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Lección No. 118

Sábado, 03 de diciembre de 2022

Los últimos años de David
Parte 2 

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.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.

Nítido Rayo 
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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
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Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos 
cerraré, 

reverente así, 
mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“ Habló también Jehová a Moisés, diciendo: Cuando tomes el 
número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada 
uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, 

para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas 
contado. Esto dará todo aquel que sea contado; medio 

siclo, conforme al siclo del santuario. El siclo es de veinte geras. La 
mitad de un siclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea 

contado, de veinte años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico 
aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siclo, cuando dieren la 

ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas”.
Éxodo 30: 11-15 RVR60



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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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.
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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.
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2 Samuel 24: 2-4 RVR60 
2 Y dijo el rey a Joab, general del
ejército que estaba con él: Recorre ahora
todas las tribus de Israel, desde Dan
hasta Beerseba, y haz un censo del
pueblo, para que yo sepa el número de la
gente. 3 Joab respondió al rey: Añada
Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto
como son, y que lo vea mi señor el rey;
mas ¿por qué se complace en esto mi
señor el rey? 4 Pero la palabra del rey
prevaleció sobre Joab y sobre los
capitanes del ejército. Salió, pues, Joab,
con los capitanes del ejército, de delante
del rey, para hacer el censo del pueblo de
Israel.

http://bit.ly/2Tynxth
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Pregunta

¿Qué pidió el rey
David al general 

Joab? 



12

Un censo es un recuento de la población 
de un país, que recaba [recoge 

información] sobre aspectos centrales 
de la vida de sus habitantes, tales como: 
edad, sexo, salud, ocupación, educación, 

cultura, vivienda, etc.…

¿Qué es un Censo? 



13

¿Por qué ordenó David censar al pueblo?

Por orgullo y ambición.

Porque deseaba un ejército grande.

Para extender sus conquistas.



14

¿Para qué servía un censo? 

Para evaluar la 
implementación de un 

impuesto sobre la población. 

Para prepararse a 
enrolar un ejército. 

1. 

2. 
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Himno de Apertura 
1. ¿Sabes cuántos claros 
astros
dan al cielo su fulgor?
¿Sabes cuántas nubes bellas
van del mundo alrededor?
Sólo Dios los ha contado
y ninguno le ha faltado.
Entre todos ¿cuántos son? 
Entre todos ¿cuántos son?

2. ¿Sabes cuántas mariposas
jugueteando al sol están?
¿Sabes cuántos pececitos
en el agua saltos dan?
Dios a todos ha creado, 
de la vida el gozo ha dado,
para disfrutar Su don, 
para disfrutar Su don.

3. ¿Sabes cuántos tiernos 
niños con el sol despertarán?
¿Sabes cuántas son las 
madres que su sueño velarán?
Dios, que a todos ha otorgado 
Su placer y buen agrado,
Te conoce y Te ama a ti, 
Te conoce y Te ama a ti.

¿Sabes cuántos?

http://bit.ly/2Tynxth
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2 Samuel 24: 5-9 RVR60
5 Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al
sur de la ciudad que está en medio del valle
de Gad y junto a Jazer.6 Después fueron a
Galaad y a la tierra baja de Hodsi; y de allí a
Danjaán y a los alrededores de
Sidón. 7 Fueron luego a la fortaleza de Tiro,
y a todas las ciudades de los heveos y de los
cananeos, y salieron al Neguev de Judá en
Beerseba.8 Después que hubieron recorrido
toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo
de nueve meses y veinte días. 9 Y Joab dio el
censo del pueblo al rey; y fueron los de
Israel ochocientos mil hombres fuertes que
sacaban espada, y los de Judá quinientos mil
hombres.

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


Preguntas

¿Cuánto tiempo duró
el censo? 
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Patriarcas y Profetas, pág. 810
“Aun no se había 
terminado el censo, 
cuando David se 
convenció de su 
pecado. ‘… le pesó en su 
corazón  y 
condenándose a sí 
mismo, dijo: He pecado 
gravemente en hacer 
esto: Te ruego que 
hagas pasar la 
iniquidad de tu siervo, 
porque yo he hecho 
muy locamente’.”

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Pregunta
¿Quién puso ese peso en

el corazón de David 
para que se arrepintiera

por haber censado al 
pueblo? 



1. Si fui motivo de dolor, oh Cristo,
si por mi causa el débil tropezó,
Si en tus pisadas caminar no quise,
perdón te ruego, mi Señor y Dios.

2. Si vana y fútil mi palabra ha sido,
si al que sufría en su dolor dejé,
Si egoísta fui en mis motivos, 
perdón te ruego, mi Señor y Dios.

3. Si por la vida quise andar sin penas  
tranquilo, libre y sin luchar por Ti,
cuando anhelabas verme en la lucha,
perdón te ruego, mi Señor y Dios.

Si fui motivo de dolor

Coro:
Escucha, oh Dios,

mi confesión humilde 
y líbrame 

de tentación sutil 
Preserva siempre

mi alma en tu rebaño
Perdón te ruego
mi señor y Dios.
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2 Samuel 24: 11-14 RVR60
11 Y por la mañana, cuando David se hubo
levantado, vino palabra de Jehová al profeta
Gad, vidente de David, diciendo: 12 Ve y di a
David: Así ha dicho Jehová: Tres cosas te
ofrezco; tú escogerás una de ellas, para que
yo la haga. 13 Vino, pues, Gad a David, y se lo
hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan
siete años de hambre en tu tierra? ¿o que
huyas tres meses delante de tus enemigos y
que ellos te persigan? ¿o que tres días haya
peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué
responderé al que me ha enviado. 14 Entonces
David dijo a Gad: En grande angustia estoy;
caigamos ahora en mano de Jehová, porque
sus misericordias son muchas, mas no caiga yo
en manos de hombres.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Pregunta
¿Cuál de los tres 
castigos, por su 
pecado, escogió 

David ? 
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Patriarcas y Profetas, pág. 810
“La tierra fue herida por una
pestilencia, que destruyó a setenta
mil personas en Israel. La pestilencia
no había llegado a la capital cuando
‘alzando David sus ojos, vio al ángel
de Jehová, que estaba entre el cielo
y la tierra, teniendo una espada
desnuda en su mano, extendida
contra Jerusalén. Entonces David y
los ancianos se postraron sobre sus
rostros, cubiertos de sacos.’ El rey
imploró a Dios en favor de Israel: ‘Yo
pequé, yo hice la maldad; ¿qué
hicieron estas ovejas? Te ruego que
Tu mano se vuelva contra mí, y contra
la casa de mi padre, y no haya plaga
en tu pueblo.”

http://bit.ly/2Tynxth
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Pregunta

¿Cuántas personas 
murieron a causa 
de la pestilencia?



1. No me pases, no me olvides,
tierno Salvador;
muchos gozan Tus mercedes,
oye mi clamor.

2. Ante el trono de Tu gracia
hallo dulce paz,
nada aquí mi alma sacia;
Tú eres mi solaz.

3. Sólo fío en Tus bondades,
guíame en Tu luz;
y mi alma no deseches;
sálvame, Jesús.

4. Thou the spring of all my comfort,
More than life to me;
Whom have I on earth beside Thee?
Whom in heaven but Thee?
Refrain: 
Savior, Savior,
Hear my humble cry;
While on others Thou art calling,
Do not pass me by.

No me pases

Coro: 
Cristo, Cristo,
oye Tú mi voz.
Salvador, Tu gracia dame,
oye mi clamor.
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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
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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. 119

Sábado, 10 de diciembre de 2022

Los últimos años de David
Parte 3 

Historia  Sagrada 


