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Himno de Apertura 

Bellas las manitas son 
1. Bellas las manitas son

que obedecen a Jesús;
bellos ojos los que están
llenos de célica luz.

Coro:
Bellas, sí, bellas las manos son,
que obedecen a Jesús;
bellos, los ojos que siempre están 
llenos de célica luz.

2. Hizo las manitas Dios,
porque a Él podrán servir;
hizo al tierno corazón
en Su servicio a latir.

3. Toda boca debe orar,
cada día al Salvador;
y los pies habrán de andar, 
siempre siguiendo al Señor.

4. Cuanto puedas tú hacer,                                        
Cristo te lo exigirá;
haz, pues, de ello tu placer
con el poder que Él te da.
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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
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Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos 
cerraré, 

reverente así, 
mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“Seis cosas aborrece Jehová,
Y aun siete abomina su alma:

los ojos altivos, la lengua mentirosa,
las manos derramadoras de sangre inocente,
el corazón que maquina pensamientos inicuos,

los pies presurosos para correr al mal,
el testigo falso que habla mentiras,

y el que siembra discordia entre hermanos.”
Proverbios 6: 16-19 RVR60 



Con Cristo en la Familia

Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 

Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 
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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
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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
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Dame Tu mansedumbre

Dame tu mansedumbre, oh Dios, 
Quisiera Tus ojos tener,
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor
Y confiado Contigo iré 
y a Tu lado, no temeré.

Obediente siempre seré,
Si Tú me ayudas Señor, 
Y la tierra podré heredar,
Contento recibiré.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor
Y confiado Contigo iré 
y a Tu lado, no temeré.
No temeré, no temeré,
No temeré, no temeré. 

http://bit.ly/2Tynxth
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2 Samuel 14: 28-31 RVR60
28 Y estuvo Absalón por espacio de
dos años en Jerusalén, y no vio el
rostro del rey. 29 Y mandó Absalón
por Joab, para enviarlo al rey, pero
él no quiso venir; y envió aun por
segunda vez, y no quiso
venir. 30 Entonces dijo a sus
siervos: Mirad, el campo de Joab
está junto al mío, y tiene allí
cebada; id y prendedle fuego. Y los
siervos de Absalón prendieron
fuego al campo. 31 Entonces se
levantó Joab y vino a casa de
Absalón, y le dijo: ¿Por qué han
prendido fuego tus siervos a mi
campo?

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


Preguntas

¿Qué orden dio 
Absalón acerca de los 

campos de Joab?
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2 Samuel 15: 2-4 RVR60
2 Y se levantaba Absalón de
mañana, y se ponía a un lado del
camino junto a la puerta; y a
cualquiera que tenía pleito y venía
al rey a juicio, Absalón le llamaba y
le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él
respondía: Tu siervo es de una de
las tribus de Israel.3 Entonces
Absalón le decía: Mira, tus palabras
son buenas y justas; mas no tienes
quien te oiga de parte del rey. 4 Y
decía Absalón: ¡Quién me pusiera
por juez en la tierra, para que
viniesen a mí todos los que tienen
pleito o negocio, que yo les haría
justicia!

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


Pregunta

¿Qué hacía 
Absalón para 

ganar la 
simpatía del 

pueblo?



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

2 Samuel 15: 5-6 RVR60 5 Y acontecía que cuando
alguno se acercaba para
inclinarse a él, él
extendía la mano y lo
tomaba, y lo besaba. 6 De
esta manera hacía con
todos los israelitas que
venían al rey a juicio; y
así robaba Absalón el
corazón de los de Israel.

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


Pregunta

¿Crees que Absalón era 
sincero en el trato que 

daba al pueblo? 
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Mi mano ten
1. Mi mano ten, Señor; me siento débil; 
sin Ti no puedo riesgos afrontar;
tenla Señor; mi vida el gozo llene
de verme libre así de todo azar.

2. Mi mano ten; permite que me animen
mi regocijo, mi esperanza en Ti;
tenla Señor, y compasivo impide
que caiga en mal cual una vez caí.

3. Mi mano ten; mi senda es tenebrosa
si no la alumbra Tu radiante faz;
por fe si alcanzo a percibir Tu gloria,
¡cuán grande gozo!, ¡cuán profunda paz!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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2 Samuel 15: 7-10 RVR607 Al cabo de cuatro años, aconteció
que Absalón dijo al rey: Yo te
ruego me permitas que vaya a
Hebrón, a pagar mi voto que he
prometido a Jehová. 8 Porque tu
siervo hizo voto cuando estaba en
Gesur en Siria, diciendo: Si
Jehová me hiciere volver a
Jerusalén, yo serviré a Jehová. 9 Y
el rey le dijo: Ve en paz. Y él se
levantó, y fue a
Hebrón. 10 Entonces envió Absalón
mensajeros por todas las tribus de
Israel, diciendo: Cuando oigáis el
sonido de la trompeta diréis:
Absalón reina en Hebrón.

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


Pregunta

¿Cuál era el 
propósito de 

Absalón al ir a 
Hebrón? 
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“Absalón salió para Hebrón, y fueron con él
‘doscientos hombres de Jerusalén por él
convidados, los cuales iban en su sencillez,
sin saber nada’. Estos hombres fueron con
Absalón sin soñar que su amor por el hijo
los llevaba a la rebelión contra el padre. Al
llegar a Hebrón, Absalón llamó
inmediatamente a Ahitofel, uno de los
principales consejeros de David, hombre de
mucha fama por su sabiduría, cuya opinión
era considerada muy segura y muy sabia.
Ahitofel se unió a los conspiradores, y su
apoyo hizo que pareciera asegurado el
éxito de la causa de Absalón, y trajo a su
estandarte a muchos hombres de influencia
de todas partes del reino.

Patriarcas y Profetas, pág. 791,-792

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


Pregunta

¿Quién era Ahitofel?  
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Himno de Apertura 
1. ¡Oh! quién pudiera andar con Dios,
Su dulce paz gozar,
volviendo a ver de nuevo el sol
de santidad y amor.

2. ¡Oh tiempo aquel en que lo vi!
¡Beatífica visión!
Su fiel acento de amor
oyó mi corazón.

¡Oh! quién pudiera andar con Dios 

3. Aquellas horas de solaz,
¡cuán caras aún me son!
Del mundo halagos no podrán
suplir su falta, no.

4. Paloma santa, vuelve a mí.
¡Oh, Paracleto, ven!
Perdona el pecado vil
con que te contristé.

http://bit.ly/2Tynxth
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“Con humildad y dolor, David salió por la
puerta de Jerusalén, alejado de su trono,
de su palacio y del arca de Dios, por la
insurrección de su hijo amado. El pueblo le
seguía en larga y triste procesión como un
séquito fúnebre. Acompañaba al rey su
guardia personal, compuesta de cereteos,
peleteos y trescientos geteos de Gat bajo
el mando de Itai. Pero David, con su
altruismo característico, no podía consentir
que estos extranjeros, que habían buscado
su protección, participasen en su calamidad.
Expresó su sorpresa de que estuvieran
dispuestos a hacer este sacrificio por él”.

Patriarcas y Profetas, pág. 792-793

DAVID HUYE DE 
JERUSALÉN 

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

¿Qué hizo el rey 
David al enterarse 

acerca de la 
rebelón de 
Absalón?
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19 Y dijo el rey a Itai geteo: ¿Para qué vienes tú también con
nosotros? Vuélvete y quédate con el rey [Absalón]; porque tú eres
extranjero, y desterrado también de tu lugar. 20 Ayer viniste, ¿y he
de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo
iré a donde pueda ir; tú vuélvete, y haz volver a tus hermanos; y
Jehová te muestre amor permanente y fidelidad.21 Y respondió Itai al

2 Samuel 15: 19-22 RVR60

Rey diciendo: Vive Dios, y vive mi
señor el rey, que o para muerte o
para vida, donde mi señor el rey
estuviere, allí estará también tu
siervo. 22 Entonces David dijo a Itai:
Ven, pues, y pasa. Y pasó Itai geteo,
y todos sus hombres, y toda su
familia.

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


Preguntas
Según el relato 

bíblico, ¿quién era 
Itai?
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Contigo quiero andar
1. Contigo quiero andar, oh Dios,
del fiel Enoc siguiendo en pos.
Mi temblorosa mano ten;
Tu dulce voz calme el vaivén.
La senda oscura al transitar,
Jesús, contigo quiero andar.

2. No puedo solo andar, Señor:
tormentas rugen en redor,
rodéanme engaños mil,
me acosa el enemigo vil.
¡Oh, calma el borrascoso mar!
Jesús, contigo quiero andar.

3. Mi mano ten, pues; de hoy en más,
del mundo el bien dejando atrás, 
valiente seguiré Tu luz,
con la bandera de la cruz.
Espero en Sión poder entrar,
do yo Contigo quiero andar.

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. 115

Sábado, 12 de noviembre de 2022

La Rebelión de Absalón
Parte 3

Historia  Sagrada 


