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Tu pueblo jubiloso
1. Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, 
y con triunfantes voces hoy canta tu loor;
por todas tus bondades que das en plenitud,
tu pueblo humildemente te expresa gratitud.

2.  Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar,
tú siempre con los tuyos has prometido estar;
los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador,
sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor.

3.  ¡Oh Cristo!, te adoramos, te damos nuestro amor;
¡oh! llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor;
impártanos tu gracia la vida celestial;
que siempre te rindamos adoración leal.



Oración de Apertura:

Padres, niños y cada uno 
de los presentes, por 

favor inclinemos 
nuestros rostros para la 

oración. 



Mis Ojitos 
Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe 

que es en Cristo Jesús.”   

2 Timoteo 3: 14-15





“Durante los veinticinco primeros siglos de la historia humana no
hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios
comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran
así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La
redacción de la Palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los
conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro
inspirado. Esa labor continuó durante el largo período de 1600 años,
desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta
Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio.” El
Conflicto de los Siglos, pág. 7



Isabella

“Después de crear la tierra y los
animales que la habitaban, el Padre
y el Hijo llevaron adelante su
propósito de crear al hombre a su
propia imagen… Adán y Eva
estaban encantados con las bellezas
de su hogar.”

Historia de la Redención, pág. 22

Texto Bíblico: Génesis 1:1-15 



David Texto Bíblico: Génesis 3:1-24 

No era la voluntad de Dios que esa
inocente pareja, Adán y Eva, tuviera
el menor conocimiento del mal. Les
había otorgado el bien con
generosidad, y les había evitado el
mal.”

Historia de la Redención pág. 35



Gabriela 

Texto Bíblico: Juan 3:16

“El don de Cristo revela el corazón del
Padre. Nos asegura que, habiendo
emprendido nuestra redención, Él no
escatimará ninguna cosa necesaria para
terminar su obra, por más que pueda
costarle.” Consejos Sobre Mayordomía
Cristiana, pág. 16



EmilianoTexto Bíblico: Salmos 23:1

“Como un pastor terrenal conoce
sus ovejas, así el Divino Pastor
conoce su rebaño, esparcido por
el mundo. Cada alma es tan
plenamente conocida por Jesús
como si fuera la única por la cual
el Salvador murió.” El Deseado de
todas las Gentes, pág. 445



1. Es el amor divino
mi gozo y mi placer
allana mi camino
y me hace obedecer.

Coro:
Dios es amor,
soy su pequeñuelo;
quiero ser santo
como es Él.
Es el amor divino
mi gozo y mi placer,
allana mí 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 



Hailey & Emma

“Orar es el acto de abrir nuestro
corazón a Dios como a un amigo. No
es que se necesite esto para que Dios
sepa lo que somos, sino a fin de
capacitarnos para recibirle. La
oración no baja a Dios hacia
nosotros, antes bien nos eleva a Él.”
El Camino a Cristo, pág. 92

Texto Bíblico:  Matthew 6:9-13  KJV



Santiago

“La verdadera religión pone al hombre en
armonía con las leyes de Dios, físicas,
mentales y morales. Enseña el dominio de
sí mismo, la serenidad y la templanza...
Hace al alma participante de la pureza del
cielo. Abre al alma una fuente inagotable
de felicidad.” Dios nos Cuida, pág. 323

Texto Bíblico: Salmos 34: 14



Gabriela 

Debe ser el objeto de todo padre y madre,
asegurar para su hijo o hija un carácter bien
equilibrado, simétrico. La Palabra de Dios
ha de constituir la regla de la vida. De ella
los niños han de aprender que Dios es su
Padre; y de las hermosas lecciones de Su
Palabra han de adquirir un conocimiento de
Su carácter.” Consejos para los Maestros,
pág. 104

Texto Bíblico: Proverbios 22:6 



Mateo

“Pocos padres empiezan bastante
temprano a enseñar a sus hijos a
obedecer. Desde una edad muy
temprana, los niños pueden comprender
lo que se les dice con sencillez y
claridad; y manejándolos con bondad y
juicio se les puede enseñar a obedecer.”
Consejos para los Maestros, pág. 107

Texto Bíblico: Colosenses 3:20



Mi Dios es tan Grande 

Mi Dios es tan grande
tan fuerte y poderoso 

que todo lo puede hacer.
Mi Dios es tan grande,
tan fuerte y poderoso,

que todo lo puede hacer.

Las montañas son de Él,
y los valles también,

las estrellas que están más allá.
Las montañas son de Él,

y los valles también,
las estrellas y las flores también.



Carlos Daniel 

“No os estiméis mejores que los
demás ni os erijáis en sus jueces. Ya
que no podéis discernir los motivos,
no podéis juzgar a otro.” El Deseado
de todas las Gentes, pág. 280

Texto Bíblico:  Mateo 7: 1-2



Danna Sofía 

“Si le criticas [a tu prójimo], estáis
fallando sobre vuestro propio caso;
porque demostráis ser partícipes
con Satanás, el acusador de los
hermanos.” El Deseado de todas
las Gentes, pág. 280, 281

Texto Bíblico:  Mateo 7: 3



Bryan Ernesto

“Juzgar no es cosa baladí. Recordemos
que muy pronto el relato de nuestra vida
pasará bajo la mirada de Dios… Los
cristianos fervientes no tienen tiempo
para espaciarse en los defectos ajenos.
Contemplan al Salvador, y
contemplándolo son transformados de
acuerdo a su semejanza.” Joyas de los
Testimonios, tomo 3, pág. 230

Texto Bíblico:  Mateo 7: 4



José Miguel 

“Cristo es Aquel cuyo ejemplo hemos
de seguir en la formación de nuestro
carácter. Debemos esforzarnos por ser
perfectos en nuestra esfera, como Él es
perfecto en la Suya. Coloquémonos
bajo la influencia modeladora del
Espíritu Santo, han de adquirir un
carácter que refleje el carácter divino.”
Joyas de los Testimonios, tomo 3, pág.
231

Texto Bíblico:  Mateo 7: 5



It May Not Be on the Mountain Height
It may not be on the mountain height, 

Or over the stormy sea,
It may not be at the battle’s front

My Lord will have need of me.
But if, by a still, small voice he calls

To paths I do not Know,
I’ll answer, dear Lord, with my hand in thine:

I’ll go where you want me to go.
Chorus: I’ll go where you want me to go, dear Lord, Over mountain or plain or sea;

I’ll say what you want me to say, dear Lord, I’ll be want you want me to be.
There’s surely somewhere a lowly place, 

In earth’s harvest fields so wide;
Where I may labor through life’s short day

for Jesus, the Crucified.
So trusting my all to thy tender care,

and knowing thou lovest me,
I’ll do thy will with a heart sincere:

I’ll be what you want me to be. 



Carlos Eduardo 

“Hay corazones que el Señor ha tocado con su
Santo Espíritu. No bien comienza la gracia su
obra en el alma, se humilla y enternece el
corazón; no hay luchas por la supremacía; la
altivez desaparece; hay tal percepción del amor
que Cristo manifestó dando su vida por los seres
pecadores, que no hay deseo de enaltecerse.”
Consejos sobre la Obra de la Escuela Sabática,
pág. 75

Texto Bíblico:  Abdías 1: 4



Gianella

“El que procura desarrollar un carácter noble y 
virtuoso, sin la ayuda de la gracia de Cristo, 
edifica su casa sobre las arenas movedizas. La 
verá derribarse en las fieras tempestades de la 
tentación.”  Patriarcas y Profetas, pág. 436

Texto Bíblico:  Salmos 51: 10



Chaira Alejandra

“Establezcamos plenamente esto en nuestra
mente: Si aceptamos a Cristo como a un
Redentor, debemos aceptarlo como a un
Legislador. No podemos tener la seguridad,
la perfecta confianza en Cristo como
nuestro Salvador, hasta que lo
reconozcamos y obedezcamos sus
mandamientos.” A Fin de Conocerle, pág.
291

Texto Bíblico:  Juan 14: 15



Alejandro

“Muy pronto una furiosa batalla contra
los que sirven a Dios será entablada por
aquellos que no le sirven. Muy pronto
todo lo que es susceptible de ser
removido lo será, de modo que sólo lo
inquebrantable subsistirá.” Consejos
para la Iglesia, pág. 69

Texto Bíblico:  Apocalipsis 14: 12



Los Diez Mandamientos
Éxodo 20: 3-17      



SED DE DIOS                           

(Salmo 42: 1, 2)

Cruza el ciervo por valles soleados,
Y al cruzar enloquecido la arboleda,
Van quedando los árboles tronchados

En tanto que la sed le desespera.

Es la hora sofocante de la tarde
Y al sentir del calor el beso ardiente,

El ciervo brama y en locura arde
Buscando de las aguas la corriente.

Hoy también mi alma enloquecida,
Cruza el valle soleado de la vida

Sintiendo sed de Dios que la devora.

Y como brama el ciervo en su carrera,
Buscando la corriente en la pradera,

Te busco mi Señor, en esta hora.

Raúl Villanueva



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:
Invitamos a uno de los 

niños, o de los 
asistentes para ofrecer 

una oración al Padre 
Celestial.  



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.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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