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Lección No. 119

Sábado, 10 de diciembre de 2022

Los últimos años de David
Parte 3 

Historia  Sagrada 
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Himno de Apertura 1. ¡Cuánto me alegra que nuestro Señor, 
diera Su vida por el pecador!
Hizo sin par maravillas aquí
y la más grande es que me ama a mí.

Coro:
¡Qué maravilla! me ama Jesús,
me ama Jesús, me ama Jesús.
¡Qué maravilla! me ama Jesús;
sí, me ama aun a mí.

3. Cuando en el cielo ver pueda a Jesús,
ya revestido de gloriosa luz,
entonaré mi himno eterno allí:
“¡Qué maravilla! ¡Jesús me ama a mí!”

2. Aunque vagaba olvidándome de Él, 
siempre siguióme porque siempre es fiel;
presto a Sus brazos amantes volví
al recordar que Jesús me ama a mí.

¡Cuánto  me  alegra!

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


Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos 
cerraré, 

reverente así, 
mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“Todo es tuyo, y de lo 
recibido de Tu mano te 

damos.”
1 Crónicas 29: 14 up RVR60
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Himno de Apertura Coro
Padre amado,
te agradezco por 
Tus planes,
grandes sueños 
tienes para mí.
Tú me guías por las 
sendas de esta vida,
a tu lado nada 
faltará.

1. Yo Te amo más que 
a todo;
si estoy débil, Tú
eres fuerte
y a mi lado estás.
Te agradezco, Padre
amado,
porque unes 
nuestras  vidas
a Tu corazón.

2. Yo Te amo más que a 
todo;
si estoy débil, Tu 
gran fuerza
nunca fallará.
Por Tu gracia, Te 
imploro
que transformes hoy 
mi vida
con Tu bendición.

Padre amado

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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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. 812
“La rebelión estaba madura; los
conspiradores se habían reunido en una
gran fiesta en las cercanías de la ciudad
para proclamar rey a Adonías, cuando sus
planes fueron frustrados por la rápida
acción de unas pocas personas fieles,
entre las cuales las principales eran
Sadoc, el sacerdote, Natán, el profeta, y
Betsabé, la madre de Salomón. Estas
personas presentaron al rey cómo iban las
cosas y le recordaron la instrucción divina
de que Salomón debería sucederle en el
trono. David abdicó inmediatamente en
favor de Salomón, quien fue en seguida
ungido y proclamado rey. La conspiración
fue aplastada”.

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


Pregunta

¿Qué otro hijo de 
David usurpó el

trono?  



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.



13

La sentencia dada por David contra el hombre rico que tomó la 
corderita del hombre pobre para ofrecerla a su visitante, al escuchar 

la parábola del profeta Natán fue:

“Vive Jehová, que el que tal 
hizo es digno de muerte. Y 
debe pagar la cordera con 

cuatro tantos, porque hizo 
tal cosa, y no tuvo 

misericordia”.
2 Samuel 12: 5up, 6 RVR60
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Patriarcas y Profetas, pág. 812 
“Sus principales actores [conspiradores]
habían incurrido en la pena de muerte.
Se le perdonó la vida a Abiatar, por
respeto a su cargo y a su antigua
fidelidad hacia David; pero fue
destituido del puesto de sumo sacerdote,
que pasó al linaje de Sadoc. A Joab y
Adonías se les perdonó por el momento,
pero después de la muerte de David
sufrieron la pena de su crimen. La
ejecución de la sentencia en la persona
de Adonías, el hijo de David, completó el
castigo cuádruple que atestiguaba el
aborrecimiento en que Dios tenía el
pecado del padre”.

1

2

La muerte de Amnón, el 
primogénito.
2 Samuel  13:27-29 

La muerte del primer hijo 
de Betsabé. 
2 Samuel  12:15-19 

3
La muerte de Absalón. El 
tercer hijo de David. 
2 Samuel  18:8-15 

La muerte de Adonías. El 
cuarto hijo de David.
1 Reyes 2:1-25

4

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


Pregunta

¿Se cumplió la sentencia 
dada por David en su 

propia casa?  
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Himno de Apertura 

1. Perdido, fui a mi Jesús.
Él vio mi condición;
en mi alma derramó Su luz;
Su amor me dio perdón. Coro:

Fue primero en la cruz 
donde yo vi la Luz,
y mi carga de pecado dejé;
fue allí por fe do vi a Jesús,
y siempre con Él feliz seré.

2. En cruz cruel mi Salvador
Su sangre derramó
por este pobre pecador
a quien así salvó.

Perdido fui  a mi Jesús
3. Venció la muerte, ¡qué poder!,
y el Padre le exaltó
al trono, allá, a interceder
por tales cual soy yo.

4. Aunque Él se fue, conmigo está
El fiel Consolador
el Guía que me llevará
al reino del Señor.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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1 Reyes 2:1-4 RVR60
Llegaron los días en que David había de morir, 
y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: 2 Yo 
sigo el camino de todos en la tierra; 
esfuérzate, y sé hombre. 3 Guarda los 
preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus 
caminos, y observando sus estatutos y 
mandamientos, sus decretos y sus 
testimonios, de la manera que está escrito en 
la ley de Moisés, para que prosperes en todo 
lo que hagas y en todo aquello que 
emprendas; 4 para que confirme Jehová la 
palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos 
guardaren mi camino, andando delante de mí 
con verdad, de todo su corazón y de toda su 
alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el 
trono de Israel.

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


Preguntas ¿Qué tres cosas 
aconsejó David a 
Salomón antes de 

morir? 

¿Para qué debía, 
Salomón, poner por obra 

esos consejos?

¿Crees que esos 
consejos son también 

para nosotros? 
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Patriarcas y Profetas, pág. 812-813
“Desde los mismos comienzos del reinado
de David, uno de sus planes favoritos había
sido el de erigir un templo a Jehová. A
pesar de que no se le había permitido
llevar a cabo este propósito, no había
dejado de manifestar celo y fervor por
esa idea. Había suplido una gran
abundancia de los materiales más costosos:
oro, plata, piedras de ónix y de distintos
colores; mármol y las maderas más
preciosas. Y ahora estos tesoros de valor
incalculable, reunidos por David, debían
ser entregados a otros; pues otras manos
que las suyas iban a construir la casa para
el arca, símbolo de la presencia de Dios”.

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


Preguntas
¿Cuál fue uno de los  
planes favoritos de 

David desde el 
comienzo de su 

reinado?
¿Qué materiales 

había reunido 
David para llevar 
a cabo esta obra?
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Himno de Apertura 

Nunca se apartará 

Nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley,
sino que de día y de noche meditarás en él,

para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;
No temas ni desmayes, porque Jehová Tu Dios estará contigo,

No temas ni desmayes por dondequiera que vayas.
Josué 1: 8-9 RVR60

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patriarcas y Profetas, pág. 814
“David dio a Salomón instrucciones
minuciosas para la construcción
del templo, con modelos de cada
una de las partes, y de todos los
instrumentos de servicio, tal como
se los había revelado la inspiración
divina. Salomón era todavía joven
y habría preferido rehuir las
pesadas responsabilidades que le
incumbirían en la erección del
templo y en el gobierno del pueblo
de Dios. David dijo a su hijo:
‘Anímate y esfuérzate, y ponlo por
obra; no temas, ni desmayes,
porque el Dios Jehová, mi Dios,
será contigo: él no te dejará ni te
desamparará’.”

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


Preguntas
¿Qué dio David a 
Salomón para que 

pudiera construir el 
templo?

Siendo que Salomón 
era joven, ¿qué le 
dijo David para 
fortalecerlo?  
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Patriarcas y Profetas, pág. 814
“Nuevamente David se volvió a la congregación y le dijo: ‘A solo Salomón mi hijo ha
elegido Dios; él es joven y tierno, y la obra grande; porque la casa no es para hombre, sino
para Jehová Dios.’ Y continuó diciendo: ‘Yo empero con todas mis fuerzas he preparado

para la casa de mi Dios,’ y procedió a enumerar
los materiales que había reunido. Además dijo:
‘A más de esto, por cuanto tengo mi gusto en la
casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro
particular oro y plata que, además de todas las
cosas que he aprestado para la casa del
santuario, he dado para la casa de mi Dios; a
saber, tres mil talentos de oro, de oro de Ofir,
y siete mil talentos de plata afinada para cubrir
las paredes de las casas.’ Y preguntó a la
congregación que había traído sus ofrendas
voluntarias: ‘¿Quién quiere hacer hoy ofrenda
a Jehová?’

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


Pregunta
¿Qué preguntó David a 
la congregación después  
de entregar su ofrenda 

personal para la 
construcción del 

templo?
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1. Traían en silencio
presentes al Señor;
su amor humilde y puro
les daba gran valor;
palabras de consuelo
y hechos de bondad,
Jesús los recibía
por su sinceridad.

Traían en silencio presentes al Señor 

2. Aparte de los otros
un pobre viador
miraba cómo daban
tributos al Señor.
Él nada poseía;
sentía gran amor,
¡Y cuánto anhelaba
dar algo de valor!

3. "Señor", clamó el hombre,
"acepta Tú mi don,
acepta lo que tengo:
mi triste corazón".
Le dijo el buen Maestro
al pobre viador:
"De todos los presentes
es éste el mejor".

Coro:
¿Quisieras dar a Cristo

el más precioso don?
Di: "Cristo, mi Maestro,

te doy mi corazón".

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. 120

Sábado, 17 de diciembre de 2022

Salomón 
Parte 1 

Historia  Sagrada 


