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Himno de Apertura 

                                                  
                                           
                                           
                                       

1. Es el amor divino 
mi gozo y mi placer 
allana mi camino 
y me hace obedecer. 

2. Del triste mundo 
lleno de muerte y dolor, 
quisiera yo llevar a Dios 
un pobre pecador. 

3. Y cuando vaya al cielo 
con Cristo, mi Señor, 
allí por siempre cantaré 
de Dios y de Su amor.

 Es el amor divino

Coro: 
Dios es amor, 

soy Su pequeñuelo; 
quiero ser santo 

como es Él.. 
Es el amor divino 

mi gozo y mi placer, 
allana mi camino 

y me hace obedecer. 

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

“… No mires a su parecer, ni a lo 
grande de su estatura, porque yo lo 
desecho; porque Jehová no mira lo 
que mira el hombre; pues el hombre 
mira lo que está delante de sus ojos, 

pero Jehová mira el corazón”. 
1 Samuel 16:7 up RVR60



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

 Santo, Santo, Santo

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; 
Solo Tú eres santo,
Como Tú no hay otro;
puro es Tu amor,
perfecto es Tu poder.

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 16: 1 up -3 RVR60

…Llena tu cuerno de aceite, y 
ven, te enviaré a Isaí de 
Belén, porque de sus hijos me 
he provisto de rey. 2 Y dijo 
Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo 
supiera, me mataría. Jehová 
respondió: Toma contigo una 
becerra de la vacada, y di: A 
ofrecer sacrificio a Jehová 
he venido. 3 Y llama a Isaí al 
sacrificio, y yo te enseñaré lo 
que has de hacer; y me 
ungirás al que yo te dijere.

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


Pregunta

¿Adónde debía ir 
el profeta Samuel 

para ungir al 
nuevo rey de 

Israel ?

¿Cómo se llamaba 
el padre del 
próximo rey?
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Patriarcas y profetas, pág. 691-692
“Se construyó un altar, y el 
sacrificio quedó listo. Toda la 
casa de Isaí estaba presente, 
con la excepción del hijo 
menor, al que se había dejado 
cuidando las ovejas, pues no 
era seguro dejar a los 
rebaños sin protección. 
Cuando el sacrificio hubo 
terminado, y antes de 
participar del festín 
subsiguiente, Samuel inició su 
inspección profética de los 
bien parecidos hijos de Isaí”.

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


Pregunta

¿Por qué no 
estaba 

presente el 
hijo menor de 

Isaí?
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 Jehová es mi Pastor

Jehová es mi Pastor, 
Nada me faltará.

En lugares de delicados 
pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo 

me pastoreará.  
                                           

(Salmo 23: 1-2)

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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   Patriarcas y Profetas, pág. 692 
“Eliab era el mayor, y el que 
más se parecía a Saúl en 
estatura y hermosura. Sus 
bellas facciones y su cuerpo 
bien desarrollado llamaron la 
atención del profeta. Cuando 
Samuel miró su porte 
principesco, pensó ciertamente 
que era el hombre a quien Dios 
había escogido como sucesor 
de Saúl; y esperó la aprobación 
divina para ungirle. Pero 
Jehová no miraba la apariencia 
exterior. Eliab no temía al 
Señor”. 

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


Pregunta

¿Por qué motivo él no 
fue el elegido? 

¿Por qué el profeta 
Samuel pensó que 

Eliab, el hijo mayor 
de Isaí, era el 

sucesor de Saúl? 
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Himno de Apertura 

        
            1. Oh alma cansada y turbada, 
sin luz en la senda andarás,
al Salvador mira y vive,
del mundo la luz es Su faz.

2. Jamás faltará Su promesa,
Él dijo: Contigo Yo estoy, 
Al mundo perdido ve pronto,
Y anuncia la salvación hoy. 

  Fija tus  ojos en 
Cristo

Coro: 
Fija tus ojos en Cristo,
tan lleno de gracia y 
amor,
y lo terrenal sin valor 
será,
A la luz del glorioso 
Jesús. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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   1 Samuel 16: 8-10 RVR60

8 Entonces llamó Isaí a 
Abinadab, y lo hizo pasar 
delante de Samuel, el 
cual dijo: Tampoco a 
este ha escogido 
Jehová. 9 Hizo luego 
pasar Isaí a Sama. Y él 
dijo: Tampoco a este ha 
elegido Jehová. 10 E 
hizo pasar Isaí siete 
hijos suyos delante de 
Samuel; pero Samuel 
dijo a Isaí: Jehová no ha 
elegido a estos.

LOS 7  HIJOS DE ISAÍ 
PASAN DELANTE DE SAMUEL 

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


Preguntas

¿Cuántos hijos de 
Isaí pasaron 
delante del 

profeta Samuel y 
no fueron 
elegidos?
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   Patriarcas y Profetas, pág. 693 
“El solitario pastorcillo, David,  
se sorprendió al recibir la 
llamada inesperada del 
mensajero, que le anunció que 
el profeta había llegado a Belén 
y le mandaba llamar. Preguntó 
asombrado por qué el profeta y 
juez de Israel deseaba verle; 
pero sin tardanza alguna 
obedeció al llamamiento. ‘David 
era rubio, hermoso de ojos y de 
buen parecer. Entonces Jehová 
dijo: Levántate y úngelo, 
porque este es’.(1 Samuel 16: 
12)’.”

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


Pregunta

¿Cómo se llamó el 
sucesor del rey Saúl?  



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

 En Cristo hallo amigo 
1. En Cristo hallo amigo
 y amante Salvador; 
contaré, pues, 
cuanto ha hecho Él por mí. 
Hallándome perdido 
e indigno pecador
rescatóme y hoy 
me guarda para Sí. 
Me salva del pecado, 
me guarda de Satán, 
promete estar 
conmigo siempre aquí; 
consuela mi tristeza,
me quita todo afán; 
grandes cosas 
Cristo ha hecho ya por mí. 

2. Jesús jamás me falta, 
jamás me dejará; 
es mi fuerte 
y poderoso protector.
Del mundo hoy me aparto, 
de toda vanidad, 
para consagrar 
la vida a mi Señor. 
Si el mundo me persigue, 
si sufro tentación, 
confiando en Él 
podré vencer aquí; 
segura es la victoria, 
y elevo mi canción: 
grandes cosas 
Cristo ha hecho ya por mí. 

       

  

 

3. Bien sé que Cristo
en gloria muy pronto volverá, 
y entretanto 
me prepara un bello hogar. 
en la casa de Mi Padre, 
mansión de luz y paz, 
el creyente fiel 
con Él ha de morar. 
Y entrado en Su gloria, 
pesar no sentiré, 
pues contemplaré 
Su rostro siempre allí; 
con los santos redimidos gozoso cantaré: 
grandes cosas 
Cristo ha hecho ya por mí.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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   Patriarcas y Profetas, pág. 693 
“En el humilde cargo de 
pastor, David había 
demostrado que era valeroso 
y fiel; y ahora Dios le había 
escogido para que fuera el 
capitán de su pueblo. ‘Y 
Samuel tomó el cuerno del 
aceite, y lo ungió de entre 
sus hermanos: y desde aquel 
día en adelante el Espíritu 
de Jehová tomó a David’.  El 
profeta había cumplido la 
obra que se le había 
designado, y con el corazón 
aliviado regresó a Rama. 

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


Preguntas

¿Qué cualidades 
necesarias en  un 
pastor,  poseía 

David?  
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Himno de Apertura 

        
            

  Abrigadas y salvas  en el redil 
1. Abrigadas y salvas en el redil
las noventa y nueve están;
pero allá en el bosque perdida va
una pobre rendida de afán,
por el monte escabroso y 
aterrador, 
muy lejos vagando del Pastor,
muy lejos vagando del Pastor. 
  2. ”¿Del rebaño no bastan, tierno Pastor,

Las noventa y nueve aquí?”
Mas responde el Pastor: “Una oveja hoy 
descarriada va lejos de Mí.
Y en la sierra escarpada ya voy a entrar,
Mi pobre oveja a rescatar,
Mi pobre oveja a rescatar.”

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Himno de Apertura 

        
            

  Abrigadas y salvas  en el redil 
3. No sabrá el mortal del río veloz  
que el Pastor tuvo que cruzar;
ni cuán negra la noche fue en que Él 
salió  
Su oveja perdida a buscar. 
Sus gemidos y quejas podía oír;
enferma estaba y por morir,
enferma estaba y por morir.

4. ”Estas huellas sangrientas, ¿quien las 
dejó?
¿No lo puedes decir, Señor?” 
“Cuando fue a buscar la que ese extravió,
las dejó vuestro amante Pastor.”
“Y tus manos, Señor, ¿quién las laceró?”
“El áspero bosque las hirió,
El áspero bosque las hirió.”

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Himno de Apertura 

        
            

  Abrigadas y salvas  en el redil 
5. Una grande algazara luego se oyó,
Por doquier retumbando fue,
A la célica puerta la voz llegó: 
“Alegraos que Mi oveja encontré.”
Y cantaban los ángeles en redor:
“¡Lo suyo rescata el buen Pastor,
lo suyo rescata el buen Pastor!”

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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   Patriarcas y Profetas, pág. 695 
“David, en la belleza y el vigor de su 
juventud, se preparaba para ocupar 
una elevada posición entre los más 
nobles de la tierra. Empleaba sus 
talentos como dones preciosos de 
Dios, para alabar la gloria del divino 
Dador... Cuando contemplaba el amor 
de Dios en todas las providenvias de 
su vida, el corazón le latía con 
adoración y gratitud más fervientes, 
su voz resonaba en una melodía más 
rica y más dulce; y el pastorcillo 
procedía de fuerza en fuerza, de 
sabiduría en sabiduría; pues el 
Espíritu del Señor le acompañaba”. 

EL ESPÍRITU DEL SEÑOR 
ACOMPAÑABA A DAVID

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Himno de Apertura 

            

 Los frutos del Espíritu

Mas el fruto del Espíritu es amor,
sí es amor, sí es amor.

Más el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia y benignidad,

bondad, fe, mansedumbre y templanza
contra tales cosas no hay ley, no hay 

ley. 
Mas el fruto del Espíritu es amor,

sí es amor, sí es amor.
Más el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia y benignidad,

bondad, fe, mansedumbre y templanza
contra tales cosas no hay ley, no hay 

ley,
contra tales cosas no hay ley, no hay 

ley.

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. 98

Sábado,  16 de julio de 2022

David mata a Goliat

 Historia  Sagrada 
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