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Himno de Apertura 

1. Cuando leo en la Biblia
como llama Jesús
y bendice a los niños con amor,
yo también quisiera estar,
y con ellos descansar
en los brazos del tierno Salvador.

2. Ver quisiera Sus manos
sobre mí reposar,
cariñosos abrazos de Él sentir;
Su mirada disfrutar,
las palabras escuchar:
"A los niños dejad a Mí venir".

3. ¡Cuántos hay que no saben
de la bella mansión,
y no quieren a Cristo recibir!
Les quisiera yo mostrar
que para ellos hay lugar
en el cielo, do los convida a ir.

4. Yo espero aquel día
venturoso, sin fin,
el más grande, el más lúcido, el mejor,
cuando de toda nación,
niños mil sin distinción
a los brazos acudan del Señor.

Cuando leo en la Biblia

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. 

“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

“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a 
su parecer, ni a lo grande de su estatura, 
porque yo lo desecho; porque Jehová no 

mira lo que mira el hombre; pues el hombre 
mira lo que está delante de sus ojos, pero 

Jehová mira el corazón”.
1 Samuel 16: 7RVR60
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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


Sanctuary

Lord prepare me,
To be a Sanctuary,

Pure and holy,
Tried and true

And with thanksgiving,
I’ll be a living,

Sanctuary, for you.

Un Santuario 

Oh Dios prepárame,
Para ser un Santuario,

Puro y santo, 
Justo y fiel,

Por tus gracias,
Yo seré,

un Santuario, para ti.
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Patriarcas y Profetas, pág. 769
“David no había de tener el privilegio de
construir una casa para Dios, pero le
fue asegurado el favor divino, a él, a su
posteridad y al reino de Israel... La
razón por la cual David no había de
construir el templo fue declarada así:
‘Tú has derramado mucha sangre, y has
traído grandes guerras: no edificarás
casa a mi nombre,... he aquí, un hijo te
nacerá, el cual será varón de reposo,
porque yo le daré quietud de todos sus
enemigos; ... su nombre será Salomón
[que significa pacífico]; y yo daré paz y
reposo sobre Israel en sus días: él
edificará casa a mi nombre”.

PACTO DE DIOS CON DAVID

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


Preguntas
¿Permitió Dios que David 

construyera  un 
tabernáculo, santuario?

¿Por qué?

¿A quién  
designó Dios 

para  construir 
el tabernáculo? 
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2 Samuel 9: 2-5 RVR60 2 Y había un siervo de la casa de Saúl,
que se llamaba Siba, al cual llamaron
para que viniese a David. Y el rey le
dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió:
Tu siervo. 3 El rey le dijo: ¿No ha
quedado nadie de la casa de Saúl, a
quien haga yo misericordia de Dios? Y
Siba respondió al rey: Aún ha quedado
un hijo de Jonatán, lisiado de los
pies. 4 Entonces el rey le preguntó:
¿Dónde está? Y Siba respondió al rey:
He aquí, está en casa de Maquir hijo
de Amiel, en Lodebar. 5 Entonces
envió el rey David, y le trajo de la
casa de Maquir hijo de Amiel, de
Lodebar.

BONDAD DE DAVID HACIA MEFI-BOSETH

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


Pregunta
¿Deseaba David 

tomar venganza de 
algún descendiente 
de Saúl o deseaba 

tratarlo con 
misericordia?
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Himno de Apertura 

1. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas,
diles la historia de Cristo, el Señor;
cuida del huérfano, hazte su amigo.
Cristo le es Padre y fiel Salvador.

2. Aunque recházanle, tiene paciencia,
hasta que puédales dar la salud.
Venles los ángeles desde los cielos;
vigilaránles con solicitud.

3. Dentro del corazón triste abatido,
obra el Espíritu transformador,
que lo conducirá arrepentido
a Jesucristo su buen Redentor.

Ama a tus prójimos

Coro: 
Salva al incrédulo,
mira el peligro;
Dios le perdonará,
Dios le amará. 

4. Salva a tus prójimos; Cristo te ayuda;
fuerza de Dios será tuya en verdad.
Él te bendecirá en tus esfuerzos;
Con Él disfrutarás la eternidad.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patriarcas y Profetas, pág. 770-771
“En la fecha de la derrota de Saúl
por los filisteos en la llanura de
Jezreel, la nodriza de este niño
[Mefi-boseth],tratando de huir con
él, lo había dejado caer, y como
consecuencia quedó él lisiado para
toda la vida. David hizo traer al
joven a la corte, y le recibió con
mucha bondad. Se le devolvieron
las propiedades particulares de
Saúl para el mantenimiento de su
casa; pero el hijo de Jonatán había
de ser huésped permanente del rey
y sentarse diariamente a la mesa
real”.

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


Preguntas
¿Cuándo y por qué 

había quedado lisiado 
Mefi-boseth?

¿Qué cosas buenas 
hizo David a Mefi-

boseth?
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2 Samuel 9: 9-11 RVR60
9 Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl,
y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda
su casa, yo lo he dado al hijo de tu
señor. 10 Tú, pues, le labrarás las tierras, tú
con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los
frutos, para que el hijo de tu señor tenga
pan para comer; pero Mefi-boset el hijo de
tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía
Siba quince hijos y veinte siervos. 11 Y
respondió Siba al rey: Conforme a todo lo
que ha mandado mi señor el rey a su siervo,
así lo hará tu siervo. Mefi-boset, dijo el rey,
comerá a mi mesa, como uno de los hijos del
rey.

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


Preguntas
¿Quiénes cuidarían las 
propiedades de Mefi-

boseth? 

¿Cómo trató David a 
Mefi-boseth en su 

mesa? 
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Yo tengo gozo 
1. Yo tengo gozo, gozo, en mi corazón;

en mi corazón, en mi corazón;
yo tengo gozo, gozo en mi corazón.

¡Gloria sea a nuestro Dios!

2. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón;
en mi corazón, en mi corazón;

yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón.
¡Gloria sea a nuestro Dios!

3. Yo tengo a Cristo, a Cristo en mi corazón;
en mi corazón; en mi corazón;

yo tengo a Cristo, a Cristo en mi corazón.
¡Gloria sea a nuestro Dios!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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“Una vez que David se hubo
afianzado en el trono de Israel, la
nación gozó de un largo período de
paz. Los pueblos vecinos, viendo la
fortaleza y la unidad del reino, no
tardaron en creer prudente desistir
de las hostilidades abiertas; y
David, ocupado con la organización y
el desarrollo de su reino, evitó toda
guerra agresiva. Sin embargo, hizo
finalmente la guerra a los viejos
enemigos de Israel, los filisteos, y a
los moabitas, y logró la victoria
sobre ambos pueblos y los sujetó a
tributo”.

Patriarcas y Profetas, pág. 767

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


Pregunta

¿Qué sucedió
cuando David se 

afianzó en el
trono?
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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. 

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


No me mueve mi Dios      (Soneto)
No me mueve, mi Dios, para quererte

el Cielo que me tienes prometido
ni me mueve el Infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor. Múeveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme el ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas, y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
Q                                                                   que, aunque no hubiera Cielo, yo te amara,
y,                                                                    y aunque no hubiera Infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera,
pues, aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
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Día en Día 
1. Día en día Cristo está conmigo,
me consuela en el medio del dolor.
Pues confiando en Su poder eterno,
no me afano ni me da temor.
Sobrepuja todo entendimiento
la perfecta paz del Salvador.                  3. Help me then, in every tribulation
En Su amor tan grande e infinito            So to trust Thy promises, O Lord,
siempre me dará lo que es mejor.           That I lose no faith’s sweet consolation,  

Offered me within Thy holy Word. 
2. Día en día Cristo me acompaña            Help me, Lord, when toil and trouble meeting,
Y me brinda dulce comunión.                   E’er to take as from a fathers’ hand,
Todos mis cuidados Él los lleva;              One by one, the days, the moments fleeting, 
A Él le entrego mi alma y corazón.          Till with Christ the Lord I stand. 
No hay medida del amor supremo
De mi bondadoso y fiel Pastor
Él me suple lo que necesito
Pues el Pan de vida es mi Señor.

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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Historia  Sagrada 


