
 The Life of a King: Called Up 

 1 Kings 2:1-4 
 1 The time came near for David to die. So he 
 gave orders to his son Solomon. 
 2 He said, “I’m about to die, just as everyone 
 else on earth does. So be strong. Show how 
 brave you are. 3 Do everything the Lord your 
 God requires. Live the way he wants you to. 
 Obey his orders and commands. Keep his 
 laws and rules. Do everything written in the 
 Law of Moses. Then you will have success in 
 everything you do. You will succeed 
 everywhere you go. 4 The Lord will keep the 
 promise he made to me. He said, ‘Your sons 
 must be careful about how they live. They 
 must be faithful to me with all their heart and 
 soul. Then you will always have a son from 
 your family line to sit on the throne of Israel.’ 

 1 Kings 2:1 
 1 The time came near for David to die. So he 
 gave orders to his son Solomon. 

 1 Kings 1:5 
 5  Adonijah was the son of David and his 
 wife Haggith. He came forward and 
 announced, “I’m going to be the next 
 king.” So he got chariots and horses 
 ready. He also got 50 men to run in front 
 of him. 

 1 Kings 2:2-3 
 2 He said, “I’m about to die, just as everyone 
 else on earth does. So be strong. Show how 
 brave you are. 3 Do everything the Lord your 
 God requires. Live the way he wants you to. 
 Obey his orders and commands. Keep his 
 laws and rules. Do everything written in the 
 Law of Moses. Then you will have success in 
 everything you do. You will succeed 
 everywhere you go. 

 La Vida de un Rey: Llamado 

 1 Reyes 2:1-4 
 1 Se acercó el tiempo de la muerte de David. 
 Así que dio órdenes a su hijo Salomón. 
 2 Él dijo: “Estoy a punto de morir, al igual que 
 todos los demás en la tierra. Así que sé 
 fuerte. Demuestra lo valiente que eres. 3 Haz 
 todo lo que el Señor tu Dios te pida. Vive 
 como él quiere que lo hagas. Obedecer sus 
 órdenes y mandatos. Guarda sus leyes y 
 reglas. Haz todo lo que está escrito en la Ley 
 de Moisés. Entonces tendrás éxito en todo lo 
 que hagas. Tendrás éxito dondequiera que 
 vayas. 4 El Señor cumplirá la promesa que 
 me hizo. Él dijo: 'Tus hijos deben tener 
 cuidado con la forma en que viven. Deben 
 serme fieles con todo su corazón y alma. 
 Entonces siempre tendrás un hijo de tu línea 
 familiar para sentarse en el trono de Israel. 

 1 Reyes 2:1 
 1 Se acercó el tiempo de la muerte de David. 
 Así que dio órdenes a su hijo Salomón. 

 1 Reyes 1:5 
 5 Adonías era hijo de David y Haguit su 
 mujer. Se adelantó y anunció: “Voy a ser el 
 próximo rey”. Así que preparó carros y 
 caballos. También consiguió que 50 hombres 
 corrieran delante de él. 

 1 Reyes 2:2-3 
 2 Él dijo: “Estoy a punto de morir, al igual que 
 todos los demás en la tierra. Así que sé 
 fuerte. Demuestra lo valiente que eres. 3 Haz 
 todo lo que el Señor tu Dios te pida. Vive 
 como él quiere que lo hagas. Obedecer sus 
 órdenes y mandatos. Guarda sus leyes y 
 reglas. Haz todo lo que está escrito en la Ley 
 de Moisés. Entonces tendrás éxito en todo lo 
 que hagas. Tendrás éxito dondequiera que 
 vayas. 



 1 Kings 2:3-4 
 3 Do everything the Lord your God requires. 
 Live the way he wants you to. Obey his 
 orders and commands. Keep his laws and 
 rules. Do everything written in the Law of 
 Moses. Then you will have success in 
 everything you do. You will succeed 
 everywhere you go. 4 The Lord will keep the 
 promise he made to me. He said, ‘Your sons 
 must be careful about how they live. They 
 must be faithful to me with all their heart and 
 soul. Then you will always have a son from 
 your family line to sit on the throne of Israel.’ 

 What does this demand from us? 

 ●  Greater courage. 

 ●  Greater obedience. 

 1 Kings 2:3 
 3 Do everything the Lord your God requires. 
 Live the way he wants you to. Obey his 
 orders and commands. Keep his laws and 
 rules. Do everything written in the Law of 
 Moses. Then you will have success in 
 everything you do. You will succeed 
 everywhere you go. 

 ●  Greater perspective. 

 1 Kings 2:4 
 4 The Lord will keep the promise he made to 
 me. He said, ‘Your sons must be careful 
 about how they live. They must be faithful to 
 me with all their heart and soul. Then you will 
 always have a son from your family line to sit 
 on the throne of Israel.’ 

 1 Reyes 2:3-4 
 3 Haz todo lo que el Señor tu Dios te pida. 
 Vive como él quiere que lo hagas. Obedecer 
 sus órdenes y mandatos. Guarda sus leyes y 
 reglas. Haz todo lo que está escrito en la Ley 
 de Moisés. Entonces tendrás éxito en todo lo 
 que hagas. Tendrás éxito dondequiera que 
 vayas. 4 El Señor cumplirá la promesa que 
 me hizo. Él dijo: 'Tus hijos deben tener 
 cuidado con la forma en que viven. Deben 
 serme fieles con todo su corazón y alma. 
 Entonces siempre tendrás un hijo de tu línea 
 familiar para sentarse en el trono de Israel. 

 ¿Qué exige esto de nosotros? 

 ●  Mayor coraje. 

 ●  Mayor obediencia. 

 1 Reyes 2:3 
 3 Haz todo lo que el Señor tu Dios te pida. 
 Vive como él quiere que lo hagas. Obedecer 
 sus órdenes y mandatos. Guarda sus leyes y 
 reglas. Haz todo lo que está escrito en la Ley 
 de Moisés. Entonces tendrás éxito en todo lo 
 que hagas. Tendrás éxito dondequiera que 
 vayas. 

 ●  Mayor perspectiva. 

 1 Reyes 2:4 
 4 El Señor cumplirá la promesa que me hizo. 
 Él dijo: 'Tus hijos deben tener cuidado con la 
 forma en que viven. Deben serme fieles con 
 todo su corazón y alma. Entonces siempre 
 tendrás un hijo de tu línea familiar para 
 sentarse en el trono de Israel. 


