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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

“El temor del 
Señor es la 

sabiduría, y el 
apartarse del 

mal, la 
inteligencia”.

Job 28: 28 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
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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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Profetas y Reyes, pág. 19
“En su juventud Salomón hizo la misma decisión
que David, y durante muchos años anduvo con
integridad y rindió estricta obediencia a los
mandamientos de Dios. Al principio de su
reinado fue con sus consejeros de estado a
Gabaón, donde estaba todavía el tabernáculo
que había sido construido en el desierto, y allí,
juntamente con los consejeros que se había
escogido, participó en el ofrecimiento de
sacrificios para adorar a Dios y para
consagrarse plenamente a su servicio.
Comprendiendo algo de la magnitud de los
deberes relacionados con el cargo real,
Salomón sabía que quienes llevan pesadas
responsabilidades deben recurrir a la Fuente
de sabiduría para obtener dirección, si quieren
desempeñar esas responsabilidades en forma
aceptable”.

SALOMÓN EN EL 
ALTAR DE GABAÓN 

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


Pregunta
¿Qué decisión hizo 

Salomón en su 
juventud?

¿Qué acción 
importantísima hizo 
Salomón al comienzo 

de su reinado?



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

1 Reyes 3: 1 RVR60
Salomón hizo 
parentesco con Faraón 
rey de Egipto, pues 
tomó la hija de Faraón, 
y la trajo a la ciudad 
de David, entre tanto 
que acababa de 
edificar su casa, y la 
casa de Jehová, y los 
muros de Jerusalén 
alrededor.

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


Pregunta

¿A quién tomó por 
esposa Salomón?  
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1 Reyes 3: 2-9 RVR602 Hasta entonces el pueblo
sacrificaba en los lugares
altos; porque no había casa
edificada al nombre de
Jehová hasta aquellos
tiempos. 3 Mas Salomón amó
a Jehová, andando en los
estatutos de su padre
David; solamente sacrificaba
y quemaba incienso en los
lugares altos. 4 E iba el rey a
Gabaón, porque aquel era el
lugar alto principal, y
sacrificaba allí; mil
holocaustos sacrificaba
Salomón sobre aquel altar.
5 Y se le apareció Jehová a
Salomón en Gabaón una
noche en sueños, y le dijo
Dios: Pide lo que quieras que
yo te dé.

6 Y Salomón dijo: Tú hiciste 
gran misericordia a tu siervo 
David mi padre, porque él 
anduvo delante de ti en 
verdad, en justicia, y con 
rectitud de corazón para 
contigo; y tú le has reservado 
esta tu gran misericordia, en 
que le diste hijo que se 
sentase en su trono, como 
sucede en este día. 7 Ahora 
pues, Jehová Dios mío, tú me 
has puesto a mí tu siervo por 
rey en lugar de David mi 
padre; y yo soy joven, y no sé 
cómo entrar ni salir. 9 Da, 
pues, a tu siervo corazón 
entendido para juzgar a tu 
pueblo, y para discernir entre 
lo bueno y lo malo; porque 
¿quién podrá gobernar este 
tu pueblo tan grande?

JEHOVÁ SE APARECE  EN 
SUEÑOS A SALOMÓN

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


Preguntas
¿Qué ofreció 

Jehová a Salomón 
cuando se le 
apareció en 

sueños?

¿Qué pidió 
Salomón a 
Jehová? 
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Himno de Apertura 

1. Como el ciervo clama por las aguas,
mi alma anhela a Dios.
Solo Tú satisfaces mi ansiedad
llenándome de paz.

Coro:
Solo Tú eres mi sostén,
¿a quién iré sino solo a Ti?
Yo te rindo mi vida entera
para siempre a Ti, Señor.

Como el ciervo

2. Cristo, Tú eres mi amigo y mi hermano,
aunque eres Rey también.
Yo Te amo por sobre todo
y Te alabo, mi Señor.

3. Más que al oro Te anhelo a Ti,
pues solo Tú me podrás saciar.
Solo Tú eres mi alegría,
la razón de mi existir.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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1 Reyes 3: 10-14 RVR60
10 Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. 11 Y le dijo Dios: Porque has 
demandado  esto, y  no   pediste  para  ti 
Muchos  días, ni  pediste para ti riquezas,
ni  pediste  la vida de  tus enemigos,  sino 
que demandaste  para ti inteligencia para
oír juicio, 12 he aquí lo he hecho conforme
a  tus palabras;  he  aquí  que te  he  dado 
corazón  sabio  y  entendido, tanto que no 
ha habido  antes  de  ti  otro  como tú,  ni 
después  de  ti  se levantará otro como tú.
13 Y aun también te  he dado las cosas que
no   pediste,  riquezas   y  gloria,   de   tal 
manera  que entre  los reyes ninguno haya
como   tú   en   todos   tus   días.  14 Y   si 
anduvieres  en  mis  caminos,  guardando  mis  estatutos  y  mis  mandamientos, como 
anduvo David tu padre, yo alargaré tus días.

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


Preguntas¿Se agradó Dios por 
el pedido de 

Salomón? 

¿Qué otras 
cosas dijo Dios 
que le daría? 
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Himno de Apertura 

1.  En la montaña podrá no ser, ni sobre rugiente mar;
podrá no ser en la ruda lid do Cristo me quiera emplear.

Mas si Él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignoré,
sumiso a Él, le diré: ¡Señor, do Tú quieras que vaya iré!

Coro:
Do Tú necesites que vaya iré,

a los valles, los montes o el mar. 
Decir lo que quieras, Señor, podré, 

lo que quieras que sea, seré!

2. Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar,
y en los caminos do reina el mal a algún pecador salvar.
Señor, si quisieres mi guía ser; mi oscura senda andaré,
Tu fiel mensaje podré anunciar y así lo que quieras diré.

En la montaña podrá no ser

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Himno de Apertura 

3. There’s surely somewhere a lowly place, 
In earth’s harvest fields so wide;

Where I may labor through life’s short day
for Jesus, the Crucified.

So trusting my all to thy tender care,
and knowing thou lovest me,

I’ll do thy will with a heart sincere:
I’ll be what you want me to be. 

Refrain: I’ll go where you want me to go, dear Lord, 
Over mountain or plain or sea;

I’ll say what you want me to say, dear Lord, 
I’ll be want you want me to be.

En la montaña podrá no ser

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Profetas y Reyes,  pág. 22“Durante muchos años la vida de
Salomón quedó señalada por su
devoción a Dios, su integridad y sus
principios firmes, así como por su
estricta obediencia a los mandamientos
de Dios. Era él quien encabezaba toda
empresa importante y manejaba
sabiamente los negocios relacionados
con el reino. Su riqueza y sabiduría; los
magníficos edificios y obras públicas
que construyó durante los primeros
años de su reinado; la energía, piedad,
justicia y magnanimidad que
manifestaba en sus palabras y hechos,
le conquistaron la lealtad de sus
súbditos y la admiración y el homenaje
de los gobernantes de muchas tierras”.

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


Pregunta
¿Qué rasgos 
favorables 

caracterizaron a 
Salomón durante 
los primeros años 

de su reinado?
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SABIDURÍA 

Historia 
Natural

Cantos de 
alabanza y 
proverbios 

Principios 
nacidos del

cielo 

Mejor que oro, 
plata y piedras 

preciosas.

Temor de 
Jehová
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1. A cualquiera parte sin temor iré
si Jesús dirige mi inseguro pie;
sin Su compañía todo es pavor,
mas si Él me guía no tendré temor.

2. Con Jesús por guía dondequiera voy.
Caminando en pos de Él seguro estoy. 
Y aunque padre y madre puedénme faltar,
Jesucristo nunca me abandonará.

A  cualquiera  parte 
3.Dondequierapueda estar, en tierra y mar,
quiero ser Su fiel testigo sin cesar.
y si por desierto mi camino va,
un seguro albergue mi Jesús será. 

4. Dondequiera afrontaré la noche atroz, 
porque siempre oigo Su benigna voz.
Él de día y noche a mi lado está;
y en plena gloria me despertará. 

Coro:
Con Jesús por doquier, sin temor iré;
Si Jesús me guía, nada temeré.

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. 121

Sábado, 24 de diciembre de 2022

Salomón 
Parte 2 

Historia  Sagrada 


