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Sábado,  16 de julio de 2022

David y Goliat

Historia  Sagrada 
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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.
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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 oración es el plan 
del cielo para vencer”. 

(La oración, pág. 65)

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 temáis ni os amedrentéis 
delante de esta multitud tan 

grande, porque no es vuestra la 
guerra, sino de Dios”. 

2 crónicas 20: 15 up RVR60



Clap Your Tiny Hands

Clap your tiny hands,
clap your tiny hands,

clap your tiny hands for joy.
Jesus loves to hear,
little children sing,

clap your tiny hands for joy. (2X)
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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


“David crecía en favor ante Dios y los hombres. Había sido educado en los 
caminos del Señor, y ahora dedicó su corazón más plenamente que nunca a 
hacer la voluntad de Dios. Tenía nuevos temas en qué pensar. Había estado 
en la corte del rey, y había visto las responsabilidades reales. Había 
descubierto algunas de las tentaciones que asediaban el alma de Saúl, y 
había penetrado en algunos de los misterios del carácter y el trato del 
primer rey de Israel. Había visto la gloria real ensombrecida por una nube 
oscura de tristeza, y sabía que en su vida privada la casa de Saúl distaba 
mucho de tener felicidad. Todas estas cosas provocaban inquietud en el que 
había sido ungido para ser rey de Israel. Pero cuando se sentía absorto en 
profunda meditación, y atribulado por pensamientos de ansiedad, echaba 
mano a su arpa y producía acordes que elevaban su mente al Autor de todo lo 
bueno, y se disipaban las nubes oscuras que parecían entenebrecer el 
horizonte del futuro”. Patriarcas y Profetas, pág. 697



Canto de las Sagradas Escrituras 
Salmo 150

Alabad a Dios en Su santuario;
Alabadle en la magnificencia de Su 

firmamento.
Alabadle por Sus proezas; 

Alabadle conforme a la muchedumbre de 
Su grandeza.

Alabadle al son de bocina;
Alabadle con salterio y arpa.

Alabadle con cuerdas y flautas.
Alabadle con címbalos resonantes; 

Alabadle con címbalos de júbilo. 
Todo lo que respira alabe a Jehová.

//Aleluya// 
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Patriarcas y Profetas, pág. 697
“En las colinas solitarias y las hondonadas
salvajes por donde vagaba David con sus
rebaños había fieras en acecho. A menudo
salía algún león de los bosquecillos que
había al lado del Jordán, o algún oso, de su
madriguera, en las colinas, y enfurecidos
por el hambre venían a atacar los rebaños.
De acuerdo con las costumbres de su
tiempo, David solamente estaba armado de
su honda y su bastón; pero no tardó en dar
pruebas de su fuerza y su valor al
proteger a los animales que custodiaba. Su
experiencia en estos asuntos probó el
corazón de David y desarrolló en él valor,
fortaleza y fe”.

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


Pregunta

¿Qué animales 
salvajes acechaban 
al rebaño de David?

¿Cuáles eran las 
armas con las cuales 

David defendía al 
rebaño?
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1 Samuel 17: 1-3 RVR60
Los filisteos juntaron sus 
ejércitos para la guerra, y se 
congregaron en Soco, que es 
de Judá,…  2 También Saúl y 
los hombres de Israel se 
juntaron, y acamparon en el
valle de Ela, y se pusieron en
orden de batalla contra los
filisteos. 3 Y los filisteos
estaban sobre un monte a un 
lado, e Israel estaba sobre
otro monte al otro lado, y el
valle entre ellos.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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1 Samuel 17: 4-8 RVR60
4 Salió entonces del campamento de los filisteos un 
paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de 
altura 2,90 metros. 5 Y traía un casco de bronce en 
su cabeza, y llevaba una cota de malla; y era el peso 
de la cota cinco mil siclos de bronce. 6 Sobre sus 
piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce 
entre sus hombros. 7 El asta de su lanza era como un 
rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 
seiscientos siclos de hierro; e iba su escudero 
delante de él [su armadura pesaba más de 50 
kilos]. 8 Y se paró y dio voces a los escuadrones de 
Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en 
orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros 
los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un 
hombre que venga contra mí.

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

¿Qué pidió Goliat al 
ejército de Saúl? 

De acuerdo al relato 
sagrado, ¿Era Goliat un 
gigante o un hombre de 

estatura promedio?



Cada día con Cristo
Me llena de perfecta paz

Cada día con Cristo
Le amo más y más

Él me salva y guarda
Y sé que pronto volverá,

Y vivir con Cristo
Más dulce cada día será.

Cada día con Cristo

Coro: Ando con Cristo, 
en sombra y en luz, 
yo voy con mi Jesús.

Ando con Cristo, 
Él es mi amigo mejor.

Every day with Jesus , 
Is sweeter than the day before,

Every day with Jesus, 
I love Him more and more,
Jesus saves and keeps me,

And He’s the one waiting for.
Every day with Jesus, 

Is sweeter than the day before. 
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Patriarcas y Profetas, pág. 698
“Cuando Israel declaró la 
guerra a los filisteos, tres 
de los hijos de Isaí se 
unieron al ejército bajo las 
órdenes de Saúl; pero David 
permaneció en casa. Después 
de algún tiempo, sin 
embargo, fue a visitar el 
campamento de Saúl. Por 
orden de su padre debía 
llevar un mensaje y un regalo 
a sus hermanos mayores, y 
averiguar si estaban sanos y 
salvos”.

DAVID VISITA A SUS 
HERMANOS 

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


Pregunta
¿Cuántos hermanos 
de David estaban 
en el campo de 

batalla?

¿Cuál fue la orden 
que dio Isaí a David?
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Patriarcas y Profetas, pág. 698
“Pero, sin que lo supiera Isaí, se le había
confiado al joven pastor una misión más
elevada. Los ejércitos de Israel estaban en
peligro, y un ángel había indicado a David que
fuera a salvar a su pueblo. A medida que
David se acercaba al ejército, oyó un
alboroto, como si se estuviera por entablar
una batalla. David corrió hacia el ejército,
llegó y saludó a sus hermanos. Mientras
hablaba con ellos, Goliat, el campeón de los
filisteos, salió, y con lenguaje ofensivo retó a
duelo a Israel. y lo desafió a presentar de
entre sus filas un hombre que pudiera
enfrentársele en singular pelea. ”

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Pregunta
¿Cuál era la misión que el 

cielo había encomendado a 
David al ir al campo de 

batalla? 
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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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1 Samuel 17: 25, 28-29 RVR60
25 Al que le venciere, el rey le 
enriquecerá con grandes riquezas, y 
le dará su hija, y eximirá de tributos 
a la casa de su padre en Israel. 28 Y 
oyéndole hablar Eliab su hermano 
mayor, se encendió en ira contra 
David y dijo: ¿Para qué has 
descendido acá? ¿y a quién has 
dejado aquellas pocas ovejas en el 
desierto? Yo conozco tu soberbia y 
la malicia de tu corazón, que para 
ver la batalla has venido. 29 David 
respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? 
¿No es esto mero hablar?

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Preguntas
¿Qué había ofrecido el 
rey Saúl al valiente que 

se enfrentara con  
Goliat?



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

Honra al hombre de valor

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

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

Coro:
A David imita; 
dalo a conocer;
muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.
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Patriarcas y Profetas, pág. 699 
“Las palabras de David fueron repetidas al 
rey, quien inmediatamente hizo comparecer 
al joven ante sí. Saúl escuchó con asombro 
las palabras del pastor cuando dijo: ‘No 
desmaye ninguno a causa de él; tu siervo irá 
y peleará con este Filisteo’. Saúl procuró 
disuadir a David de su propósito; pero el 
joven no se dejó convencer. Contestó con 
sencillez y sin jactancia relatando lo que le 
sucediera mientras cuidaba los rebaños de 
su padre, y dijo: ‘Jehová que me ha librado 
de las garras del león y de las garras del 
oso, él también me librará de la mano de 
este Filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y 
Jehová sea contigo’.”

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


Pregunta
¿Aceptó el rey Saúl 

que el joven 
pastorcillo se 

enfrentara con el 
gigante Goliat?
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1 Samuel 17: 38-40 RVR60
38 Y Saúl vistió a David con sus 
ropas, y puso sobre su cabeza un 
casco de bronce, y le armó de 
coraza. 39 Y ciñó David su espada 
sobre sus vestidos, y probó a andar, 
porque nunca había hecho la prueba. 
Y dijo David a Saúl: Yo no puedo 
andar con esto, porque nunca lo 
practiqué. Y David echó de sí 
aquellas cosas. 40 Y tomó su cayado 
en su mano, y escogió cinco piedras 
lisas del arroyo, y las puso en el saco 
pastoril, en el zurrón que traía, y 
tomó su honda en su mano, y se fue 
hacia el filisteo.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Preguntas
¿Pudo David caminar 
con las ropas del rey 

Saúl?

¿Con qué armas fue 
a enfrentar al 

gigante filisteo?
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Patriarcas y Profetas, pág. 701
“Goliat se llenó de asombro y de ira. 
‘¿Soy yo perro—exclamó—para que 
vengas a mí con palos?’ Y maldijo a 
David por sus dioses. Gritó mofándose: 
‘Ven a mí, y daré tu carne a las aves 
del cielo, y a las bestias del campo. 
Entonces David dijo al filisteo: Tú 
vienes a mí con espada y lanza y 
jabalina; mas yo vengo a ti en el 
nombre de Jehová de los ejércitos, el 
Dios de los escuadrones de Israel, a 
quien tú has provocado. Jehová te 
entregará hoy en mi mano, y yo te 
venceré’.”

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

¿David confiaba en su 
fuerza o en el poder de 

Dios para vencer al 
gigante? 
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1 Samuel 17: 49-51 RVR60 49 Y metiendo David su mano en la 
bolsa, tomó de allí una piedra, y la 
tiró con la honda, e hirió al 
filisteo en la frente; y la piedra 
quedó clavada en la frente, y cayó 
sobre su rostro en tierra.
50 Así venció David al filisteo con 
honda y piedra; e hirió al filisteo 
y lo mató, sin tener David espada 
en su mano.51 Entonces corrió 
David y se puso sobre el filisteo; 
y tomando la espada de él y 
sacándola de su vaina, lo acabó de 
matar, y le cortó con ella la 
cabeza. Y cuando los filisteos 
vieron a su paladín muerto, 
huyeron.

http://bit.ly/2Tynxth
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//Un simple muchachito que se llamaba David,
Un simple pastorcito cuidaba su redil,

De un arroyito 5 piedritas tomó,
un simple muchachito armado de valor.

Y una pequeña piedra en su honda colocó,
Una pequeña piedra y la honda giró y giró.
Giró y giró, giró y giró, giro y giro y giró.

Aquella piedrita echó volar y el gigante se desplomó// x2
Giró y giró, giró y giró, giró y giró y giró, 

Aquella piedrita echó a volar y el gigante se desplomó.
David era un muchachito.

David



Con gran valor, al gigante enfrentará, 
Lleva sí, una honda no más
Al gigante seguro matará,

Tomó él la honda y la piedra tiró,
Y el súper gigante herido cayó.

Tú tienes que adivinar, su nombre debes repetir,
¿Quién al gigante venció? Valiente la piedra tiró.

¿Ustedes saben quién era? 
¿Quién al gigante venció? Valiente la piedra tiró.  
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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
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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. 99

Sábado,  23 de julio de 2022

Pacto de David y Jonatán 

Historia  Sagrada 


