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corazón humano
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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

“Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y 
oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a 

la palabra de Jehová, y si tanto 
vosotros como el rey que reina sobre 

vosotros servís a Jehová vuestro Dios, 
haréis bien”.

1 Samuel 12: 14 RVR60
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Paz en la tormenta

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré. 

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 
Paz en la tormenta en Jesús tendré.

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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1 Samuel 11: 7-9 RVR60
7 Y tomando [Saúl] un par de bueyes, los
cortó en trozos y los envió por todo el
territorio de Israel por medio de
mensajeros, diciendo: Así se hará con los
bueyes del que no saliere en pos de Saúl y
en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová
sobre el pueblo, y salieron como un solo
hombre. 8 Y los contó en Bezec; y fueron
los hijos de Israel trescientos mil, y
treinta mil los hombres de Judá. 9 Y
respondieron a los mensajeros que habían
venido: Así diréis a los de Jabes de
Galaad: Mañana al calentar el sol, seréis
librados. Y vinieron los mensajeros y lo
anunciaron a los de Jabes, los cuales se
alegraron.

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


Preguntas
¿Qué hizo Saúl 

cuando supo que sus 
hermanos de Jabes 

de Galaad habían sido 
amenazados por los 

amonitas?

¿Cuál fue el mensaje 
que Saúl envió por 

todo Israel?



Pregunta

¿Cuántos hombres 
acudieron al llamado 

del rey Saúl?
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Patriarcas y Profetas, pág. 665 
“Gracias a una rápida marcha
nocturna, Saúl y su ejército
cruzaron el Jordán, y llegaron a
Jabes, ‘al calentar el sol’. Dividiendo,
como Gedeón, sus fuerzas en tres
compañías, cayó sobre el campo de
los amonitas aquella madrugada, en
el momento en que, por no sospechar
ningún peligro, estaban menos en
guardia. En el pánico que siguió al
ataque, fueron derrotados
completamente y hubo una gran
matanza. ‘Y los que quedaron fueron
dispersos, de tal manera que no
quedaron dos de ellos juntos’.”

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


Pregunta

¿Estaban preparados 
los amonitas para un 

ataque de los 
israelitas?
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Nunca desmayes 

1. Nunca desmayes, que en el afán
Dios cuidará de ti;
Sus fuertes alas te cubrirán;
Dios cuidará de ti.

Coro:
Dios cuidará de ti;
velando está Su tierno amor;
sí, cuidará de ti,
Dios cuidará de ti.

2. En duras pruebas y en aflicción,
Dios cuidará de ti;
en tus conflictos y en tentación,
Dios cuidará de ti.

3. Que vengan pruebas o cruel dolor,
Dios cuidará de ti;
tus cargas pon sobre el Salvador;
Dios cuidará de ti.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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1 Samuel 11:12-13 RVR60 12 El pueblo entonces 
dijo a Samuel: 
¿Quiénes son los que 
decían: Ha de reinar 
Saúl sobre nosotros? 
Dadnos esos 
hombres, y los 
mataremos. 13 Y Saúl 
dijo: No morirá hoy 
ninguno, porque hoy 
Jehová ha dado 
salvación en Israel.

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


Pregunta

¿A quién atribuyó Saúl 
la victoria sobre los 

amonitas? 

¿Qué sugirió el pueblo 
a Samuel? 
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1 Samuel 11:14-15 RVR60

14 Mas Samuel dijo al pueblo: 
Venid, vamos a Gilgal para 
que renovemos allí el 
reino. 15 Y fue todo el pueblo 
a Gilgal, e invistieron allí a 
Saúl por rey delante de 
Jehová en Gilgal. Y 
sacrificaron allí ofrendas de 
paz delante de Jehová, y se 
alegraron mucho allí Saúl y 
todos los de Israel.

SAÚL ES INVESTIDO 
COMO REY DE ISRAEL

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


Pregunta
¿Aceptó el pueblo 
la invitación del 
profeta Samuel 
para ir a Gilgal?
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Himno de Apertura 

1. Todas las promesas del Señor Jesús
son apoyo poderoso de mi fe.
Mientras luche aquí buscando yo su luz,
siempre en Sus promesas confiaré.

2. Todas Sus promesas para el hombre fiel,
el Señor, por Su Palabra, cumplirá;
y confiado sé que para siempre en Él
paz eterna mi alma gozará.

3. Standing on the promises I cannot
fall,
List'ning ev'ry moment to the Spirit's
call,
Resting in my Saviour as my all in all,
Standing on the promises of God. 
[Refrain]
Standing, standing,
Standing on the promises of God, my Saviour;
Standing, standing,
I'm standing on the promises of God.

Todas las promesas

Coro: 
Grandes, fieles,
todas las promesas que el Señor ha dado;
grandes, fieles,
en ellas yo por siempre confiaré.

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


Patriarcas y Profetas  pág. 666
“En esa llanura, vinculada 
con tantos recuerdos 
conmovedores, estaban 
Samuel y Saúl; y cuando 
los gritos de bienvenida 
al rey se hubieron 
acallado, el anciano 
profeta pronunció sus 
palabras de despedida 
como gobernante de la 
nación”. 



Preguntas
¿Qué hizo el pueblo 

a Saúl cuando se 

congregaron en 

Gilgal?
¿Qué hizo Samuel?



Discurso de Samuel al pueblo 
- Escuché todo lo que habéis pedido y os puse un

rey.

- Soy viejo, y ahora pido que si alguno tiene algo en contra de mí lo 
diga: ‘Si he robado a alguno, si he calumniado a alguien, si he 
agraviado a alguno, si he sobornado a alguien para obtener 
ventajas temporales, y si algo he hecho mal, LO RESTITUIRÉ.

- Expuso los principios que debían regir tanto al rey como al 
pueblo.

- Reseñó la historia de Israel, desde el día en que Dios lo sacó de 
Egipto.  



Discurso de Samuel al pueblo 

- Invitó al pueblo a temer y servir a Dios, al igual que al rey.

- Advirtió al pueblo que él clamaría a Dios y Dios enviaría truenos y 
agua. Con ello, Israel debía reconocer que su maldad era grande 
y que habían hecho lo malo en los ojos de Dios al pedir un rey. 

- Samuel no dejó al pueblo en desaliento.

- Nada dijo Samuel acerca del desprecio que él había sufrido; ni 
reprochó a Israel la ingratitud con la cual le había retribuido 
toda una vida de devoción.
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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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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. 94

Sábado, 18 de junio de 2022

La Presunción de Saúl
Parte 1 

Historia  Sagrada 


