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Lección No. 117

Sábado, 26 de noviembre de 2022

Los últimos años de David
Parte 1 

Historia  Sagrada 
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Himno de Apertura 

1. Nítido rayo por Cristo,
yo quiero siempre ser;
en todo quiero agradarle,
y hacerlo con placer.

2. A Cristo quiero acercarme
en mi temprana edad;
por siempre quiero amarlo
y hacer Su voluntad.

3. Nítido rayo en tinieblas
deseo siempre ser.
Almas perdidas a Cristo
anhelo conducir.

Nítido Rayo 

Coro
Un nítido rayo,
nítido rayo por Cristo.
Un nítido rayo,
nítido rayo seré.

4. Una mansión en el cielo
fue Cristo a preparar;
y cuando venga a buscarme
con Él iré a morar.

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

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
”Engañoso es el corazón más que todas las cosas, 
y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que 
escudriño la mente, que pruebo el corazón, para 

dar a cada uno según su camino, según el fruto de 
sus obras".

Jeremías 17: 9-10 RVR60
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Himno de Apertura 
1.  En el mundo turbulento

Cristo llama con amor,
suplicando cada día:
“Ven a mí, oh pecador”.

2. Sea en gozo o en tristeza,
alegría o aflicción,
en deberes o placeres,
Él me ofrece protección.

3. Cristo siempre me protege
del maligno engañador,
y me pide que le rinda
fiel servicio de amor. 

4. ¡Oh, Señor, ven a ayudarme!
Oigo Tu invitación.
Hoy Te entrego sin reserva
mente, alma y corazón.

En el mundo turbulento 

http://bit.ly/2Tynxth
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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
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Patriarcas y Profetas, pág. 808
“La derrota de Absalón no trajo
inmediatamente la paz al reino. Era
tan grande la parte de la nación que
se había unido a la rebelión, que
David no quiso volver a la capital ni
reasumir su autoridad sin que las
tribus le invitasen a hacerlo. En la
confusión que siguió a la derrota de
Absalón, no se tomaron providencias
inmediatas y decididas para llamar al
rey, y cuando al fin la tribu de Judá
inició el plan de hacer volver a David,
se despertaron los celos de las otras
tribus, y como consecuencia se
desató una contrarrevolución. Pero
ésta fue rápidamente sofocada, y la
paz volvió a reinar en Israel”.

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


Pregunta

¿Hubo paz inmediata en 
Israel después de la 
derrota de Absalón?
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¿Quiénes salieron a 
recibir al rey que  

regresaba del exilio?
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2 Samuel 19: 16-20 RVR60
16 Y Simei… se dio prisa y descendió con los
hombres de Judá a recibir al rey
David. 17 Con él venían mil hombres de
Benjamín;… los cuales pasaron el Jordán
delante del rey. 18 Y cruzaron el vado para
pasar a la familia del rey, y para hacer lo
que a él le pareciera. Entonces Simei hijo
de Gera se postró delante del rey cuando él
hubo pasado el Jordán, 19 y dijo al rey: No
me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas
memoria de los males que tu siervo hizo el
día en que mi señor el rey salió de
Jerusalén; no los guarde el rey en su
corazón. 20 Porque yo tu siervo reconozco
haber pecado, y he venido hoy el primero
de toda la casa de José, para descender a
recibir a mi señor el rey.

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


Preguntas
¿Quién fue uno de los 

primeros en 
presentarse ante David 

cuando regresó a 
Jerusalén? 

¿Crees que fue 
correcta la actitud de 
Simei de decirle al rey 

cómo debía tratarlo 
después de haberlo 

calumniado? 
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1.

¿QUÉ TRES COSAS PIDIÓ SIMEI?

No ser culpado de iniquidad. Pues 
ciertamente la había cometido.

2.

3.

Que el rey olvidara los males  que le había 
causado el día en que salió de Jerusalén 

abatido y angustiado.

Que el rey no guardara ese 
agravio en su corazón. 



1. Amigo fiel es Cristo, 
Alivio Él me da;
me ama con un tierno amor 
que siempre durará.
Sin Él vivir no puedo ya;
cercano siempre está.
Así moramos juntos Jesús y yo.

2. Mis faltas no ignora. 
Mis males puede ver.
Anhela que me apoye en Él: 
me puede sostener.
El guía mi alma a la luz,
me indica mi deber.
Así andamos juntos Jesús y yo.

3. Confíole mis penas, 
le digo mi gozar.
Con Él no siento ya temor
y alegre puedo andar.
Me dice lo que debo hacer, 
me impulsa a progresar.
Así hablamos juntos Jesús y yo.

4. Él sabe cuánto anhelo 
salvar a un pecador;
me ruega ir a pregonar 
cuán grande es Su amor,
que anuncie eterna redención 
con fe y con fervor.
Así obramos juntos Jesús y yo.

Amigo  fiel  es  Cristo
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2 Samuel 19: 24-27 RVR60
24 También Mefi-boset hijo de Saúl
descendió a recibir al rey; no había
lavado sus pies, ni había cortado su
barba, ni tampoco había lavado sus
vestidos, desde el día en que el rey salió
hasta el día en que volvió en paz. 25 Y
luego que vino él a Jerusalén a recibir al
rey, el rey le dijo: Mefi-boset, ¿por qué
no fuiste conmigo? 26 Y él respondió: Rey
señor mío, mi siervo me engañó; pues tu
siervo había dicho: Enalbárdame un asno,
y montaré en él, e iré al rey; porque tu
siervo es cojo. 27 Pero él ha calumniado a
tu siervo delante de mi señor el rey; mas
mi señor el rey es como un ángel de Dios;
haz, pues, lo que bien te parezca.

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


Preguntas
¿Quién más salió a recibir al rey David cuando entraba a 

Jerusalén? 

¿Su apariencia 

testificaba bien o mal 
de él? 
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1.

LAS FALTAS DE SIBA CONTRA MEFI-BOSETH

Engañó a su señor al no enalbardar el asno que le había 
pedido, para unirse al rey David en su huida.  

2.
Calumnió a su señor ante el rey David, al decirle que 

Mefi-boseth esperaba que le fuera entregado el reino 
de Israel como heredero de Saúl. 

3. Aceptó gustosamente que el rey le concediera todo lo 
que poseía Mefi-boseth. 



20

1.

HECHOS QUE TESTIFICAN ACERCA DE LA 
INOCENCIA DE MEFI-BOSETH

No había lavado sus pies, ni cortado su barba, ni 
lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió 

hasta el día en que volvió en paz.

2. Expuso la verdad ante el rey con mansedumbre, y 
manifestó que aceptaría la decisión que el rey tomase.  

3.
Pidió al rey que todo lo suyo le fuera dado a Siba, pues 
su único deseo y recompensa era que el rey regresara 

en paz a su casa. 



1. ¿Le importará a Jesús
que esté doliente mi corazón?
Si ando en senda oscura de aflicción
¿puede darme consolación?

2. ¿Le importará que en oscuridad
camine con gran temor?
Al anochecer, en la lobreguez,
¿me acompañará el Salvador?

3.  ¿Le importará si mi voluntad
faltare en la prueba atroz;
si he cedido al mal, a la tentación,
y el llanto ahoga mi voz?

4.  ¿Le importará cuando diga: adiós
al amigo más caro y fiel,
y mi corazón lleno de aflicción
haya de apurar la hiel?

¿Le  importará  a Jesús?

Coro:
Le importa, sí;

Su corazón comparte ya mi dolor.
Sí, mis días tristes, mis noches negras

le importan al Señor.
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Patriarcas y Profetas, pág. 
“Las relaciones con los pueblos
paganos provocaron un deseo de
seguir las costumbres nacionales de
estos, y encendieron una ambición
de grandeza terrenal. Como pueblo
de Jehová, Israel había de recibir
honores; pero a medida que
aumentaron su orgullo y confianza
en sí, los israelitas no se
conformaron con esa preeminencia.
Se preocupaban más por su posición
entre las otras naciones. Este
espíritu no podía menos que atraer
tentaciones”.

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


1.  A Dios sea gloria, es el Creador,
y amó tanto al mundo que a Su Hijo dio,
quien puso Su vida muriendo en la cruz
y abrió los portales de gloria y luz.

2.  Cantad a Su gloria, pues Hijo es de Dios.
Su amor inefable a todos nos dio.
Contad hoy la historia de la redención;
que todos los pueblos entonen canción.

3.  Ya sea en el canto o en dulce oración,
load al sublime y fiel Redentor.
Que joven y anciano proclamen su amor;
que sordos y mudos le rindan loor.

A  Dios  sea  gloria 

Coro:
¡Exaltad a Jesús! Es el 
Rey y Señor.
¡Alabad a Jesús! Es el 
buen Salvador.
Load sobre todos su 
nombre inmortal.
Él salva a Sus hijos del 
yugo del mal.
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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. 118

Sábado, 03 de diciembre de 2022

Los últimos años de David
Parte 2 

Historia  Sagrada 


