Los Diez Mandamientos 3

Lección 6

Alégrate con el Prójimo
Lectura Bíblica
I de Samuel 18 al 20

Palabras Claves
Saúl
David
arpa
Goliat
Jonatán
señal
cantos de alabanza
Si tu padre fuera el rey, tú podrías llegar a ser rey algún día después de él. Pero
¿cómo te sentirías si supieras que en lugar de ti, tu mejor amigo sería el próximo rey en
lugar de tí?
Dios eligió a Saúl para ser el primer rey de Israel. Pero un día Saúl llegó a pensar que
él podía hacer las cosas como él quisiera, sin tomar en cuenta a Dios. Dios le dijo,
“Saúl, tú ya no puedes ser el rey. Pondré a un rey que hará lo que Yo quiero.¨ Dios
escogió a David para ser rey en lugar de Saúl.
David era un joven que cuidaba a las ovejas de su papá. Era pastor, y también era
músico. Le encantaba tocar el arpa y componer cantos de alabanza a Dios. El rey
Saúl a veces enviaba por David para que tocara el arpa y cantara para él. Pero cuando
en una batalla David mató a un gigante del ejército enemigo que se llamaba Goliat,
Saúl empezó a tener envidia de David.
El hijo del rey Saúl era el mejor amigo de David. Él se llamaba Jonatán. Jonatán, en
lugar de sentirse envidioso de David, era orgulloso de su amigo. Le dio gusto que la
gente respetaba a su amigo David. Como señal de su amistad, Jonatán dio a David su
mejor ropa y su armadura. No le molestó saber que David algún día sería el rey.
Pero su padre Saúl se enojó con esta idea. Hasta se enojó con Jonatán por ser amigo
de David. “¿Por qué te cae bien este tal David? No sabes que él va a ser rey, y tú no?
¿No te preocupa eso?” Saúl se puso tan furioso que al fin decidió matar a David.
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Jonatán luego le dio aviso a su amigo
David. “Nos veremos en un lugar
secreto, afuera de la cuidad,” le dijo.
“Te haré una señal.”
Al día siguiente Jonatán salió a un
campo fuera de la cuidad, donde sabía
que David estaría escondido. Disparó
tres flechas con su arco, como si tiraba
a un blaco, y envió a un muchacho a
recoger las flechas.
Mientras el
muchacho iba tras las flechas, le gritó,
“¡Más allá!
¡Corre, rápido!
No te
detengas!” Esta fue la señal para David
de que el rey Saúl lo buscaba matar.
Ahora David supo que tenía que huir.
Logró escapar, porque su amigo
Jonatán le ayudó y le salvó la vida.
¿Crees que tú hubieras hecho lo que
hizo Jonatán? Él sabía que David

llegaría a ser rey en lugar de él algún
día, pero en lugar de estar envidioso, se
alegró por su amigo. El amor de Dios
estaba en el corazón de Jonatán.
¿Qué debes hacer si en lugar de estar
contento te enojas cuando ves que algo
bueno le pasa a un amigo en lugar de a
tí? Si tienes envidia de otra persona,
estás desobedeciendo el décimo
mandamiento, y debes pedirle a Dios
que te perdone. Puedes pedirle que te
dé su amor verdadero. Cuando el amor
de Dios llena tu corazón, en lugar de
estar enojado y tener envidias, te
alegrarás cuando les pasan cosas
buenas a tus amigos.
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Nabot
Saúl

Abigail

Dios

Jonatán

Un Muchacho

Goliat

David

José

Lee cada frase. Encuentra el nombre de la persona de quién se trata y escribe su
nombre en la línea.
El primer rey de Israel

________________________

Tiene amor perfecto

________________________

Recogió las flechas

________________________

Mató al gigante Goliat

________________________

Regaló su armadura a un amigo ________________________
Saúl lo quiso matar

________________________

Escogió a David para ser el Rey ________________________
Disparó tres flechas

________________________

Tuvo envidia de David

________________________

Quería lo mejor para David

________________________

10° Mandamiento
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.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no le sonsaquemos al prójimo su
mujer, sus criados o sus animales, ni los alejemos, ni los hagamos extraños a él,
sino que los instemos a que permanezcan con él y cumplan diligentemente con
sus obligaciones.
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Versículo de Memoria
Nada hacéis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo
propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Filipenses 2:3-4

Escribe las palabras que faltan del versículo de memoria.
Nada ________________________ por ________________________________ o por
____________________________; antes bien con ________________________,
estimando cada uno a los demás como ___________________________ a él mismo;
no mirando cada uno por lo _____________________ _______________________,
sino cada cual también por lo de los _______________________.
Filipenses ______________:____________.

¿Puedes estar contento cuando le pasan cosas buenas a un amigo? ______________
Si no lo puedes estar, ¿qué es lo que te falta? ________________________________
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