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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.

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 oración no baja a Dios hasta 
nosotros, antes bien nos eleva a Él.” 

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

“Aunque more en tinieblas, Jehová 
será mi luz. La ira de Jehová 

soportaré, porque pequé contra Él, 
hasta que juzgue mi causa y haga 

mi juicio.”
Miqueas 7:8, 9 RVR60
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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. 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.

Mi  Dios  es  tan  Grande

2. 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.
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Patriarcas y Profetas, pág. 795
“Y dieron aviso a David, diciendo:
Ahitofel está entre los que
conspiraron con Absalón.
Nuevamente, David se vio obligado
a reconocer en sus calamidades los
resultados de su propio pecado. La
deserción de Ahitofel, el más capaz
y astuto de los dirigentes políticos,
era motivada por un deseo de
vengar el deshonor de familia
entrañado en el agravio hecho a
Betsabé, que era su nieta.
'Entonces dijo David: Entorpece
ahora, oh Jehová, el consejo de
Ahitofel’.”

Absalón y Ahitofel

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


Preguntas
¿Qué motivó a 

Ahitofel a unirse 
a Absalón en su 

rebelión?

¿Qué pidió David a 
Jehová, respecto a 

Ahitofel?
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2 Samuel 15: 32-34 RVR60
32 Cuando David llegó a la
cumbre del monte [de los
Olivos] para adorar allí a Dios,
he aquí Husai arquita que le
salió al encuentro, rasgados sus
vestidos, y tierra sobre su
cabeza. 33 Y le dijo David: Si
pasares conmigo, me serás
carga. 34 Mas si volvieres a la
ciudad, y dijeres a Absalón:
Rey, yo seré tu siervo; como
hasta aquí he sido siervo de tu
padre, así seré ahora siervo
tuyo; entonces tú harás nulo el
consejo de Ahitofel.

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


Pregunta
¿Qué pidió 

David a Husai? 
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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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¿Qué debió enfrentar David 
cuando huía de Absalón?

1. ”Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí 
Siba el criado de Mefi-boset, que salía a recibirle con un par de asnos 

enalbardados, y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien 
panes de higos secos, y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿Qué es 

esto? Y Siba respondió: Los asnos son para que monte la familia del rey, 
los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban 
los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿Dónde está el hijo de tu 
señor? Y Siba respondió al rey: He aquí él se ha quedado en Jerusalén, 

porque ha dicho: Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi 
padre. Entonces el rey dijo a Siba: He aquí, sea tuyo todo lo que tiene 

Mefi-boset. Y respondió Siba inclinándose: Rey señor mío, halle yo
gracia delante de ti”. 
2 Samuel 16: 1-3 RVR60



Pregunta
¿Crees que Siba
dijo la verdad al 
rey David, y que 

Mefi-boseth
también era un 

traidor?



17

2. “Y vino el rey David hasta Bahurim; y he aquí salía uno de la 
familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei hijo de Gera; y 

salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David, y contra 
todos los siervos del rey David; y todo el pueblo y todos los 

hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía 
Simei, maldiciéndole: ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y 

perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa 
de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado 

el reino en mano de tu hijo Absalón; y hete aquí sorprendido en tu 
maldad, porque eres hombre sanguinario.

2 Samuel 16: 5-8 RVR60 



Pregunta
¿Eran 

verdaderas las 
palabras de 

Simei?  
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Mira hacia Dios
1.  Alegre y dulce es el vivir,
o también puede triste ser;
si quieres ánimo sentir,
solo esto habrás de hacer:

2. Si oscuras nubes ves llegar,
si algún amigo te es infiel;
cuando comienzas a dudar,
solo esto habrás de hacer:

3. Cuando no anhelas la oración,
y ves tu fe desfallecer;
si vagas lejos del Señor,
solo esto habrás de hacer:

Coro: 
Mira hacia Dios;
Roca inmutable te será.
Mira hacia Dios;
Él no te faltará jamás.
Mira hacia Dios,
y oscuridad no temerás.
Confianza y fe tendrás,
mirando a Dios.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patriarcas y Profetas, pág. 796-797

“El sobrino de David, Abisai, uno de sus capitanes más valientes, no pudo
escuchar con paciencia las palabras insultantes de Simei. ‘¿Por qué maldice
este perro muerto a mi señor el rey?—exclamó.—Yo te ruego que me dejes
pasar, y quitarle la cabeza.’ Pero el rey se lo prohibió. ‘He aquí—dijo,—mi hijo
que ha salido de mis entrañas, acecha a mi vida: ¿cuánto más ahora un hijo de
Benjamín? Dejadle que maldiga, que Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará
Jehová a mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy’.”

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


Preguntas

¿Por qué crees que 
David no permitió que 

Abisai castigara a 
Simei por haberle 

maldecido?
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De Dios vagaba lejos yo
1. De Dios vagaba lejos yo,
vuelvo hoy a Ti;
por sendas donde el mal reinó,
vuelvo hoy a Ti.

2.  Cansado del pecar estoy,
vuelvo hoy a Ti;
en Ti espero desde hoy,
vuelvo hoy a Ti.

Coro:
Ya no más, oh Señor,
voy errando así;
a los brazos de Tu amor,
Cristo, vuelvo, oh sí. 

3. Confío sólo en esto yo,
vuelvo hoy a Ti;
en que Jesús por mí murió
vuelvo hoy a Ti.

4. Que puedes Tú limpiarme sé
vuelvo hoy a Ti;
pues en Tu sangre, oh lávame,
vuelvo hoy a Ti.

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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