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Himno de Apertura 

1. Es el amor divino
mi gozo y mi placer
allana mi camino
y me hace obedecer.

2. Del triste mundo
lleno de muerte y dolor,
quisiera yo llevar a Dios
un pobre pecador.

3. Y cuando vaya al cielo
con Cristo, mi Señor,
allí por siempre cantaré
de Dios y de Su amor.

Es el amor divino
Coro:

Dios es amor,
soy Su pequeñuelo;

quiero ser santo
como es Él..

Es el amor divino
mi gozo y mi placer,

allana mi camino
y me hace obedecer.



Oración de Apertura

Pidamos la bendición de 
nuestro Padre Celestial 
para esta reunión. Quien 

así lo desee, puede 
elevar una oración. 

“La oración es el plan 
del cielo para vencer”. 

(La oración, pág. 65)



Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos 
cerraré, 

reverente así, 
mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“…Y temieron al rey, porque vieron que 
había en él sabiduría de Dios para juzgar”. 

1 Reyes 3:28 up RVR60



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.



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.



Santo, Santo, Santo

1. Santo, Santo, Santo; 
Dios omnipotente;
canto de mañana
Tu excelsa majestad;
Santo, Santo, Santo,
fuerte y clemente,
Dios sobre todo,
Rey de eternidad.

2. Santo, Santo, Santo; 
ángeles Te adoran;
echan sus coronas
del trono en derredor;
miles y millones 
ante Ti se postran;
Tú que eras, y eres,
Y has de ser Señor.

3. Santo, Santo, Santo; 
Aunque estés velado, 
aunque el ojo humano
Tu faz no pueda ver; 
Solo Tú eres santo,
Como Tú no hay otro;
puro es Tu amor,
perfecto es Tu poder.



1 Reyes 3:16-18 RVR60 
Sabiduría y prosperidad de Salomón
16 En aquel tiempo [al comienzo de su 
reinado] vinieron al rey dos mujeres 
rameras, y se presentaron delante de 
él. 17 Y dijo una de ellas: ¡Ah, señor 
mío! Yo y esta mujer morábamos en 
una misma casa, y yo di a luz estando 
con ella en la casa. 18 Aconteció al 
tercer día después de dar yo a luz, 
que esta dio a luz también, y 
morábamos nosotras juntas; ninguno 
de fuera estaba en casa, sino 
nosotras dos en la casa.

DOS MUJERES ANTE EL 
REY SALOMÓN 



Preguntas

¿Cuántas mujeres 
se presentaron 

ante el rey 
Salomón?

¿Cuántos niños 
habían nacido? 



1 Reyes 3:19-22 RVR60
19 Y una noche el hijo de esta mujer murió, 
porque ella se acostó sobre él. 20 Y se 
levantó a medianoche y tomó a mi hijo de 
junto a mí, estando yo tu sierva 
durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al 
lado mío su hijo muerto. 21 Y cuando yo me 
levanté de madrugada para dar el pecho a 
mi hijo, he aquí que estaba muerto; pero 
lo observé por la mañana, y vi que no era 
mi hijo, el que yo había dado a 
luz.22 Entonces la otra mujer dijo: No; mi 
hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. 
Y la otra volvió a decir: No; tu hijo es el 
muerto, y mi hijo es el que vive. Así 
hablaban delante del rey.



Preguntas
Según el relato 
sagrado, ¿qué 

sucedió a uno de los 
niños? Según la primera  

mujer que hablaba 
al rey, ¿cuál era el 

niño que había 
muerto, el suyo o el 
de la otra mujer?



Himno de Apertura 

1. Oh, alma cansada y turbada, 
sin luz en la senda andarás,
al Salvador mira y vive,
del mundo la luz es Su faz.

3. Jamás faltará Su promesa,
Él dijo: Contigo Yo estoy, 
Al mundo perdido ve pronto,
Y anuncia la salvación hoy. 

Fija tus  ojos en Cristo

Coro: 
Fija tus ojos en Cristo,
tan lleno de gracia y amor,
y lo terrenal sin valor será,
A la luz del glorioso Jesús. 

2. De muerte a vida eterna,
Te llama el Salvador fiel,
En ti no domine el pecado,
Hay siempre victoria en Él.

4. Yo fijo mis ojos en Cristo,
Tan lleno de gracia y amor, 
Ya lo terrenal no vale más,
A la luz del glorioso Jesús. 



1 Reyes 3:23-25 RVR60
23 El rey entonces dijo: Esta 
dice: Mi hijo es el que vive, y 
tu hijo es el muerto; y la otra 
dice: No, mas el tuyo es el 
muerto, y mi hijo es el que 
vive. 24 Y dijo el rey: Traedme 
una espada. Y trajeron al rey 
una espada. 25 En seguida el 
rey dijo: Partid por medio al 
niño vivo, y dad la mitad a la 
una, y la otra mitad a la otra.



Pregunta

¿Cuál fue la orden 
del rey respecto 

al niño vivo? 



1 Reyes 3:26-28 RVR60
26 Entonces la mujer de quien era 
el hijo vivo, habló al rey (porque 
sus entrañas se le conmovieron 
por su hijo), y dijo: ¡Ah, señor 
mío! dad a esta el niño vivo, y no 
lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a 
mí ni a ti; partidlo. 27 Entonces el 
rey respondió y dijo: Dad a 
aquella el hijo vivo, y no lo matéis; 
ella es su madre. 28 Y todo Israel 
oyó aquel juicio que había dado el 
rey; y temieron al rey, porque 
vieron que había en él sabiduría 
de Dios para juzgar.



Preguntas

Y, ¿qué dijo la 
madre del niño 

muerto?

Al escuchar la orden 
del rey, ¿qué dijo la 
madre del niño vivo? 

¿A cuál de las madres 
ordenó Salomón que 

fuese entregado el niño?



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.



“Si el amor de Dios está en nosotros, nuestros
sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros
designios, nuestras acciones, estarán en armonía con la
voluntad de Dios, según se expresa en los preceptos
de su santa ley. ‘¡Hijitos míos, no dejéis que nadie os
engañe! el que obra justicia es justo, así como Él es
justo’. La justicia se define por la norma de la santa
ley de Dios, expresada en los Diez mandamientos”.

El Camino a Cristo, pág. 61

Dios es amor 



“El amor es sufrido, es benigno; el
amor no tiene envidia, el amor no
es jactancioso, no se envanece”.  

1 Corintios 13:4 RVR60

Salomón utilizó el principio del amor para
impartir justicia a la madre

1



“El amor no hace nada indebido, no busca
lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
no se goza en la injusticia, mas se goza
de la verdad”.

1 Corintios 13: 5, 6 RVR60

¿Por qué? Porque 

2



“El amor todo lo sufre, todo lo
cree, todo lo espera, todo
lo soporta. El amor nunca de ser…”

1 Corintios 13:7, 8 pp RVR60

Pues ciertamente…

3



Hay anchura en Su clemencia

1. Hay anchura en Su clemencia,
cual la anchura de la mar;
hay bondad en Su justicia;
se complace en perdonar.

2. Bienvenida al penitente,
y aun más gracia al justo da;
Cristo es Salvador clemente;
al enfermo sanará.

3. El amor de Dios es ancho,
más que humana comprensión;
admirablemente manso
Su paterno corazón.

4. Le creeríamos si fuera
más sencillo nuestro amor;
se vería en nuestra vida
la dulzura del Señor.



25

“Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz 
de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura 
y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más 
claramente discernimos las pruebas innumerables 

de un amor infinito y de una tierna piedad que 
sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos 

sentimientos de la madre para con su hijo”.
El Camino a Cristo, pág. 14



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.  



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



La  Historia Sagrada         

Servicio de Adoración y 
Alabanza

Sábado, diciembre 31 de 2022

Los proverbios de 
Salomón, hijo de 

David, rey de Israel. 
Proverbios 1:1


