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Himno de Apertura 

1. En Tu nombre comenzamos
esta escuela, ¡oh Señor!
Con fervor Te suplicamos
seas nuestro Director.

2. Esta escuela nos enseña
Tu Palabra a obedecer,
y Tu ley en nuestra vida
ante el mundo a enaltecer.

3. Ven, Señor, a enseñarnos
Tus preceptos a cumplir.
Ya reunidos, esperamos
Tu presencia aquí sentir.

En Tu nombre comenzamos 

Coro
Cada Sábado venimos
a Tu escuela, ¡oh Jesús!
Ven, Señor, a instruimos
en la ciencia de la cruz.

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

“… Porque no hay nada 
encubierto, que no haya de 
ser manifestado; ni oculto 
que no haya de saberse”. 

Marcos 4:22 RVR60
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Himno de Apertura 

Mi Dios es tan grande
tan fuerte y poderoso 

que todo lo puede hacer.
Mi Dios es tan grande,
tan fuerte y poderoso,

que todo lo puede hacer.
Las montañas son de Él,

y los valles también,
las estrellas que están más allá.

Las montañas son de Él,
y los valles también,

las estrellas y las flores también.

Mi Dios es tan grande

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


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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2 Samuel 12: 1-4 RVR60
Jehová envió a Natán a David; y viniendo a 
él, le dijo: Había dos hombres en una 
ciudad, el uno rico, y el otro pobre. 2 El 
rico tenía numerosas ovejas y vacas; 3 pero 
el pobre no tenía más que una sola 
corderita, que él había comprado y criado, 
y que había crecido con él y con sus hijos 
juntamente, comiendo de su bocado y 
bebiendo de su vaso, y durmiendo en su 
seno; y la tenía como a una hija. 4 Y vino 
uno de camino al hombre rico; y este no 
quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, 
para guisar para el caminante que había 
venido a él, sino que tomó la oveja de aquel 
hombre pobre, y la preparó para aquel que 
había venido a él.

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


Pregunta

Según la historia que contó 
el profeta Natán a David, 
¿Qué hizo el hombre rico 
cuando recibió una visita?  
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2 Samuel 12: 5-8 RVR60 
5 Entonces se encendió el furor de 
David en gran manera contra aquel 
hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, 
que el que tal hizo es digno de 
muerte. 6 Y debe pagar la cordera con 
cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y 
no tuvo misericordia.
7 Entonces dijo Natán a David: Tú eres 
aquel hombre. Así ha dicho Jehová, 
Dios de Israel: Yo te ungí por rey 
sobre Israel, y te libré de la mano de 
Saúl, 8 y te di la casa de tu señor, y las 
mujeres de tu señor en tu seno; 
además te di la casa de Israel y de 
Judá; y si esto fuera poco, te habría 
añadido mucho más.

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


Preguntas
¿Qué sentencia 

profirió el rey David 
contra aquel hombre 

rico? 
Al escuchar tal 

sentencia real, ¿qué 
dijo el profeta Natán 

a David? 
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2 Samuel 12: 11-13 RVR60
11 Así ha dicho Jehová: He
aquí yo haré levantar el mal
sobre ti de tu misma casa, y
tomaré tus mujeres delante
de tus ojos, y las daré a tu
prójimo, el cual yacerá con
tus mujeres a la vista del
sol. 12 Porque tú lo hiciste en
secreto; mas yo haré esto
delante de todo Israel y a
pleno sol. 13 Entonces dijo
David a Natán: Pequé contra
Jehová. Y Natán dijo a David:
También Jehová ha remitido
tu pecado; no morirás.

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


Pregunta

¿Reconoció David, 
humildemente, su 

pecado?
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Himno de Apertura 

1. Perdido fui al buen Jesús.
El aceptóme con amor;
perdón hallé junto a Su cruz;
hallé salud en Su dolor.
Jesús me dijo: Ven a Mí,
Pues Yo la vida di por ti.

2. Anduve en densa oscuridad;
me rebelé, en mal viví;
mas el Señor con gran bondad,
hallóme y me habló así:
Yo soy la luz, tus pies guiaré;
tu senda oscura alumbraré.

3. Sí quieres vida eternal,
la que en abundancia Doy,
Yo soy el pan, pan celestial;
ven, come, pues tu vida Soy.
Acudo a ti, Señor Jesús,
dame perdón, paz, vida y luz.

Perdido fui al buen Jesús

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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15 Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías 
había dado a David, y enfermó gravemente. 16 Entonces David rogó a Dios 
por el niño; y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. 17

Y  se levantaron los ancianos de su casa, 
y fueron a él para hacerlo levantar de la 
tierra; mas él no quiso, ni comió con 
ellos pan.

2 Samuel 12: 15-17 RVR60

DAVID RUEGA A DIOS POR EL NIÑO

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


Pregunta

¿Qué ocurrió al niño? 
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18 Y al séptimo día murió el niño; y temían 
los siervos de David hacerle saber que el 
niño había muerto, diciendo entre sí: 
Cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y 
no quería oír nuestra voz; ¿cuánto más se 
afligirá si le decimos que el niño ha 
muerto? 19 Mas David, viendo a sus siervos 
hablar entre sí, entendió que el niño había 
muerto; por lo que dijo David a sus 
siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos 
respondieron: Ha muerto. 20 Entonces 
David se levantó de la tierra, y se lavó y 
se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la 
casa de Jehová, y adoró. Después vino a su 
casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió.

2 Samuel 12: 18-20 RVR60

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


Pregunta
¿Qué noticia temían dar 

los siervos a David?
nacer? 

¿Qué hizo David al 
recibir esa noticia? 
¿Por qué crees que 

actuó de esa manera?
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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


23 Salmo 51 
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;

Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
2 Lávame más y más de mi maldad,

Y límpiame de mi pecado.
3 Porque yo reconozco mis rebeliones,

Y mi pecado está siempre delante de mí.
4 Contra ti, contra ti solo he pecado,

Y he hecho lo malo delante de tus ojos;
Para que seas reconocido justo en tu palabra,

Y tenido por puro en tu juicio.5 He aquí, en maldad he sido formado,
Y en pecado me concibió mi madre.

6 He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.

7 Purifícame con hisopo, y seré limpio;
Lávame, y seré más blanco que la nieve.



24

Salmo 51 
Hazme oír gozo y alegría,

Y se recrearán los huesos que has abatido.
9 Esconde tu rostro de mis pecados,

Y borra todas mis maldades.
10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
Y renueva un espíritu recto dentro de mí.

11 No me eches de delante de ti,
Y no quites de mí tu santo Espíritu.
12 Vuélveme el gozo de tu salvación,

Y espíritu noble me sustente.
13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,

Y los pecadores se convertirán a ti.



25

Salmo 51 
14 Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación;

Cantará mi lengua tu justicia.
15 Señor, abre mis labios,

Y publicará mi boca tu alabanza.
16 Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría;

No quieres holocausto.
17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado;

Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
18 Haz bien con tu benevolencia a Sion;

Edifica los muros de Jerusalén.
19 Entonces te agradarán los sacrificios de justicia,

El holocausto u ofrenda del todo quemada;
Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
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21 Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es 
esto que has hecho? Por el niño, 
viviendo aún, ayunabas y llorabas; y 
muerto él, te levantaste y comiste 
pan. 22 Y él respondió: viviendo aún el 
niño , yo ayunaba y lloraba, diciendo: 
¿Quién sabe si Dios tendrá compasión 
de mí, y vivirá el niño? 23 Mas ahora 
que ha muerto, ¿para qué he de 
ayunar? ¿podré yo hacerle volver? Yo 
voy a él, mas él no volverá a mí. 24 Y 
consoló David a Betsabé su mujer… y 
ella le dio a luz un hijo, y llamó su 
nombre Salomón, al cual amó Jehová.  

2 Samuel 12: 21-24 RVR60

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


Pregunta

¿Cómo se llamó el 
segundo hijo de 

Betsabé y David?  
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Sed puros y santos 
1. Sed puros y santos, mirad al Señor,
permaneced fieles, orad sin cesar;
y que la Palabra del buen Salvador
os lleve en la vida a servir y amar.

2. Sed puros y santos, Dios nos juzgará;
orad en secreto: respuesta vendrá.
Su Espíritu Santo revela a Jesús,
y Su semejanza en nos Él pondrá.

3. Sed puros y santos, Cristo nos guiará;
seguid Su camino, en Él confiad;
en paz o en zozobra, la calma dará
quien nos ha salvado de nuestra maldad.

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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Sábado, 29 de octubre de 2022

La Rebelión de Absalón
Parte 1

Historia  Sagrada 


