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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.
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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 oración no baja a Dios hasta 
nosotros, antes bien nos eleva a Él. 

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. Tu pueblo jubiloso se acerca a Ti, Señor, 
y con triunfantes voces hoy canta Tu loor;
por todas Tus bondades que das en plenitud,
Tu pueblo humildemente Te expresa gratitud.

2. Aunque el humano nunca Te pueda aquí palpar,
Tú siempre con los Tuyos has prometido estar;
los cielos Te revelan, Rey nuestro y Creador,
sentimos Tu presencia en nuestro ser, Señor.

3. ¡Oh Cristo!, Te adoramos, Te damos nuestro amor;
¡Oh! llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor;
impártanos Tu gracia la vida celestial;
que siempre Te rindamos adoración leal.

Tu pueblo Jubiloso

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


Jueces 9: 7 RVR60

7 Cuando se lo dijeron a
Jotam (el hijo menor de
Gedeón y único
sobreviviente de la casa de
su padre), fue y se puso en
la cumbre del monte de
Gerizim, y alzando su voz
clamó y les dijo: Oídme,
varones de Siquem, y así os
oiga Dios…Y les relató una  

parábola: 



El Olivo La Higuera La Vid 



Pregunta

De acuerdo a la 
parábola de Jotam, 

¿cuál de estos
árboles: el olivo, la 

higuera o la vid, 
aceptó ser rey

sobre los demás 
árboles?
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Himno de Apertura 
1. Al Rey adorad, grandioso Señor,
Y con gratitud cantad de Su amor.
Anciano de días, y gran Defensor,
De gloria vestido, Te damos loor.

2. Load Su amor, Su gracia cantad;
Vestido de luz y de majestad.
Su carro de fuego en las nubes mirad;
Refulgen sus huellas en la tempestad.

3. ¿Quién puede Tu providencia contar?
Pues me das el aire para respirar,
En valles y en montes alumbra Tu luz,
Y con gran dulzura me cuidas, Jesús.

Al Rey adorad

4. Muy frágiles son los hombres aquí,
Mas por Tu bondad confiamos en Ti.
Tu misericordia aceptamos, Señor,
Creador nuestro, Amigo fiel y Redentor.

.

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


La Zarza La Zarza que devora Fuego salga de Abimelec que 
consuma a los de Siquem



Preguntas

En la parábola de 
Jotam, ¿qué árbol 

aceptó reinar sobre 
los demás árboles?
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Jueces 9: 22-25 RVR60
22 Después que Abimelec hubo
dominado sobre Israel tres
años, 23 envió Dios un mal espíritu
entre Abimelec y los hombres de 
Siquem, y los de Siquem se 
levantaron contra 
Abimelec; 24 para que la violencia
hecha a los setenta hijos de 
Gedeón, y la sangre de ellos, 
recayera sobre Abimelec su
hermano que los mató, y sobre los 
hombres de Siquem que 
fortalecieron las manos de él para 
matar a sus hermanos. 25 Y los de 
Siquem pusieron en las cumbres de 
los montes asechadores que 
robaban a todos los que pasaban
junto a ellos por el camino; de lo 
cual fue dado aviso a Abimelec.

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


Pregunta
¿Por cuántos
años dominó

Abimelec sobre 
Israel?

¿Qué pasó al 
final de este

tiempo?



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

Himno de Apertura 

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;
Sólo Tú eres Santo, como Tú no hay otro;
Puro es Tu amor,  perfecto es Tu poder. 

Santo, Santo, Santo

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Jueces 9: 26-29 RVR60
26 Y Gaal hijo de Ebed vino con sus hermanos y 
se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron
en él su confianza. 27 Y saliendo al campo, 
vendimiaron sus viñedos, y pisaron la uva e 
hicieron fiesta; y entrando en el templo de 
sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron
a Abimelec. 28 Y Gaal hijo de Ebed dijo: 
¿Quién es Abimelec, y qué es Siquem, para 
que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de 
Gedeón y no es Zebul ayudante suyo? Servid a 
los varones de Hamor padre de Siquem; pero
¿por qué le hemos de servir a él? 29 Ojalá
estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo
arrojaría luego a Abimelec, y diría a Abimelec: 
Aumenta tus ejércitos, y sal.

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


Pregunta
¿Qué propuso 

Gaal a los 
hombres de 

Siquem?



Jueces 9: 45, 48  RVR60 

45 Abimelec peleó contra la ciudad de Siquem todo aquel día, 
y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba; y asoló
la ciudad, y la sembró de sal. 48 Entonces subió Abimelec al 
monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba; y 
tomó Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los 
árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, 
diciendo al pueblo que estaba con él: Lo que me habéis visto 
hacer, apresuraos a hacerlo como yo. 49 Y todo el pueblo 
cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y 
las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con 
ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de 
Siquem murieron, como unos mil hombres y mujeres.



Preguntas
¿Qué sucedió a los 

habitantes de 
Siquem que habían
elevado al trono a 

Abimelec?
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Jueces 9: 50, 52-54 RVR60 
50 Después Abimelec se fue a Tebes, y puso
sitio a Tebes, y la tomó. 51 En medio de 
aquella ciudad había una torre fortificada, a 
la cual se retiraron todos los hombres y las 
mujeres, y todos los señores de la ciudad; y 
cerrando tras sí las puertas, se subieron al 
techo de la torre. 52 Y vino Abimelec a la 
torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta
de la torre para prenderle fuego. 53 Mas una 
mujer dejó caer un pedazo de una rueda de 
molino sobre la cabeza de Abimelec, y le 
rompió el cráneo. 54 Entonces llamó
apresuradamente a su escudero, y le dijo: 
Saca tu espada y mátame, para que no se diga
de mí: Una mujer lo mató. Y su escudero le 
atravesó, y murió.

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


Preguntas

¿Quién causó la 
herida fatal a 

Abimelec?
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Himno de Apertura 

1. Prefiero mi Cristo al vano oropel;   
prefiero Su gracia a riquezas sin fin.

A casas y tierras prefiérole a Él;
será de mi alma fuerte paladín.

Coro: 
Antes que ser rey de cualquier nación
Y en pecado gobernar,
Prefiero a mi Cristo, sublime don
Cual el mundo no ha de dar.

2. No quiero el aplauso del mundo falaz;
prefiero en las filas de Cristo servir.
La fama del mundo es liviana y fugaz;    
prefiero por siempre a Jesús seguir.

Prefiero mi Cristo

3. He’s fairer than lilies of rarest bloom;
He’s sweeter than honey from out the comb;
He’s all that my hungering spirit needs;
I’d rather have Jesus and let Him lead.

Refrain:
Than to be the king of a vast domain
Or be held in sin’s dread sway;
I’d rather have Jesus than anything
This world affords today.

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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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. 83

Sábado, 02 de abril de 2022

Sansón 
Parte 1

Historia  Sagrada 


