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Lección No. 99

Sábado,  23 de julio de 2022

Pacto de David y Jonatán

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)
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Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos 
cerraré, 

reverente así, 
mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“En todo tiempo ama el amigo, y 
es como un hermano en tiempo de 

angustia”. 
Proverbios 17: 17 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.
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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.
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1 Samuel 18: 1-4 RVR60Aconteció que cuando él 
[David] hubo acabado de 
hablar con Saúl, el alma de 
Jonatán quedó ligada con la 
de David, y lo amó Jonatán 
como a sí mismo. 2 Y Saúl le 
tomó aquel día, y no le dejó 
volver a casa de su padre. 3 E 
hicieron pacto Jonatán y 
David, porque él le amaba 
como a sí mismo. 4 Y Jonatán 
se quitó el manto que llevaba, 
y se lo dio a David, y otras 
ropas suyas, hasta su espada, 
su arco y su talabarte.
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Pregunta

¿Qué hicieron David 
y Jonatán?



“Mi arco he puesto en las
nubes, el cual será por señal del
pacto entre mí y la tierra”.

Génesis 9: 13 RVR60

¿Qué es un Pacto? 
Un pacto es un acuerdo, convenio o promesa solemne entre 

dos o más personas, donde las partes se comprometen a 
cumplir ciertas promesas o condiciones. 

“Y pondré mi pacto entre mí y
ti [Abrahán], y te
multiplicaré en gran manera”.

Génesis 17: 2 RVR60

“Para siempre se acordará
de su pacto”.

Salmos 111: 5 RVR60



“El hombre que tiene amigos ha
de mostrarse amigo; y amigo
hay más unido que un hermano”.

Proverbios 18:24 RVR60

Pacto de Amistad
La amistad es una relación de afecto, simpatía y confianza 

que se establece entre personas que no son familia.

“En todo tiempo ama el amigo,
y es como un hermano en
tiempo de angustia”.

Proverbios 17:17 RVR60 

“



Amigo fiel es Cristo
1. Amigo fiel es Cristo, 
alivio Él me da;
me ama con un tierno amor
que siempre durará.
Sin Él vivir no puedo ya; 
cercano siempre está.
Así moramos juntos Jesús y yo.

2. Mis faltas no ignora. 
Mis males puede ver.
Anhela que me apoye en Él: 
me puede sostener.
El guía mi alma a la luz, 
me indica mi deber.
Así andamos juntos Jesús y yo.

3. Confíole mis penas, 
le digo mi gozar.
Con Él no siento ya temor, 
y alegre puedo andar.
Me dice lo que debo hacer, 
me impulsa a progresar.
Así hablamos juntos Jesús y yo.

4. Él sabe cuánto anhelo
salvar a un pecador;
me ruega ir a pregonar
cuán grande es Su amor,
que anuncie eterna redención
con fe y con fervor.
Así obramos juntos Jesús y yo.
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1 Samuel 18: 6-9 RVR60

6 Aconteció que cuando volvían ellos, 
cuando David volvió de matar al 
filisteo, salieron las mujeres de 
todas las ciudades de Israel 
cantando y danzando, para recibir al 
rey Saúl, con panderos, con cánticos 
de alegría y con instrumentos de 
música. 7 Y cantaban las mujeres que 
danzaban, y decían:
Saúl hirió a sus miles, y David a sus 
diez miles.8 Y se enojó Saúl en gran 
manera, y le desagradó este dicho, y 
dijo: A David dieron diez miles, y a 
mí miles; no le falta más que el 
reino. 9 Y desde aquel día Saúl no 
miró con buenos ojos a David.

Saúl tiene celos de David
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Pregunta
Al regresar de la 
batalla, ¿a quién 

dieron mayor 
reconocimiento las 
mujeres de Israel a 

David o a Saúl?

¿Agradó esto al 
rey Saúl?
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Patriarcas y 
Profetas, pág. 

704
Así que, “Saúl no permaneció por
mucho tiempo en amistad con David...
Sino que abrió su corazón al espíritu de
los celos, que envenenó su alma. El
monarca de Israel oponía su voluntad a
la del Infinito. Saúl no había aprendido,
mientras gobernaba el reino de Israel,
que primero debía regir su propio
espíritu. Permitía que sus impulsos
dominaran su juicio, hasta ser presa de
una furia apasionada. Llegaba a veces a
la exaltación extrema de la ira y se
inclinaba a quitar la vida a cualquiera
que se atreviera oponerse a su
voluntad. De este frenesí pasaba a un
estado de abatimiento y desprecio de
sí mismo, y el remordimiento se
posesionaba de su alma”.
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Pregunta
¿Qué 

espíritu 
envenenó el 

alma de 
Saúl?
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1 Samuel 18: 10-12 RVR60
10 Aconteció al otro día, que un 
espíritu malo de parte de Dios 
tomó a Saúl, y él desvariaba en 
medio de la casa. David tocaba 
con su mano como los otros 
días; y tenía Saúl la lanza en la 
mano. 11 Y arrojó Saúl la lanza, 
diciendo: Enclavaré a David a 
la pared. Pero David lo evadió 
dos veces.
12 Mas Saúl estaba temeroso 
de David, por cuanto Jehová 
estaba con él, y se había 
apartado de Saúl.
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PreguntaPregunta
¿Qué hizo Saúl a David mientras 
él tocaba el arpa para calmar el 

espíritu del rey?

¿Por qué Saúl 
temía a 
David?
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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.
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Patriarcas y Profetas, pág. 705
“Deseando librarse de la presencia de 
su rival, ‘Saúl alejó a David de su lado y 
lo puso al frente de un millar de 
hombres… Pero todo Israel y Judá 
amaba a David’ (1 Samuel 18:13-16). El 
pueblo comprendió muy pronto que 
David era una persona competente, y 
que atendía con prudencia y pericia los 
asuntos que se le confiaban. Los 
consejos del joven eran de un carácter 
sabio y discreto, y resultaba seguro 
seguirlos; en tanto que el juicio de Saúl 
no era a veces digno de confianza y sus 
decisiones no eran sabias”. 
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Pregunta

¿Qué hizo el rey 
Saúl para alejar a 
David de su lado?



“El corazón apacible es vida de
la carne; mas la envidia es
carcoma de los huesos.

Proverbios 14:30 RVR60

Envidia
La envidia es la tristeza o el pesar que se 

siente por el bien ajeno. 

“He visto asimismo que todo
trabajo y toda excelencia de
obras despierta la envidia del
hombre contra su prójimo.
También esto es vanidad y
aflicción de espíritu.

Eclesiastés 4:4 RVR60

“
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Patriarcas y Profetas, pág. 706
“El hecho de que Mical, hija
menor de Saúl, amara a David le
suministró al rey otra ocasión
para maquinar contra su rival. La
mano de Mical le fue ofrecida al
joven, a condición de que diera
pruebas de haber derrotado y
matado a un número determinado
de los enemigos de la nación.
‘Saúl pensaba echar a David en
manos de los filisteos’; pero Dios
protegió a su siervo. David
regresó vencedor de la batalla,
para ser hecho yerno del rey”.
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Pregunta
¿Logró Saúl su objetivo de destruir a David al enviarlo a pelear contra los filisteos?



1. Un buen amigo tengo yo,
Su amor salvó mi vida;
y por Su muerte gozo hoy
tal gracia inmerecida.
Y con el lazo de este amor,
que nunca se ha cortado,
seguro puedo siempre andar,
a Él estoy ligado.

2. Un buen amigo tengo yo,
el ser me dio al crearme,
y a Sí mismo se entregó
a fin de rescatarme.
Pues, cuanto tengo es todo de Él,
Él mismo me lo ha dado;
mi vida, fuerza y corazón,
a Él le he entregado.

3. Un buen amigo tengo yo,
el Todopoderoso,
que quiere al fin llevarme a mí
a Su hogar glorioso.
Para animar mi vida aquí,
me deja ver Su gloria,
y con la ayuda que me da
yo gano la victoria.

4. Un buen amigo tengo yo,
tan fiel y tan amante;
mi sabio consejero es,
mi protector constante.
De quien al mundo tanto amó,
jamás podrá apartarme
ni el mundo, ni la muerte, pues
soy Suyo para siempre.

Un buen Amigo tengo yo
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1 Samuel 19: 1-3 RVR60
Habló Saúl a Jonatán su hijo, y 
a todos sus siervos, para que 
matasen a David; pero Jonatán 
hijo de Saúl amaba a David en 
gran manera, 2 y dio aviso a 
David, diciendo: Saúl mi padre 
procura matarte; por tanto 
cuídate hasta la mañana, y 
estate en lugar oculto y 
escóndete. 3 Y yo saldré y 
estaré junto a mi padre en el 
campo donde estés; y hablaré 
de ti a mi padre, y te haré 
saber lo que haya.
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Pregunta
¿Por qué Jonatán 
informó a David 

acerca de los planes 
de Saúl, su padre?
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1 Samuel 19: 4-7 RVR60
4 Y Jonatán habló bien de David a Saúl 
su padre, y le dijo: No peque el rey 
contra su siervo David, porque ninguna 
cosa ha cometido contra ti, y porque 
sus obras han sido muy buenas para 
contigo; 5 pues él tomó su vida en su 
mano, y mató al filisteo, y Jehová dio 
gran salvación a todo Israel. Tú lo 
viste, y te alegraste; ¿por qué, pues, 
pecarás contra la sangre inocente, 
matando a David sin causa? 6 Y 
escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró 
Saúl: Vive Jehová, que no morirá.7 Y 
llamó Jonatán a David, y le declaró 
todas estas palabras; y él mismo trajo 
a David a Saúl, y estuvo delante de él 
como antes.
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Pregunta

¿Logró Jonatán 
convencer a su padre 
para que no hiciera 

daño a David?
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Patriarcas y Profetas, pág. 707 
“Saúl envió espías para que lo
arrestaran [a David] cuando
saliera de su casa a la mañana
siguiente, y le dieran muerte.
Mical informó a David del
propósito de su padre. Lo instó a
huir para salvar su vida, y
bajándole por la ventana, lo
ayudó a escapar. Él huyó adonde
vivía Samuel, en Ramá, y el
profeta, sin temer el desagrado
del rey, dio la bienvenida al
fugitivo”.
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1. Oh qué amigo nos es Cristo!
Él sintió nuestra aflicción
y nos manda que llevemos
todo a Dios en oración.
¿Vive el hombre desprovisto
de consuelo y protección?
Es porque no tiene dicho
todo a Dios en oración.

2. ¿Vives débil y cargado
de temor y de tentación?
A Jesús, tu amigo eterno,
cuenta todo en oración.
¿Te desprecian tus amigos?
Dilo a Él en oración:
en sus brazos cariñosos
paz tendrá tu corazón.

3. Jesucristo es nuestro amigo;
de esto pruebas mil mostró
al sufrir el cruel castigo
que el culpable mereció.
Y Su pueblo redimido
hallará seguridad
fiando en este Amigo eterno
y esperando en Su bondad.

¡Oh, qué  amigo  nos  es Cristo!
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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.  
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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. 100

Sábado,  30 de julio de 2022

David fugitivo

Historia  Sagrada 


