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Lección No. 91

Sábado, 28 de mayo de 2022

El Primer Rey 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

“Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del 
pueblo en todo lo que te digan; porque no 
te han desechado a ti, sino a mí me han 

desechado, para que no reine sobre 
ellos”.

1 Samuel 8:7 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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Patriarcas y Profetas, pág. 654
“Desde los tiempos de
Josué, jamás había sido
administrado el gobierno con
tanta sabiduría y éxito como
durante la administración de
Samuel. Investido por la
divinidad con el triple cargo
de juez, profeta y
sacerdote, había trabajado
con infatigable y
desinteresado celo por el
bienestar de su pueblo, y la
nación había prosperado
bajo su gobierno sabio”.

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


Preguntas

¿Cómo fue el gobierno 
de Israel durante la 
administración de 

Samuel? 

¿Cuáles cargos 
desempeñaba 

Samuel en 
Israel?



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.



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

Patriarcas y profetas, pág. 654

“Con el consentimiento unánime de 
la nación, Samuel había dado cargo a 
sus hijos; pero no resultaron dignos 
de la elección hecha por su padre. 
Por medio de Moisés, el Señor había 
dado instrucciones especiales a su 
pueblo para que los gobernantes de 
Israel juzgaran con rectitud, 
trataran con justicia a la viuda y al 
huérfano, y no recibieran sobornos 
de ninguna clase. Pero los hijos de 
Samuel ‘se volvieron tras la avaricia, 
recibiendo cohecho y pervirtiendo el 
derecho’.”

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


Pregunta

¿Fueron los hijos de 
Samuel, hombres 

rectos para juzgar a 
Israel? 



6 Pero no agradó a Samuel esta
palabra que dijeron: Danos un rey
que nos juzgue. Y Samuel oró a
Jehová. 7 Y dijo Jehová a Samuel:
Oye la voz del pueblo en todo lo
que te digan; porque no te han
desechado a ti, sino a mí me han
desechado, para que no reine
sobre ellos. 8 Conforme a todas
las obras que han hecho desde el
día que los saqué de Egipto hasta
hoy, dejándome a mí y sirviendo a
dioses ajenos, así hacen también
contigo.

1 Samuel 8: 6-8 RVR60



Pregunta
¿Agradó a Samuel que 
el pueblo dijera: ‘Danos 

un rey’? 

¿Qué dijo Dios a 
Samuel? 



A Dios sea gloria 
1. A Dios sea gloria, es el Creador,
Y amó tanto al mundo que a Su Hijo dio,
Quien puso Su vida muriendo en la cruz
Y abrió los portales de gloria y luz.

3. Ya sea en el canto o en dulce oración,
Load al sublime y fiel Redentor.
Que joven y anciano proclamen su amor;
Que sordos y mudos le rindan loor.

2. Cantad a Su gloria, pues Hijo es de Dios.
Su amor inefable a todos nos dio.
Contad hoy la historia de la redención;
Que todos los pueblos entonen canción.

Coro:
¡Exaltad a Jesús! 
Es el Rey y Señor.
¡Alabad a Jesús! 
Es el buen Salvador.
Load sobre todos
Su nombre inmortal.
Él salva a Sus hijos
del yugo del mal.



¿Qué advertencias debía dar Samuel al pueblo?

1. Dios desaprobaba la petición del pueblo. 

2. Su rey imitaría la pompa y el lujo de otros monarcas, y ello haría 
necesario cobrar pesados tributos e impuestos a todos los habitantes y 
sobre sus propiedades. 

3. Su rey exigiría para sus servicios a los más hermosos de sus jóvenes. 
Los haría conductores de sus carros, jinetes y corredores delante de él. 
Habrían de llenar las filas de su ejército, y se les exigiría que trabajaran 
las tierras del rey, segaran sus mieses y fabricaran elementos de guerra 
para su servicio. 



Otras advertencias que debía dar  el profeta

4. Las hijas de Israel serían llevadas al palacio para hacerlas 
perfumadoras, confiteras, cocineras y panaderas de la casa del rey.

5. Para mantener su regio estado, el rey se apoderaría de las mejores 
tierras, viñas y olivares dados al pueblo por Jehová mismo, y ahora los 
entregaría a sus oficiales y a sus sirvientes. 

6. Tomaría los mejores de los siervos de ellos y de sus animales para 
hacerlos trabajar en su propio beneficio.

7. El rey les exigiría una décima parte de todas sus rentas, de las 
ganancias de su trabajo, o de los productos de la tierra.



Preguntas
¿Aprobaba Dios la 
petición de Israel 

para tener un rey ?

¿Debía Israel 
considerar las 

advertencias que 
Dios le envió?



1 Samuel 8: 19-22 RVR60 
19 Pero el pueblo no quiso oír 
la voz de Samuel, y dijo: No, sino 
que habrá rey sobre nosotros; 20 y 
nosotros seremos también como 
todas las naciones, y nuestro rey 
nos gobernará, y saldrá delante de 
nosotros, y hará nuestras 
guerras. 21 Y oyó Samuel todas las 
palabras del pueblo, y las refirió en 
oídos de Jehová.22 Y Jehová dijo a 
Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre 
ellos…



Pregunta

¿Escuchó Israel 
la voz de 
Samuel?
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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


SAÚL  FUE  EL  PRIMER  REY  DE  ISRAEL 
Saúl era hijo de un hombre 
valeroso llamado Cis, de la tribu 
de Benjamín. 

Era joven y hermoso. Entre los 
hijos de Israel no había otro más 
hermoso que él. 

Su porte era noble y digno, 
estaba en la flor de la vida, bien 
parecido y alto, parecía que había 
nacido para mandar.



Preguntas
¿Cómo se llamó el 

primer rey de 
Israel? 

¿Qué cualidades 
exteriores tenía el 
primer monarca de 

Israel?



SAÚL: UN REY CONFORME AL CORAZÓN DEL PUEBLO PERO 
NO CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS 

A pesar de sus atractivos 
exteriores, carecía de las cualidades 
superiores que constituyen la verdadera 
sabiduría.

No había aprendido en su juventud a 
dominar sus pasiones impetuosas y 
temerarias.

Jamás había sentido el poder renovador 
de la gracia divina. 



Pregunta

¿Cómo era el 
carácter de 

Saúl? 



Todo en el cielo   

1. Todo en el cielo es alegría por doquier,
Hay conejitos, pajarillos y corderos,
Si amas a Cristo podrás vivir junto con ellos,
Y con los niños de otros mundos tú jugarás.

2. Entonarás, alabanzas con los santos, 
tendrás un arpa, para acompañar sus cantos.
Bellas mansiones que Jesús ha preparado, 
son de diamante, oro y plata, tú lo verás.

Coro: 
Hay miles de cosas tan hermosas,
podrás ir a las estrellas,
Y con los ángeles del cielo volarás,
al gran Sansón conocerás, 
a Adán y Eva, al rey David,
Y por las calles de oro y plata andarás.
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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. 92

Sábado, 04 de junio de 2022

Saúl, un rey conforme al 
corazón humano

Historia  Sagrada 


