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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. 

“Nuestra propia fuerza es debilidad. La 
oración es esencial para recibir la 
fuerza que Dios concede, la cual es 

poderosa, y hará más que vencedor a 
todo aquel que la obtenga”.  

La oración, p. 175
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Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 
Mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.

Mis Ojitos Cerraré

http://bit.ly/2Tynxth
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Texto Bíblico de Apertura

“¿Con qué limpiará el joven 
su camino? Con guardar tu 

palabra. 
Salmos 119: 9 RVR60



1.Cuando venga Jesucristo
en busca de joyas,
todo niño redimido

su gema será.

(CORO)
Como estrellas que brillan
son los niños que le aman,
son tesoros que adornan

al Rey y Señor.

2. Quiere Cristo en su corona
brillantes preseas;

cada gema que le adorna
con sangre compró.

3. Él escoje por tesoros
los niños amantes,
y en Su seno los corderos
acoge Jesús.

4. Si los niños y las niñas
acuden a Cristo,
bellas joyas,escogidas,
serán para Él.

Cuando venga Jesucristo
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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
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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
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2 Samuel 17: 1-4 RVR60
Entonces Ahitofel dijo a Absalón:
Yo escogeré ahora doce mil
hombres, y me levantaré y
seguiré a David esta noche, 2 y
caeré sobre él mientras está
cansado y débil de manos; lo
atemorizaré, y todo el pueblo que
está con él huirá, y mataré al rey
solo. 3 Así haré volver a ti todo el
pueblo (pues tú buscas solamente
la vida de un hombre); y cuando
ellos hayan vuelto, todo el pueblo
estará en paz. 4 Este consejo
pareció bien a Absalón y a todos
los ancianos de Israel.

Absalón y Ahitofel

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Preguntas
¿Cuál fue el 

consejo que dio 
Ahitofel acerca de 
un ataque contra 

David? 

¿Agradó este 
consejo a Absalón y 

a los ancianos de 
Israel?
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2 Samuel 17: 7-9 RVR60
7 Entonces Husai dijo a Absalón: El
consejo que ha dado esta vez
Ahitofel no es bueno.8 Y añadió
Husai: Tú sabes que tu padre y los
suyos son hombres valientes, y que
están con amargura de ánimo, como
la osa en el campo cuando le han
quitado sus cachorros. Además, tu
padre es hombre de guerra, y no
pasará la noche con el pueblo. 9 He
aquí él estará ahora escondido en
alguna cueva, o en otro lugar; y si al
principio cayeren algunos de los
tuyos, quienquiera que lo oyere
dirá: El pueblo que sigue a Absalón
ha sido derrotado.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Pregunta
¿Qué esperaba Husai

al calificar como 
desacertado el 

consejo de Ahitofel?



1. Un buen Amigo tengo yo,
Su amor salvó mi vida;
y por Su muerte gozo hoy
tal gracia inmerecida.
Y con el lazo de este amor,
que nunca se ha cortado,
seguro puedo siempre andar,
a Él estoy ligado.

2. Un buen Amigo tengo yo,
el ser me dio al crearme,
y a Sí mismo se entregó
a fin de rescatarme.
Pues, cuanto tengo es todo de Él,
Él mismo me lo ha dado;
mi vida, fuerza y corazón,
a Él le he entregado.

3. Un buen Amigo tengo yo,
el Todopoderoso,
que quiere al fin llevarme a mí
a Su hogar glorioso.
Para animar mi vida aquí,
me deja ver Su gloria,
y con la ayuda que me da
yo gano la victoria.

4. Un buen Amigo tengo yo,
tan fiel y tan amante;
mi sabio consejero es,
mi protector constante.
De quien al mundo tanto amó,
jamás podrá apartarme
ni el mundo, ni la muerte, pues
soy Suyo para siempre.

Un buen Amigo tengo yo
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Patriarcas y Profetas, pág. 802 
“Celoso, airado y desesperado,
‘viendo que no se había seguido su
consejo, Ahitofel enalbardó su asno,
se levantó, y se fue a su casa a su
ciudad; y después de poner su casa
en orden, se ahorcó, y así murió’. Tal
fue el resultado de la sabiduría de
uno que, a pesar de sus grandes
talentos, no tuvo a Dios como su
consejero. Satanás seduce a los
hombres con promesas halagadoras,
pero al final toda alma comprobará
que 'la paga del pecado es muerte’.”

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Pregunta
¿Crees que 

Ahitofel era 
realmente un 

sabio consejero?
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Salmo 3

¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios!
Muchos son los que se levantan contra mí.

Muchos son los que dicen de mí:
No hay para él salvación en Dios.

Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí;
Mi gloria, y el que levanta mi cabeza.

Con mi voz clamé a Jehová,
Y Él me respondió desde Su monte santo.

Yo me acosté y dormí,
Y desperté, porque Jehová me sustentaba.

No temeré a diez millares de gente,
Que pusieren sitio contra mí.

Levántate, Jehová; sálvame, Dios mío;
Porque Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla;

Los dientes de los perversos quebrantaste.
La salvación es de Jehová;

Sobre Tu pueblo sea Tu bendición.



1. Cuando estés cansado y abatido,
dilo a Cristo, dilo a Cristo;
angustiado por el gozo huido,
dilo a Cristo, el Señor.

2. Si en ti sientes grande amargura,
dilo a Cristo, dilo a Cristo;
si en tu vida hay faltas ocultadas,
dilo a Cristo, el Señor.

3. Si el nublado de tristeza temes,
dilo a Cristo, dilo a Cristo;
si saber de tu mañana quieres,
dilo a Cristo, el Señor.

4. ¿Te perturba el contemplar la muerte?
Dilo a Cristo, dilo a Cristo.
¿En el reino anhelas pronto verte?
Dilo a Cristo, el Señor.

Cuando estés cansado y abatido 

Coro:
Dilo a Cristo, dilo a Cristo,

él es tu amigo mejor;
otro no hay como el amante hermano;

dilo a Cristo, el Señor.
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El Amor de Dios es maravilloso

El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
Tan grande es el Amor de Dios.

Tan alto que no puedo estar arriba de él
Profundo que no puedo estar abajo de él

Tan ancho que no puedo estar afuera de él,
Tan grande es el amor de Dios.
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Patriarcas y Profetas, pág. 803-804

“David dividió sus fuerzas en tres
batallones bajo el mando de Joab, Abisai e
Itai el geteo, respectivamente. Al principio
quiso dirigir él personalmente su ejército
en el campo de batalla; pero protestaron
vehementemente contra esto los oficiales
de su ejército, los consejeros y el pueblo.
‘No saldrás—dijeron;—porque si nosotros
huyéremos, no harán caso de nosotros; y
aunque la mitad de nosotros muera, no
harán caso de nosotros: mas tú ahora vales
tanto como diez mil de nosotros. Será pues
mejor que tú nos des ayuda desde la
ciudad. Entonces el rey les dijo: Yo haré lo
que bien os pareciere’.”

LOS  TRES  VALIENTES 
DE  DAVID 

http://bit.ly/2Tynxth
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Preguntas¿En cuántos 
escuadrones dividió 
David a su ejército? ¿Recuerdas los nombres de 

los comandantes que dirigían 
esos escuadrones?

¿Por qué no aceptaron estos 
oficiales, ni los consejeros ni 

el pueblo que David 
fuera a la batalla?
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Patriarcas y Profetas, pág. 803-804
“La batalla se riñó en un bosque cercano
al Jordán, donde las grandes fuerzas del
ejército de Absalón no eran sino una
desventaja para él. Entre las espesuras y
los pantanos del bosque, estas tropas
indisciplinadas se confundieron y se
volvieron ingobernables. ‘Y allí cayó el
pueblo de Israel delante de los siervos
de David, y se hizo allí en aquel día una
gran matanza de veinte mil hombres’.
Viendo Absalón que la jornada estaba
perdida, se dio vuelta para huir, pero se
le trabó la cabeza entre dos ramas de un
árbol muy extendido, y su mula,
saliéndose de debajo de él, le dejó
suspendido inerme, y presa fácil para sus
enemigos’.”

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

¿Qué le sucedió 
al rebelde 
Absalón?
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2 Samuel 18: 14-17 RVR6014 Y respondió Joab: No malgastaré mi 
tiempo contigo. Y tomando tres 
dardos en su mano, los clavó en el 
corazón de Absalón, quien estaba aún 
vivo en medio de la encina. 15 Y diez 
jóvenes escuderos de Joab rodearon e 
hirieron a Absalón, y acabaron de 
matarle.
16 Entonces Joab tocó la trompeta, y 
el pueblo se volvió de seguir a Israel, 
porque Joab detuvo al 
pueblo. 17 Tomando después a Absalón, 
le echaron en un gran hoyo en el 
bosque, y levantaron sobre él un 
montón muy grande de piedras; y todo 
Israel huyó, cada uno a su tienda.

http://bit.ly/2Tynxth
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El pobre Absalón

Era un joven robusto de buen parecer
gallardo y dispuesto a la lid, 

hijo del rey gran David. 
Pero, apartándose de Dios,

recto en sus caminos no fue,
contra su padre peleó

y su enseñanza olvido, olvidó. 
Un día en su mula montó,

Rataplán, galopón, galopón,
sus lindos cabellos al aire echó, 

su pelo enredado en la encina quedó,
y el pobre Absalón pereció, pereció.

http://bit.ly/2Tynxth
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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
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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. 117

Sábado, 26 de noviembre de 2022

Los últimos años de David
Parte 1 

Historia  Sagrada 


