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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

“¡Quién diera que tuviesen tal 
corazón, que me temiesen y 

guardasen todos los días todos mis 
mandamientos, para que a ellos y a 

sus hijos les fuese bien para 
siempre!”

Deuteronomio 5:29 RVR60
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Cristo  ama  a  los  niños 

3. Cristo ama al americano,
Cristo ama al venezolano, 
Cristo ama al africano, 
Le amo yo también.

1. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

2. Cristo ama al colombiano,
Cristo ama al chileno, 
Cristo ama a la española, 
Le amo yo también. 

4. Cristo ama al chinito
Cristo ama al peruano,
Cristo ama al colombiano
Le amo yo también

5. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

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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Patriarcas y Profetas, pág. 763
“David citó a treinta mil de los hombres
principales de Israel, pues quería hacer
de la ocasión una escena de gran
regocijo e imponente ostentación. El
pueblo respondió alegremente a la
invitación. El sumo sacerdote,
acompañado de sus hermanos en el
cargo sagrado, y los príncipes y
hombres principales de las tribus se
congregaron en Kiriath-jearim. David
estaba encendido de celo divino. Se
sacó el arca de la casa de Abinadab, y
se la puso sobre una carreta nueva
tirada por bueyes, y acompañada por
dos de los hijos de Abinadab”.

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


Pregunta
¿Cómo quería el rey 

David que se llevara a 
cabo el traslado del 
arca a Jerusalén?
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2 Samuel 6: 6-8 pp, 10-11 RVR60 6 Cuando llegaron a la era de Nacón,
Uza extendió su mano al arca de
Dios, y la sostuvo; porque los bueyes
tropezaban. 7 Y el furor de Jehová
se encendió contra Uza, y lo hirió
allí Dios por aquella temeridad, y
cayó allí muerto junto al arca de
Dios. 8 Y se entristeció David por
haber herido Jehová a Uza... 10 De
modo que David no quiso traer para
sí el arca de Jehová a la ciudad de
David; y la hizo llevar David a casa
de Obed-edom geteo. 11 Y estuvo el
arca de Jehová en casa de Obed-
edom geteo tres meses; y bendijo
Jehová a Obed-edom y a toda su
casa.

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


Preguntas
¿Qué hizo Uza que 
atrajo el desagrado 

de Dios?

Ante lo sucedido, 
¿qué orden dio el rey 

David respecto al 
arca?
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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
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patriarcas y Profetas, pág. 763-764

“La suerte de Uza fue un castigo
divino por la violación de un
mandamiento muy explícito. Por
medio de Moisés el Señor había
dado instrucciones especiales
acerca de cómo transportar el
arca. Sólo los sacerdotes,
descendientes de Aarón, podían
tocarla, o aun mirarla descubierta.
Así al traer el arca de Kiriath-
jearim se habían pasado por alto
en forma directa e inexcusable las
instrucciones del Señor”.

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


Preguntas
¿Quiénes eran los únicos 
que podían transportar el 

arca?

¿Por qué 
murió Uza?
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2 Samuel 6: 12-15 RVR60
12 Fue dado aviso al rey David, diciendo:
Jehová ha bendecido la casa de Obed-
edom y todo lo que tiene, a causa del arca
de Dios. Entonces David fue, y llevó con
alegría el arca de Dios de casa de Obed-
edom a la ciudad de David. 13 Y cuando los
que llevaban el arca de Dios habían
andado seis pasos, él sacrificó un buey y
un carnero engordado. 14 Y David danzaba
con toda su fuerza delante de Jehová; y
estaba David vestido con un efod de
lino. 15 Así David y toda la casa de Israel
conducían el arca de Jehová con júbilo y
sonido de trompeta.

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


Preguntas ¿Qué bondad hizo 
Dios a Obed-Edom y a 

su casa?

Ahora, ¿procuró 
David transportar el 

arca siguiendo las 
instrucciones divinas? 

¿Será que la danza de 
David se asemeja al 

baile moderno?



Da gloria al Señor 
1. Da gloria al Señor, de rodillas adórale
en la hermosura de Su santidad,
tu plena obediencia cual oro ofreciéndole
con el incienso de grata humildad.

2. Echada a Sus pies esa carga que oprímete
la llevará sobre Su corazón; 
tus penas Te quitará, limpiando Tus lágrimas,
guiando tus pies a mayor bendición.

3. En Sus santos atrios adonde convídate,
aunque eres pobre no temas entrar;
la firme, constante fe y el puro, sencillo amor:
tales ofrendas pon sobre el altar.

4. Y cuando tú vayas temblando a llevárselas
por Su Hijo amado las aceptará;
y tras noche lúgubre habrá aurora espléndida:
gozo, alegría y paz te dará.



En seguimiento del símbolo de su Rey invisible, la 
procesión triunfal se aproximó a la capital. Se 

produjo entonces una explosión de cánticos, para 
pedir a los espectadores que estaban en las 

murallas que las puertas de la ciudad santa se 
abrieran de par en par.



Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,

Y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente,

Jehová el poderoso en batalla.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,

Y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria?

Jehová de los ejércitos,
Él es el Rey de la gloria.

Salmo 24: 7-10 RVR60
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“Y como el arca de Jehová llegó a la
ciudad de David, aconteció que Mical,
hija de Saúl y esposa de David, miró
desde una ventana, y vio al rey David que
saltaba con toda su fuerza delante de
Jehová: y le menospreció en su corazón’.
En la amargura de su ira, ella no pudo
aguardar el regreso de David al palacio,
sino que salió a su encuentro, y cuando él
la saludó bondadosamente, soltó un
torrente de palabras amargas
pronunciadas en tono mordaz, diciendo:
‘¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de
Israel, descubriéndose hoy delante de
las criadas de sus siervos, como se
descubre sin decoro un cualquiera!’.”

Patriarcas y Profetas, pág. 767

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


Pregunta

¿Qué hizo Mical
al ver a David 

llegando al palacio?
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Himno de Apertura 

Coro
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!

Tu gloria llena cielo y tierra.
¡Hosanna, hosanna, gloria a Dios!

1. Te bendecimos, Te adoramos,
glorificamos Tu nombre, oh Dios.
¡Oh, Rey del cielo, oye clemente
nuestra ferviente y humilde voz!

2. Perdona al hombre la falta impía;
mira a Tu Hijo, mi Redentor.
Ferviente entonces el alma mía
pueda alabarte con todo amor.

Santo, Santo, Santo

3. Dignos seamos de bendecirte,
limpias las almas de todo mal.
Cielos y tierra cantan Tu nombre,
¡oh Dios, oh Padre, Rey celestial!

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. 110

Sábado, 08 de octubre de 2022

El reinado de David
Parte 2 

Historia  Sagrada 


