los levitas acompañaban a
David. El cambio que experimentaron los
sentimientos del pueblo fue pronunciado
y decisivo... Cerca de medio millón de los
antiguos súbditos de Saúl llenaron
Hebrón y sus inmediaciones. Las colinas
y los valles rebosaban de multitudes. Se
designó la hora para la coronación; el
hombre que había sido expulsado de la
corte de Saúl, que había huido a las
montañas, las colinas y las cuevas de la
tierra para salvar la vida iba a recibir el
honor más alto que puedan conferir a
hombre alguno sus semejantes”..

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


Pregunta
¿Fueron pocos o 
muchos los que 
asistieron a la 
coronación de 

David? 



“Tan pronto como David se vio afianzado en el trono de Israel, comenzó a 
buscar una localidad más apropiada para la capital de su reino. A unos 
treinta kilómetros de Hebrón, se escogió un sitio como la futura metrópoli 
de la nación. Antes que Josué condujera los ejércitos de Israel a través del 
Jordán, ese lugar se había llamado Salem. Cerca de allí Abraham había 
probado su lealtad a Dios. Ochocientos años antes de la coronación de 
David, había vivido allí Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Ocupaba este 
sitio una posición central y elevada en el país, protegida por un cerco de 
colinas. Como se hallaba en el límite entre Benjamín y Judá, estaba también 
muy próxima a Efraín, y las otras tribus tenían fácil acceso a él”.
Patriarcas y Profetas, pág. 761



Pregunta

¿Qué posición 
ocupaba Salem en el 
país, para que David 

la eligiera como 
capital de su reino? 



17
“Para conquistar esta localidad, los hebreos debían desalojar un remanente de 
los cananeos, que sostenía una posición fortificada en las montañas de  *Sión y 
Moria. Este fuerte se llamaba Jebus, y a sus habitantes se les conocía por el 
nombre de jebuseos. Jebus se convirtió en la capital nacional [de Israel], y su 
nombre pagano fue cambiado al de Jerusalén”. Patriarcas y Profetas, pág. 761

¿Qué es y qué significa el monte de Sión? 

“El monte de Sión es Hermón”.Deuteronomio 4: 48
El monte Hermón es el punto mas nórdico y más alto de Israel. Es muy citado en 
la Biblia y casi medio año se viste de blanco.



Pregunta

¿Cuál fue el nombre que 
David puso a Salem la 

antigua, o a Jebus como 
la llamaban los cananeos?  



19

Jerusalén y Sión
Dios inspiró a David para que cambiara el nombre de Jebus por Jerusalén, y escrito
está en Ezequiel 5:5 ”Así ha dicho Jehová el Señor: Esta es Jerusalén; la puse en
medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella.” Jerusalén también es
conocida como el corazón de la tierra.

Jerusalén: Del hebreo Jerousch Al Aim significa Mansión de Paz.

Mencionar a Jerusalén es mencionar el monte de Sión. 
La ciudad del gran Rey, Jehová de los ejércitos.



Pregunta

¿Qué significa 
el nombre 
Jerusalén? 



21

”Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de
nuestro Dios [Jerusalén], en su monte santo [Sión]. Hermosa provincia, el gozo
de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran
Rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio.” Salmo 48: 1-3 RVR60

“En Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sion”. Salmo 76:2 RVR60

“Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino
que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella,
así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre”.
Salmo 125: 1-2 RVR60



22

Hay una Jerusalén celestial, una mansión de paz, donde Dios ha preparado
lugar para sus santos [ Juan 14: 1-4] y nos invita a acercarnos a ella: “…os
habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 23 a la congregación de
los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a
los espíritus de los justos hechos perfectos, 24 a Jesús el Mediador del nuevo
pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.” Hebreos 12: 22-
24 RVR60
Por lo tanto, espiritualmente, estar en el monte de Sión es haber llegado a la
cumbre de la fidelidad, la perfección, la santidad y la victoria sobre el pecado.
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Himno de Apertura 

1. Jerusalén, mi amado hogar,
anhelo en ti morar;
tus calles de oro recorrer,
lucientes como el sol;
tu río cristalino ver,
hermoso sin igual;
y en sus verdes márgenes
tranquilo reposar.

2. Jerusalén, mi amado hogar,
en ti no habrá dolor;
el llanto no existirá,
ni muerte, ni clamor;
allí no habrá enemistad,
pues reinará el amor,
y sólo habrá felicidad
con nuestro Redentor.

3. Ansío pronto a ti llegar,
mí celestial hogar;
con mis amados que perdí,
hallarme otra vez,
y conocer a Abrahán,
a Eva y Adán;
y contemplar el rostro
de Jesús, mi Salvador.

Jerusalén, mi amado hogar

Coro:
¡Jerusalén! ¡Jerusalén;

Jerusalén, mí amado hogar!
¡Oh, cuándo te veré!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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2 Samuel 2: 6-10  RVR60 6 Entonces marchó el rey con sus hombres a
Jerusalén contra los jebuseos que moraban
en aquella tierra; los cuales hablaron a
David, diciendo: Tú no entrarás acá, pues
aun los ciegos y los cojos te echarán
(queriendo decir: David no puede entrar
acá).7 Pero David tomó la fortaleza de Sión,
la cual es la ciudad de David. 8 Y dijo David
aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos,
suba por el canal y hiera a los cojos y
ciegos aborrecidos del alma de David. Por
esto se dijo: Ciego ni cojo no entrará en la
casa. 9 Y David moró en la fortaleza, y le
puso por nombre la Ciudad de David; y
edificó alrededor desde Milo hacia
adentro.10 Y David iba adelantando y
engrandeciéndose, y Jehová Dios de los
ejércitos estaba con él.

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


Preguntas
¿Qué dijeron los 

hombres de 
Jerusalén a 

David?

¿Qué orden dio 
David en contra 

de los ciegos y los 
cojos en aquella 

ocasión?

¿Qué nombre puso 
David a la fortaleza 

de Sión?
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Patriarcas y Profetas, pág. 761
“Entonces Hiram, rey de la rica
ciudad de Tiro, situada en la costa
del Mediterráneo, procuró hacer
alianza con el rey de Israel, y prestó
ayuda a David en la construcción de
un palacio en Jerusalén. Envió de Tiro
embajadores acompañados de
arquitectos y trabajadores y de un
gran cargamento de maderas
costosas, cedros y otros materiales
valiosos. ‘Y entendió David que
Jehová le había confirmado por rey
sobre Israel, y que había
engrandecido su reino por amor de su
pueblo Israel”.

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


Preguntas
¿Qué ayuda prestó el 
rey Hiram de Tiro al 

rey David? ¿Qué cosas 
envió el rey 

Hiram a David? 
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Patriarcas y profetas, pág. 761-762
“El aumento del poderío de Israel debido a
su unión bajo el gobierno de David, la
adquisición de la fortaleza de Jebus, y la
alianza con Hiram, rey de Tiro, provocaron
la hostilidad de los filisteos, y nuevamente
invadieron el país con un poderoso
ejército, tomando posiciones en el valle de
Refaim, a poca distancia de la ciudad de
Jerusalén. David y sus hombres de guerra
se retiraron a la fortaleza de Sión, a
esperar la dirección divina. ‘Entonces
consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré
contra los filisteos? ¿Los entregarás en
mis manos?’ Respondió Jehová a David: ‘Ve,
porque ciertamente entregaré a los
filisteos en tus manos’.”

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


Preguntas

¿Qué hacía David 
antes de entrar en

batalla o 
persecución del 

enemigo? 



1. Condúceme, Maestro, 
por Tu bondad,
y así jamás me falte 
seguridad;
no puedo un solo paso sin 
Ti andar;
oh, mi Jesús, sé siempre 
mi Luminar.

2. En Tu amor envuelve 
mi corazón,
y dale paz y calma en la 
aflicción;
que halle en Ti reposo 
allá en la cruz,
que siempre me halle 
cerca de Ti, Jesús.

3. Y cuando fuerte 
azote la tempestad,
y al alma desanime la 
adversidad,
condúceme, Maestro, 
por Tu bondad,
y así jamás me falte 
seguridad.

Condúceme Maestro
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“Dios le dio instrucciones a David,
diciéndole: ‘No subas, sino rodéalos y
atácalos frente a las balsameras. Y cuando
oigas ruido como de marcha por las copas
de las balsameras, entonces atacarás,
porque Jehová saldrá delante de ti para
derrotar el campamento de los filisteos’. Si
David hubiera hecho como Saúl, es decir,
hubiese decidido por su cuenta, el éxito no
le habría acompañado. Pero hizo como el
Señor le había ordenado, y derrotaron al
ejército de los filisteos desde Gabaón
hasta Gezer. Y la fama de David se divulgó
por todas aquellas tierras; y Jehová puso el
temor de David sobre todas las naciones”.

2 Samuel 2: 12-14 RVR60

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


Pregunta
¿Actuó David por su
cuenta u obedeció lo 
que el Señor le había

ordenado?

¿Qué hizo
Jehová en
favor de 
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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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. 109

Sábado, 01 de octubre de 2022

El reinado de David

Historia  Sagrada 


