Tercer Artículo

Lección 10

La Iglesia: Donde Reina el Perdón
Texto Bíblico
II a Samuel 9:1-13

Palabras Claves
arpa
ungido
lanza
Filisteos

El Espíritu Santo, nuestro Santificador, está haciendo de su
Iglesia una familia amorosa y bondadosa. Cuando Dios nos
perdona, nosotros podemos perdonar a otros.
¿Cómo reaccionas cuando otros niños te hacen algo cruel?
¿Te quedas enojado? ¿Buscas vengarte? ¿Hablas mal de
ellos? O, ¿escuchas al Espíritu Santo, quien te ayudará a
perdonarles y luego a ser paciente y amable con ellos? El texto
Bíblico de hoy nos cuenta cómo Dios ayudó al Rey David a
hacer lo correcto y perdonar a un hombre que era su enemigo.

Saúl, el primer rey de Israel, empezó como rey bueno que
obedecía a Dios y reinaba bien sobre el pueblo de Dios. Pero cuando los ejércitos de
Saúl se hicieron fuertes y ganaron muchas batallas, Saúl empezó a creerse mucho, y
dejó de obedecer a Dios. Entonces, Dios escogió para ser rey a un joven que le
obedecería. Este nuevo futuro rey era David. Pero antes de que David se hiciera rey,
era un soldado leal en el ejército de Saúl. Cuando Saúl se sentía enojado o triste, David
le tocaba el arpa hasta que Saúl se calmó y se sentía mejor.
Sí, Marta,
Cuando Saúl se dio cuenta que Dios estaba
¡te perdono!
bendiciendo a David y que le ayudaba a ser
un mejor soldado, él se sintió cada vez más
envidioso. Trató de matar a David, y cuando
David huyó de él, Saúl llevó su ejército y lo
persiguió. Aún así, David siempre trató con
bondad a Saúl. Una vez, David y sus
soldados encontraron a Saúl y sus hombres
todos dormidos. “¡Que suerte!” dijeron los
soldados de David. “¡Lo puedes matar,
ahora que está dormido!” Pero David no les
hizo caso. Él rehusó hacerle daño al rey a
quien Dios había ungido. Dios ayudó a David
a no vengarse de Saúl. David solamente se
llevó la lanza de Saúl y su jarra de agua,
para que Saúl se diera cuenta que David
había estado tan cerca que lo pudo haber matado, si quisiera.
Después de estas cosas, los ejércitos Filisteos pelearon contra Israel. En la batalla,
mataron a Saúl y a todos sus hijos. Jonatan, el hijo mayor de Saúl, que era el mejor
amigo de David, también murió.

© Copyright derechos reservados 2005 AFLC Asociación de Congregaciones Luteranas Libres

1

El único pariente de Saúl que escapó fue Mefi-boset, un niño de cinco años, que era
hijo de Jonatán. Cuando atacaron los Filisteos, Mefi-boset escapó porque su niñera lo
recogió y huyó con él. Pero como ella se apuraba tanto, el niño se le cayó y se lastimó
y como resultado, quedó cojo de ambos pies.
Después de aquella batalla, David llegó a ser rey sobre toda la tierra de Israel. David le
agradeció a Dios que le había salvado la vida y que había dado la paz en su país. Los
soldados de David pensaban que él estaría contento al saber que Saúl y toda su familia
había muerto. Pero a David no le dio gusto esta noticia. Él quería ser bondadoso con
todos, aún con la familia de Saúl.
David reconoció que Saúl había sido el rey ungido por Dios. Por esto preguntó, “¿Vive
aun alguien de la familia de Saúl, a quien yo le puedo mostrar bondad en el nombre de
Dios?” Le dijeron, “Todavía hay un hijo de Jonatán. Se llama Mefi-boset, y está cojo de
ambos pies.”
“¡Tráiganmelo acá!” ordenó David.
Cuando lo trajeron, David le dio a Mefi-boset todos los terrenos que habían sido de su
abuelo Saúl. Le invitó a comer todos los días en la mesa del rey, y le trató como a uno
de sus propios hijos. Dios ayudó a David a perdonar a la familia de Saúl, aunque Saúl
había sido muy cruel con él.
En la Iglesia Cristiana, Dios nos perdona cada día a todos los que venimos a Él y le
pedimos su perdón. Cuándo Él te perdona tus pecados, el Espíritu Santo también te da
fuerzas para perdonar y amar a las personas que te han hecho daño.
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“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”
Colosenses 3:12-13

¿Cuál es la Palabra?

Sigue las instrucciones de las pistas abajo, para llenar los espacios. Luego, ordena las
letras de los espacios para descubrir qué debemos hacer los cristianos con las
personas que nos hacen daño.
1. Si David era rey después de Saúl, escribe la letra R debajo del número 1; si David
era rey antes de Saúl, escribe la letra T debajo del número 1.
2. Si Saúl era envidioso porque David era mejor rey, escribe la A debajo del 2; si era
envidioso porque Dios lo ayudaba a ser mejor soldado, escribe la O debajo del 2.
3. Si David hubiera matado a Saúl si tuviera la oportunidad, escribe una M debajo del 3;
si David no le quería hacer daño a Saúl, escribe la P debajo del 3.
4. Si el ejército Israelita mató a Saúl y sus hijos, escribe la L debajo del 4; si el ejército
Filisteo los mató, escribe una R debajo del 4.
5. Si Jonatan era el hijo de Saúl, escribe la A debajo del 5, si era el primo de David, pon
la U debajo del 5.
6. Si Mefi-boset era nieto de Saúl, escribe una D debajo del 6, si era nieto de David,
escribe una B debajo del 6.
7. Si Mefi-Boset era cojo porque su niñera lo había dejado caer, escribe una E debajo
del 7, si nació cojo, escribe la I debajo del 7.
8. Si David quería asegurarse que toda la familia de Saúl se había muerto, pon la F
debajo del 8; si quería saber si había alguien a quien él podía ser amable, pon la N
debajo del 8.
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Significado del Tercer Artículo:
Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en
Jesucristo, mi Señor, y allegarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha iluminado
con sus dones y me ha santificado y guardado mediante la verdadera fe, del mismo
modo que Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y
en Jesucristo la conserva en la única y verdadera fe; en esta cristiandad Él nos
perdona todos los pecados a mí y a todos los fieles diariamente con gran
misericordia…

En Tus Propias Palabras
¿Qué significa el versículo de memoria de hoy? Escribe detrás de esta hoja lo que
significa para ti. Si no sabes qué escribir, tus compañeros pueden compartir sus ideas.

¿Qué Puedo Hacer?
Lee las situaciones siguientes, luego escribe o cuenta lo que deberías hacer en cada
situación para obedecer las direcciones de Dios en el versículo de hoy.
Algunos niños en tu escuela se burlaron de ti, diciendo que tú no sabes jugar fútbol. Te
sientes tan lastimado y enojado, que te gustaría hacerles daño.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tu hermanita encontró tu tarea y la rayó con sus crayolas. Ya no sirve la tarea que
hiciste, y quieres gritar y pegar a tu hermanita.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hace dos años, un joven vecino robó las herramientas de tu papá. Ahora él se ha
mudado a otro pueblo. Te gustaría conocer a su hermana de este muchacho, que es
una niña muy amable. Pero no sabes si debes hablarle, por lo que hizo su hermano.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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