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Lección No. 92

Sábado, 04 de junio de 2022

Saúl, un rey conforme al 
corazón humano

Parte 1

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

“El pueblo… dijo: seremos también 
como todas las naciones, y nuestro 
rey nos gobernará, y saldrá delante 

de nosotros, y hará  nuestras 
guerras. Y Jehová dijo a Samuel: Oye 

su voz, y pon rey sobre ellos”. 
1 Samuel 8: 20, 22 RVR60
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Cristo  ama  a  los  niños 

3. Cristo ama al americano,
Cristo ama al venezolano, 
Cristo ama al africano, 
Le amo yo también.

1. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

2. Cristo ama al colombiano,
Cristo ama al chileno, 
Cristo ama a la española, 
le amo yo también. 

4. Cristo ama al chinito
Cristo ama al peruano,
Cristo ama al colombiano
Lea amo yo también

5. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

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 vv

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. 660
“Saúl era hijo de un jefe poderoso y
opulento; sin embargo, de acuerdo
con la sencillez de la vida de aquel
entonces, desempeñaba con su padre
los humildes deberes de un
agricultor. Habiéndose extraviado
algunos animales [asnas] de su padre,
Saúl salió a buscarlos con un criado.
Los buscaron en vano durante tres
días, cuando, en vista de que no
estaban lejos de Ramá, donde vivía
Samuel, el siervo propuso que fueran
a consultar al profeta acerca del
ganado perdido”.

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


Preguntas
¿Cuál era el oficio 

de Saúl? 

¿Qué buscaban Saúl 
y su siervo cuando 
llegaron a Ramá?
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Patriarcas y profetas, pág. 660-661
“En la puerta de la ciudad, Saúl se encontró 
con el profeta mismo. Dios le había revelado 
a Samuel que en esa ocasión el rey escogido 
para Israel se presentaría delante de él. 
Mientras estaban uno frente al otro, el 
Señor le dijo a Samuel: ‘He aquí este es el 
varón del cual te hablé; este señoreará a mi 
pueblo’. A la petición de Saúl: ‘Ruégote que 
me enseñes dónde está la casa del vidente,’ 
Samuel respondió: ‘Yo soy el vidente’. 
Asegurándole también que los animales 
perdidos habían sido encontrados, le 
exhortó a que se quedara y asistiera al 
festín, al mismo tiempo que le hacía una 
insinuación acerca del gran destino que le 
esperaba: ‘¿Para quién es todo lo que hay de 
codiciable en Israel, sino para ti y para 
toda la casa de tu padre?’ 

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


Pregunta
Al ver a Saúl, ¿Cómo supo 

Samuel que él era el 
hombre escogido por Dios 
para ser el rey de Israel?
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Dame Tu mansedumbre

Dame tu mansedumbre, oh Dios, 
Quisiera Tus ojos tener,
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor
Y confiado Contigo iré 
y a Tu lado, no temeré.

Obediente siempre seré,
Si Tú me ayudas Señor, 
Y la tierra podré heredar,
Contento recibiré.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor
Y confiado Contigo iré 
y a Tu lado, no temeré.
No temeré, no temeré,
No temeré, no temeré. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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1 Samuel 9: 22-24 RVR60
22 Entonces Samuel tomó a Saúl y 
a su criado, los introdujo a la sala, 
y les dio lugar a la cabecera de los 
convidados, que eran unos treinta 
hombres. 23 Y dijo Samuel al 
cocinero: Trae acá la porción que 
te di, la cual te dije que guardases 
aparte.24 Entonces alzó el cocinero 
una espaldilla, con lo que estaba 
sobre ella, y la puso delante de 
Saúl. Y Samuel dijo: He aquí lo que 
estaba reservado; ponlo delante 
de ti y come, porque para esta 
ocasión se te guardó, cuando dije: 
Yo he convidado al pueblo. Y Saúl 
comió aquel día con Samuel.

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


Pregunta

¿Qué ofreció Samuel a 
Saúl durante el festín?



Patriarcas y Profetas, pág. 661
“Cuando Saúl se marchó,… el profeta le
acompañó. Y descendiendo ellos al
extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl:
Dile al criado que se adelante (y el criado
se adelantó), entonces Samuel tomó la
vasija donde tenía aceite y lo derramó
sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo:
‘¿No te ha ungido Jehová por príncipe
sobre su pueblo Israel?’ Como evidencia
de que hacía esto por autoridad divina, le
predijo los incidentes que le ocurrirían en
el viaje de regreso a su casa, y le aseguró
a Saúl que el Espíritu de Dios le
capacitaría para ocupar el cargo que le
esperaba”.



Preguntas
¿Quién vertió el 
aceite sobre la 
cabeza de Saúl?

¿Quién ungió a Saúl 
como príncipe sobre 

Israel? 



Patriarcas y Profetas, pág. 662     

“El Espíritu Santo obró un gran cambio en
Saúl. La luz de la pureza y de la santidad
divinas brilló sobre las tinieblas del corazón
natural. Se vio a sí mismo como era delante
de Dios. Vio la belleza de la santidad. Se le
invitó entonces a comenzar la guerra contra
el pecado y contra Satanás, y se le hizo
comprender que en este conflicto toda la
fortaleza debía provenir de Dios. El plan de
la salvación, que antes le había parecido
nebuloso e incierto, fue revelado a su
entendimiento. El Señor le dotó de valor y
sabiduría para su elevado cargo. Le reveló la
Fuente de fortaleza y gracia, e iluminó su
entendimiento con respecto a las divinas
exigencias y su propio deber”.



Pregunta

Siendo que hasta ese 
momento, Saúl no conocía 
el poder renovador de la 
gracia divina, ¿qué cosas 
nuevas experimentó por 

la obra del Espíritu 
Santo? 
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Himno de Apertura 
1. Al andar con Jesús
en Su fúlgida luz,
en mi senda Su gloria veré; 
y Su voz he de oír, 
pues promete vivir
con aquel que obedece por fe.

2. Si trabajo y penar
tengo aquí que cargar, 
rico pago en Jesús obtendré; 
pues alivia Su amor
mi afán, mí dolor,
cuando ve que obedezco por fe.

3. Nunca pude saber
de su amor el placer 
hasta que todo a Cristo entregué. 
Su bondad, Su favor, 
Su poder redentor
goza aquel que obedece por fe.

Al andar con Jesús

Coro: 
Su santa Ley
Obedezco por fe,
Y feliz para siempre
Con Jesús estaré.

4. Then in fellowship sweet 
We will sit at His feet,
Or we'll walk by His side in the way;
What He says we will do, 
Where He sends we will go,
Never fear, only trust and obey.
Refrain: Trust and obey, 

for there's no other way
To be happy in Jesus, 
but to trust and obey.

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


Patriarcas y Profetas, pág. 662-663    
“La consagración de Saúl como rey no
había sido comunicada a la nación. La
elección de Dios había de
manifestarse públicamente al echar
suertes. Con este fin, Samuel
convocó al pueblo en Mizpa. Se elevó
una oración para pedir la dirección
divina; y luego siguió la ceremonia
solemne de echar suertes. La
multitud congregada allí esperó en
silencio el resultado. La tribu, la
familia, y la casa fueron
sucesivamente señaladas, y
finalmente Saúl, el hijo de Cis, fue
designado como el hombre escogido”.



1 Samuel 10: 23-24 RVR60

23 Entonces corrieron y lo trajeron 
de allí; y puesto en medio del 
pueblo, desde los hombros arriba 
era más alto que todo el 
pueblo. 24 Y Samuel dijo a todo el 
pueblo: ¿Habéis visto al que ha 
elegido Jehová, que no hay 
semejante a él en todo el pueblo? 
Entonces el pueblo clamó con 
alegría, diciendo: ¡Viva el rey!



Pregunta
¿Quedó Israel 

complacido al ver al 
rey que Dios les había 

elegido?



Prefiero mi Cristo

1. Prefiero mí 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.

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.
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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
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