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1.Cuando venga Jesucristo
en busca de joyas,
todo niño redimido

su gema será.

(CORO)
Como estrellas que brillan
son los niños que le aman,
son tesoros que adornan

al Rey y señor.

2.Quiere Cristo en su corona
brillantes preseas;

cada gema que le adorna
con sangre compró.

3.El escoje por tesoros
los niños amantes,
y en su seno los corderos
acoge Jesús.

4.Si los niños y las niñas
acuden a Cristo,

bellas joyas,escogidas,
seran para Él.

Himno de Apertura 
Cuando venga Jesucristo



Oración de Apertura:

Invitamos a uno de los 
padres o niños para ofrecer 

una oración al Padre 
Celestial. 

(Enciende tu micrófono)



¡¡Cantemos !!
Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



26Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de 
los tiempos, y los límites de su habitación.

Hechos 17:26 (RVR60)

Texto Bíblico de Apertura 



Ciencia sin religión es soberbia; religión sin ciencia es presunción.



Paralelo

Noé y sus hijos 

Génesis 9: 1 

Adán y Eva

Génesis 1: 28

28 Y los bendijo 
Dios, y les dijo: 
Fructificad y 
multiplicaos; 
llenad la tierra…

9 Bendijo Dios a 
Noé y a sus hijos, 
y les dijo: 
Fructificad y 
multiplicaos, y 
llenad la tierra.



La orden que fuera dada a Adán y a Eva al principio, fue la misma que
Dios dio a Noé y a sus hijos al salir del arca después del diluvio. ¿Por
qué? Porque tanto Adán y Eva en el principio como Noé y sus hijos
después del diluvio, eran los únicos seres humanos que habitaban la faz
de la tierra.



¿Qué orden fue      
dada a Adán y Eva en 

el principio y 
repetida a Noé 

después del diluvio?



20 Y llamó Adán el 
nombre de su mujer, 
Eva, por cuanto ella era 
madre de todos los 
vivientes.

Génesis 3:20  (RVR60)



¿Qué significa el 
nombre de Eva?



“Las razas no existen, ni biológicamente ni científicamente. Los
hombres por su origen común, pertenecen al mismo repertorio
genético. Las variaciones que podemos constatar no son el
resultado de genes diferentes. Si de ‘razas’ se tratara, hay un sola
‘raza’: La humana.” José Marín Gonsález

¿Qué dice la ciencia?        



18 Y los hijos de Noé 
que salieron del arca 
fueron Sem, Cam y 
Jafet; y Cam es el 
padre de Canaán.
19 Estos tres son los 
hijos de Noé, y de 
ellos fue llena toda 
la tierra.

Génesis 9:18-19  (RVR60)



¿Después del 
diluvio quiénes 

se 
multiplicaron y 

llenaron la 
tierra?



DAME PACIENCIA

Paciencia es no perder la paz,
Aunque ande en el valle de aflicciones,

Paciencia es no perder la fe,
Aunque espere y espere por mi Dios.

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia, para esperar en ti Señor.

Paciencia tendremos que tener,
Si la vida se torna más difícil,

Paciencia tendremos que pedir, 
Cuando alguien cometa algún error. 

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia

Para esperar en ti Señor. (x3)



“Para repoblar la tierra, de la cual el diluvio había barrido toda corrupción moral,
Dios había preservado una sola familia, la casa de Noé, a quien había
manifestado: ‘A ti he visto justo delante de mí en esta generación’. Génesis 7:1.”
Patriarcas y Profetas, pág. 110



¿Cuántas familias 
preservó Dios para 
repoblar la tierra 

después del diluvio?



Génesis 9: 20-23 (RVR60)

20 Después comenzó Noé a labrar la tierra, y 
plantó una viña;
21 y bebió del vino, y se embriagó, y estaba 
descubierto en medio de su tienda.
22 Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez 
de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos 
que estaban afuera.
23 Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la 
pusieron sobre sus propios hombros, y 
andando hacia atrás, cubrieron la desnudez 
de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y 
así no vieron la desnudez de su padre.



¿Cuál fue el hijo que 
descubrió la desnudez 

de su padre?

¿Qué hicieron 
Sem y Jafet?



“Entre los tres hijos de
Noé pronto se desarrolló la
misma gran distinción que
se había visto en el mundo
antediluviano. En Sem,
Cam y Jafet, quienes
serían los fundadores del
linaje humano, se pudo
prever el carácter de sus
descendientes.”
Patriarcas y Profetas, pág.
110



24 Y despertó Noé de su 
embriaguez, y supo lo que le 
había hecho su hijo más joven,
25 y dijo: Maldito sea Canaán; 
siervo de siervos será a sus 
hermanos.
26 Dijo más: Bendito por Jehová mi 
Dios sea Sem, y sea Canaán su 
siervo.
27 Engrandezca Dios a Jafet,
Y habite en las tiendas de Sem,
Y sea Canaán su siervo.

Génesis 9: 24-27  (RVR60)



¿Qué 
pronunció Noé 
contra Canaán 
hijo de Cam? ¿Qué 

pronunció Noé 
acerca de Sem 

y Jafet?



“Hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las
tres grandes descendencias que habrían de proceder de estos
padres de la humanidad. Al hablar de los descendientes de Cam,
refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé: “Maldito sea
Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos”. Génesis 9:25. El
monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho que la
reverencia filial había desaparecido de su alma, y reveló la
impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas
características se perpetuaron en Canaán y su descendencia,
cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Dios.”
Patriarcas y Profetas, pág. 110



¿Qué demostró 
Cam con este 

pecado?

¿Cuál fue el 
monstruoso 

crimen de Cam?



LOS TRES 
HIJOS DE 

NOÉ

SEM, CAM Y 
JAFET



“En cambio, la reverencia manifestada por Sem y
Jafet hacia su padre y hacia los estatutos divinos,
prometía un futuro más brillante a sus descendientes.
El linaje de Sem iba a ser el del pueblo escogido, del
pacto de Dios, del Redentor prometido. Jehová fue el
Dios de Sem. De él descenderían Abraham y el pueblo
de Israel, por medio del cual habría de venir Cristo.
Los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy
especialmente de las bendiciones del evangelio.”
Patriarcas y Profetas, pág. 110-111

“En cambio, la reverencia manifestada por Sem y Jafet
hacia su padre y hacia los estatutos divinos, prometía
un futuro más brillante a sus descendientes. El linaje de
Sem iba a ser el del pueblo escogido, del pacto de Dios,
del Redentor prometido. Jehová fue el Dios de Sem. De
él descenderían Abraham y el pueblo de Israel, por
medio del cual habría de venir Cristo. Los
descendientes de Jafet habían de disfrutar muy
especialmente de las bendiciones del evangelio.”
Patriarcas y Profetas, pág. 110-111



¿De qué linaje 
procedió el 

Redentor de 
mundo? 

¿Quiénes habrían 
de disfrutar 

especialmente de 
las bendiciones 
del Evangelio?



2 Los hijos de Jafet: Gomer, 
Magog, Madai, Javán, Tubal, 
Mesec y Tiras.
3 Los hijos de Gomer: Askenaz, 
Rifat y Togarma.
4 Los hijos de Javán: Elisa, 
Tarsis, Quitim y Dodanim.
5 De éstos se poblaron las 
costas, cada cual según su 
lengua, conforme a sus 
familias en sus naciones.

Génesis 10: 2-5  (RVR60)
Jafet habitó la región caucásica del
Asia Menor junto a sus siete hijos.
De los siete hijos de Jafet
descendieron todos los pueblos que
la historia convencional recogió con
el nombre de indogermánicos,
indoarios o indoeuropeos. Las 4/5
partes de globo terráqueo han sido
pobladas por los pueblos
descendientes de Jafet.



Algunos Descendientes de Jafet

NÓRDICOS

FRANCESES

DANESES SUECOS ALEMANES SUIZOS MONGOLES

JAPONESES

CHINOS

RUSOS ESPAÑOLESAMERICANOS



Génesis 10: 6-7, 20
6 Los hijos de Cam: Cus, 
Mizraim, Fut y Canaán.
7 Y los hijos de Cus: Seba, 
Havila, Sabta, Raama y 
Sabteca. Y los hijos de 
Raama: Seba y Dedán.

Cam y sus descendientes habitaron la tierra de
Sinar, Asiria, Canaán, desde Sidón hasta Gaza, y
en dirección de Sodoma, Gomorra, hasta Lasa.
Luego cruzaron del Asia a Etiopía conformando
los pueblos del África Subsahariana, la cual
comprende 49 países de África que no limitan
con el Mar Mediterráneo y tampoco tienen raíces
árabes, todos ellos situados al sur del desierto
del Sahara. Algunas de las naciones actuales
descendientes de los camitas son: en África
Oriental (Tanzania, Uganda, Somalia, Etiopía,
Eritrea), en África Occidental (Nigeria, Níger,
Mali, Costa de Marfil, Cabo Verde), en África
Central (Congo, Ruanda, Chad, Camerún) y en
África Austral (Angola, Zambia, Mozambique
hasta Sudáfrica).

20 Estos son los hijos de 
Cam por sus familias, por 
sus lenguas, en sus 
tierras, en sus naciones.



Algunos Descendientes de Cam

PAPÚES ETÍOPES 

MALÍES SENEGALESESKENIANOS

ABORIGENES AUSTRALIANOS



21 También le nacieron hijos 
a Sem, padre de todos los 
hijos de Heber, y hermano 
mayor de Jafet.
22 Los hijos de Sem fueron 
Elam, Asur, Arfaxad, Lud y 
Aram.
31 Estos fueron los hijos de 
Sem por sus familias, por 
sus lenguas, en sus tierras, 
en sus naciones.

Génesis 10: 21-22; 31(RVR60)

Sem y sus descendientes son conocidos
como los semitas. Los semitas son un
conjunto formado por numerosos pueblos
y culturas extendidos desde la antigüedad
en un gran territorio del Próximo y Medio
Oriente y el norte de la Península
Arábiga, que desarrollaron importantes
civilizaciones. También ocupan
actualmente el norte de África. Algunas
de las naciones actuales descencientes
de los semitas son: Israel, Líbano, Libia,
Marruecos, Egipto, Argelia, Túnez y Países
árabes, entre otros.



EGIPCIOS LIBIOSISRAELÍES

ÁRABES ARGELINOS

Algunos de los Descendientes de Sem

MARROQUÍES



9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable.

1 Pedro 2: 9 



“Abrahán fue el décimo descendiente después de Noé y del linaje de Sem. La
dádiva pronunciada a Abrahán y a su simiente incluía no sólo la tierra de Canaán,
[habitada por los descendientes de Cam] sino toda la tierra. Y las Sagradas Escrituras
enseñan que las promesas hechas a Abrahán han de ser cumplidas mediante Cristo.
‘Ya no hay judio ni griego; no hay esclavo ni libre…porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abrahán sois, y
herederos según la promesa.’ (Gálatas 3: 29) ‘Herederos de una herencia incorruptible,
que no puede contaminarse, ni marchitarse.’ (1 Pedro 1: 4) Herederos de la tierra libre
de la maldición del pecado. Porque ‘el reino, y el señorío, y la majestad de los reinos
debajo de todo el cielo, será dado al pueblo de los santos del Altísimo,’ (Daniel 7: 27) y
‘los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz’.” (Salmos 37:
11)” Patricarcas y Profetas, pág. 167



CRISTO AMA A LOS NIÑOS

Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

Cristo ama a la española,
Cristo ama al colombiano,

Cristo ama a Gabriela,
Le amo yo también.



Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

Cristo ama al colombiano,
Cristo ama al costeño,
Cristo ama a Emiliano,

Le amo yo también.



Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

Cristo ama al Venezolano,
Cristo ama al Venezolano,

Cristo ama a Isabella,
Y también ama a David.



Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

Cristo ama al caleño,
Cristo ama a Emiliano,

Cristo ama a Luis Ángel,
Y también a Salomé.



Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

Cristo ama a la americana,
Cristo ama al colombiano,

Cristo ama a Sarita,
Y también a Rafael.



Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

Cristo ama al colombiano,
Cristo ama al caucano,

Cristo ama a Mateo,
Y también ama a Isaac.



Cristo  ama a la sueca, 
Cristo ama al colombiano,

Cristo ama a Mariana,
Le amo yo también.

Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.



Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración 

al Padre Celestial. 

(Abre tu micrófono)



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


