6-12 de junio / 2 SAMUEL 9, 10
Canción 124 y oración
Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
“David mostró amor leal” (10 mins.)
David buscó a alguien a quien mostrarle amor
leal (2Sa 9:1; w06 15/6 14 párr. 6).
“Feliz es cualquiera que obra con consideración
para con el de condición humilde”, escribió David,
y añadió: “En el día de calamidad Jehová le
proveerá escape. Jehová mismo lo guardará y lo
conservará vivo. Será pronunciado feliz” (Salmo
41:1, 2). El amor y consideración que David le
mostró a Mefibóset, el hijo cojo de su querido
amigo Jonatán, es un ejemplo de la manera como
hemos de tratar a los de condición humilde
(2 Samuel 9:1-13).
David ayudó enseguida a Mefibóset (1Sa
20:15, 42; 2Sa 9:5-7; w05 15/5 17 párr. 11).
9:1, 6, 7. David cumplió su promesa. Nosotros
también debemos esforzarnos por ser personas
de palabra.
David le encargó a Zibá que cuidara la herencia
de Mefibóset (2Sa 9:9, 10; w02 15/2 14
párr. 10).
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Transcurridos algunos años, el rey David, por
el gran amor que le había profesado a Jonatán,
manifestó bondad amorosa a su hijo, de modo
que le entregó toda la propiedad de Saúl y
designó a Zibá, servidor del antiguo rey, para que
cuidara el terreno. Además, dijo a Mefibóset: “Tú
mismo comerás pan a mi mesa constantemente”
(2 Samuel 9:6-10). Es muy probable que la
bondad amorosa de David confortara a aquel
hombre y contribuyera a hacer menos dolorosa su
discapacidad. Esta es una magnífica lección para
nosotros, pues también tenemos que ser
bondadosos con quienes luchan contra una espina
en la carne.
David no se olvidó de la promesa que le había
hecho a Jonatán. Nosotros debemos mostrarles
amor leal a nuestros hermanos (Sl 41:1, 2; Pr
19:17).
Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
2Sa 10:4, 5. ¿Por qué lo que hizo Hanún fue
tan humillante para los hombres israelitas? (it-1
284).
En la antigüedad muchos pueblos del Oriente,
entre los que se contaban los israelitas,

consideraban la barba como una prueba de
dignidad varonil. La ley de Dios dada a Israel
prohibía cortarse “los mechones de sus lados”, es
decir, el pelo que se deja crecer en cada uno de
los dos carrillos, así como la extremidad de la
barba. (Le 19:27; 21:5.) Esta prohibición
seguramente se debía a que entre algunos
pueblos
paganos
esta
práctica
tenía
connotaciones religiosas.
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?
Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Sa 9:1-13 (th
lec. 12).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
Primera conversación (3 mins.): Use las ideas
para conversar y venza una objeción común en su
territorio (th lec. 3).
Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar.
Luego ofrezca el folleto Disfrute de la vida y
analice brevemente la sección “Cómo sacarle el
máximo provecho a cada lección” (th lec. 17).
Curso bíblico (5 mins.): lff lección 05 punto 4 (th
lec. 13).
4. La Biblia nos dice quién es su autor
Vean el VIDEO. Luego lean 2 Timoteo 3:16
y hablen sobre lo siguiente:
VIDEO: ¿Quién es el autor de la Biblia?
(fragmento) (2:48)
• Si la Biblia fue escrita por hombres, ¿por qué
se dice que es la Palabra de Dios?
• ¿Es realista creer que Dios les comunicó sus
pensamientos a escritores humanos?
NUESTRA VIDA CRISTIANA
Canción 116
Recordemos cómo es el amor: Es bondadoso
(5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el
video. Luego pregunte: ¿cómo le mostró David
bondad
a
Mefibóset?
y ¿cómo
podemos
mostrarles bondad y amor leal a los demás?
Logros de la organización (10 mins.): Ponga el
video Logros de la organización para el mes de
junio.
Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
lff lección 07.
Palabras de conclusión (3 mins.)
Canción 1 y oración

