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Lección No. 90

Sábado, 21 de mayo de 2022

Samuel, Juez de Israel

Historia  Sagrada 
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Himno de Apertura 

1. Cuando leo en la Biblia
como llama Jesús
y bendice a los niños con amor,
yo también quisiera estar,
y con ellos descansar
en los brazos del tierno Salvador.

2. Ver quisiera Sus manos
sobre mí reposar,
cariñosos abrazos de Él sentir;
Su mirada disfrutar,
las palabras escuchar:
"A los niños dejad a Mí venir".

3. ¡Cuántos hay que no saben
de la bella mansión,
y no quieren a Cristo recibir!
Les quisiera yo mostrar
que para ellos hay lugar
en el cielo, do los convida a ir.

4. Yo espero aquel día
venturoso, sin fin,
el más grande, el más lúcido, el mejor,
cuando de toda nación,
niños mil sin distinción
a los brazos acudan del Señor.

Cuando leo en la Biblia

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

“Mejor es adquirir sabiduría 
que oro preciado; y adquirir 
inteligencia vale más que la 

plata”. 

Proverbios 16:16RVR60



1. Mami, enséñame ahora que soy niña,
a andar en el camino que Jesús dejó aquí,
y cuando fuere grande yo sabré
hacer la voluntad de Cristo, mi Señor.
Enséñame mamá.,

Enséñame Mamá

2. Hija, te enseñaré ahora que eres niña
que Cristo un día murió en una cruz para salvar
para librar tu corazón del mal
Y darte el poder de hacer Su voluntad.
Él te ayudará.

3. Amigo, recuerda que ahora es el tiempo
de entregar tu vida a Jesús el Salvador,
pues prometió que pronto volverá,
con Él nos llevará por la eternidad.
///Entrégate a Jesús///
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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


1. Honra al hombre de valor,
pronto a obedecer
El mandato del Señor,
tal cual lo fue Samuel. 

Honra al hombre de valor

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser 
nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue Samuel. 

3. Lucha en nombre del Señor, 
sin desfallecer 
sé en la lucha vencedor,
tal cual lo fue Samuel. 

Coro:
A Samuel imita; 
dalo a conocer;
muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.
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Patriarcas y Profetas, pág. 640
“Con la cooperación de los
jefes de las tribus, se
reunió una gran asamblea
en Mizpa. Allí se celebró
un ayuno solemne. Con
profunda humillación, el
pueblo confesó sus
pecados; y en testimonio
de su resolución de
obedecer las
instrucciones que había
oído, invistió a Samuel
con la autoridad de juez”.

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


Pregunta
¿Qué hizo el pueblo de 
Israel, en Mizpa, dando 
testimonio de que iba a 

obedecer las 
instrucciones divinas ?
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1 Samuel 7: 10-12 RVR60
10 Y aconteció que mientras Samuel 
sacrificaba el holocausto, los filisteos 
llegaron para pelear con los hijos de 
Israel. Mas Jehová tronó aquel día con 
gran estruendo sobre los filisteos, y 
los atemorizó, y fueron vencidos 
delante de Israel. 11 Y saliendo los 
hijos de Israel de Mizpa, siguieron a 
los filisteos, hiriéndolos hasta abajo 
de Bet-car.
12 Tomó luego Samuel una piedra y la 
puso entre Mizpa y Sen, y le puso por 
nombre Eben-ezer, diciendo: Hasta 
aquí nos ayudó Jehová.

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


Pregunta
¿Qué poder venció 
a los filisteos en 

Mizpa ? 

¿Qué significa 
el nombre Eben-

ezer?
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Himno de Apertura 

1. En el curso de este día
nos cercó Tu dulce amor;
Tu poder nos protegía,

y con cantos de loor
Te adoramos, te adoramos,

¡oh, divino Redentor! 

2. Danos plácido reposo.
Este ruego ven a oír;

cuídanos, Señor bondoso;
vela Tú nuestro vivir;

de peligros y asechanzas
Tú nos puedes hoy cubrir. 

En el curso de este día

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


LAS  ESCUELAS  DE  LOS  PROFETAS 
Veamos qué aprendían los jóvenes en las escuelas de los 
profetas:
Ø Los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra  o 

dedicándose a algún trabajo manual, ¿por qué?

“En Israel esto no era considerado extraño ni
degradante; más bien se consideraba un crimen permitir
que los niños crecieran sin que se les enseñara algún
trabajo útil. Por orden divina, a todo niño se le
enseñaba u oficio, aún en el caso de tener que ser
educado para el servicio sagrado”.



LAS  ESCUELAS  DE  LOS  PROFETAS 
Qué más aprendían los jóvenes en las escuelas de los 
profetas:
Ø Las asignaturas principales de estudio en estas escuelas eran la 

Ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia 
sagrada, la música sagrada y la poesía. 

LA LEY DE DIOS:
“En las escuelas de antaño el gran propósito de todo estudio era 

aprender la voluntad de Dios y la obligación del hombre hacia Él, de 
ahí la importancia de tener grabada la Santa Ley de Dios en la 
mente, en el corazón y guardarla es decir, obedecerla con gozo y 
constante gratitud hacia Dios”.  Patriarcas. Y Profetas, pág. 644



LAS  ESCUELAS  DE  LOS  PROFETAS 
LA HISTORIA SAGRADA: 
“En los anales de la historia sagrada, se seguían los pasos de 
Jehová. 
Se recalcaban las grandes verdades presentadas por los símbolos o 
la figuras y la fe se aferraba del objeto central de todo aquel 
sistema: el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del 
mundo”. Patriarcas y Profetas, pág. 644
LA MÚSICA SAGRADA: 
“Se empleaba la música con un propósito sagrado, para elevar los 
pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para 
despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios” 

Patriarcas y Profetas, pág. 645



LAS  ESCUELAS  DE  LOS  PROFETAS 

Ø Y  se fomentaba un espíritu  de devoción. 

“No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino 
que se les enseñaba a orar, a aproximarse a su Creador, a ejercer 
fe en Él, a comprender y obedecer las enseñanzas de Su Espíritu.  
Intelectos santificados sacaban del tesoro de Dios cosas nuevas y 
viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en profecías y cantos 
sagrados.”  Patriarcas y Profetas, Pág. 644
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Jesús, yo he prometido 

1. Jesús, yo he prometido
servirte con amor;
Concédeme Tu gracia,
Mi amigo y Salvador.
No temeré la lucha
Si Tú a mi lado estás, 
Ni perderé el camino.                  
Si Tú alumbrando vas.

2. El mundo está acechando
y abunda en tentación,
Sutil es el engaño
Y loca la pasión.
Acércate Maestro,
Revela Tu piedad
Y escuda, fiel, mi alma
De toda iniquidad.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Jesús, yo he prometido 

3. Si ves mi mente errando 
del necio mal en pos, 
Concédeme que escuche,
Señor, Tu clara voz.
Aliéntame en la lucha,
Mi espíritu sostén,
Confórtame si temo,
Impúlsame en el bien.

2. Jesús, Tú has prometido  
a todo aquel que va
Siguiendo Tus pisadas,
Que al cielo llegará. 
Sosténme en el camino, 
Y al fin, con dulce amor,
Trasládame a Tu gloria,
Mi amigo y Salvador.

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


Patriarcas y Profetas, pág. 643
“Con el fin de lograr el objeto de formar
hombres capacitados para obrar en el temor de
Dios, Samuel reunió compañías de jóvenes
piadosos, inteligentes y estudiosos. A estos
jóvenes se les llamaba hijos de los profetas.
Mientras tenían comunión con Dios y estudiaban
Su Palabra y Sus obras, se iba agregando
sabiduría del cielo a sus dones naturales. Los
maestros eran hombres que no sólo conocían la
verdad divina, sino que habían gozado ellos
mismos de la comunión con Dios, y habían
recibido los dones especiales de su Espíritu.
Gozaban del respeto y la confianza del pueblo,
tanto por su saber como por su piedad”.



Pregunta
¿Cómo se llamaba a los 
jóvenes que asistían a 

las escuelas de los 
profetas? 

¿Cómo eran los 
maestros de las 
escuelas de los 

profetas? 



¿Cuál es el verdadero propósito 
de la Educación? 

“El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de 
Dios en el alma. 
Todas las distintas capacidades que el hombre posee – de la mente,  
del alma y del cuerpo- le fueron dadas por Dios para que las 
dedique a alcanzar el más alto grado de excelencia posible. Pero 
esta cultura no puede ser egoísta ni exclusiva; porque el carácter 
de Dios, cuya semejanza hemos de recibir, es benevolencia y amor. 
Toda facultad y todo atributo con que el Creador nos haya dotado 
deben emplearse para Su gloria y para el ennoblecimiento de 
nuestros semejantes. Y en este empleo se haya la ocupación más 
pura, más noble y más feliz.” Patriarcas y Profetas, pág. 645-646



Pregunta
¿Cuál es el verdadero 

propósito de la 
educación? 

¿Podemos TODOS llegar ser 
niños, niñas, jóvenes, 
señoritas, hombres y 

mujeres educados para un día 
morar con seres santos? 
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Día en día 

2. Ev'ry day the Lord Himself is near me,
With a special mercy for each hour;
All my cares he gladly bears and cheers me, 
He whose name is Counselor and Pow’r. 
The protection of His child and treasure,
Is a charge that on himself he laid: 
"As your days, your strength shall be in measure”
This the pledge to me He made.

1. Día en día Cristo esta conmigo, 
me consuela en medio del dolor. 
Pues confiando en Su poder eterno, 
no me afano ni me da temor. 
Sobrepuja todo entendimiento 
la perfecta paz del Salvador. 
En Su amor tan grande e infinito 
siempre me dará lo que es mejor.

3. Oh Señor, ayúdame este día 
a vivir de tal manera aquí, 
que Tu nombre esté glorificado 
pues anhelo honrarte solo a Ti. 
Con la diestra de Tu gran justicia 
me sustentas en la turbación. 
Tus promesas son sostén y guía, 
siempre en ellas hay consolación.

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. 91

Sábado, 28 de mayo de 2022

El Primer Rey de Israel 

Historia  Sagrada 


