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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.Él 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,
serán 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.



Génesis 12:3    (RVR60)
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.

Texto Bíblico de Apertura



Génesis 12: 1-5 (RVR60)

1Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu
tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré.
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, 
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que 
te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra.
4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue 
con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco 
años cuando salió de Harán.
5 Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot 
hijo de su hermano, y todos sus bienes que 
habían ganado y las personas que habían 
adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra 
de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron.



¿Qué orden 
recibió 

Abrahán de 
parte de 

Dios?

¡Enciende tu micrófono para responder!

¿Qué 
prometió 

Dios a 
Abrahán?



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)



“El Señor escogió a Abrahán para que
cumpliera su voluntad. Le indicó que
abandonara su nación idólatra y se separara
de sus familiares. Dios había planeado hacer
de él un ejemplo de fe y verdadera devoción
para su pueblo que más tarde viviera sobre la
tierra. Su carácter se destacaba por su
integridad, su generosidad y su hospitalidad.
Imponía respeto puesto que era un poderoso
príncipe de su pueblo. Su reverencia y amor a
Dios y su estricta obediencia a su voluntad le
ganaron el reconocimiento de sus siervos y
vecinos. Su piadoso ejemplo y su conducta
correcta, junto con las fieles instrucciones
que impartía a sus siervos y a toda su familia,
los indujo a temer, amar y reverenciar al Dios
de Abrahán.” Historia de la Redención, pág. 77



¿Qué virtudes 
se destacaban 
en el carácter 
de Abrahán?

¿Qué 
aprendieron su 

familia y sus 
siervos gracias 
a su ejemplo e 

instrucción?



“A fin de que Dios pudiese capacitarlo para su
gran obra, Abrahán debía separarse de los
compañeros de su niñez. La influencia de sus
parientes y amigos impediría la educación
que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora
que Abrahán estaba, en forma especial,
unido con el cielo, debía morar entre
extraños. Su carácter debía ser peculiar,
diferente al de todo el mundo. Ni siquiera
podía explicar su manera de obrar para que
la entendiesen sus amigos. Abrahán obedeció
para salir al lugar que iba a recibir por
heredad; y salió sin saber adónde iba. Su
completa obediencia a Dios es una de las más
notables evidencias de fe de toda la Sagrada
Escritura.” Patriarcas y Profetas, pág. 118



¿Abrahán 
sabía para 
dónde iba?

¿Cómo debía 
ser el 

carácter de 
Abrahán?



¡¡Cantemos
Juntos!!

La templanza es dominio propio,

Y cuidarse del enojo,

Abstenerse de lo malo,

Y usar de lo bueno poco, 

Es vivir con equilibrio,

por una vida mejor,

Dame templanza mi Señor. (Se repite todo)

La    Templanza



“No fue una prueba fácil la que soportó Abrahán, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se
requirió de él. Había fuertes vínculos que lo ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar.
Pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No
averiguó si era fértil y de clima agradable, si los campos ofrecían paisajes hermosos, o si habría
oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado, y su siervo debía obedecer; el lugar
más feliz de la tierra para él era dónde Dios quería que estuviera.” Patriarcas y Profetas, pág. 118-119



¿Fue fácil para Abrahán 
dejar su tierra, sus 

parientes y su hogar?

¿Qué preguntó 
Abrahán a Dios 
acerca de la tierra 
prometida?



Génesis 12: 6-7  (RVR60)
6 Y pasó Abram por aquella 
tierra hasta el lugar de 
Siquem, hasta el encino de 
More; y el cananeo estaba 
entonces en la tierra.
7 Y apareció Jehová a Abram, 
y le dijo: A tu descendencia 
daré esta tierra. Y edificó allí 
un altar a Jehová, quien le 
había aparecido.



“Abrahán había alcanzado el blanco de sus esperanzas [llegar a Canaán], pero había encontrado el país ocupado
por una raza extraña [descendientes de Cam] y dominada por la idolatría. En los bosques había altares
consagrados a los dioses falsos, y se ofrecían sacrificios humanos en las alturas vecinas. Aunque Abrahán se
aferraba a la divina promesa, estableció allí su campamento con penosos presentimientos. Entonces “apareció
Jehová a Abrahán, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra.” Su fe se fortaleció con esta seguridad de que la
divina presencia estaba con él, y de que no estaba abandonado a merced de los impíos. “Y edificó allí un altar a
Jehová, quien se le había aparecido”. Continuando aún como peregrino, pronto se marchó a un lugar cerca de
Retel, y de nuevo erigió un altar e invocó el nombre del Señor.” Patriarcas y Profetas, pág. 120-121



¿Qué 
sacrificios 

ofrecían los 
cananeos en 
sus altares?

¿Qué nueva 
promesa dio 

Dios a 
Abrahán?



13 Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su 
mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot.
2 Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro.
5 También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas 
y tiendas.
6 Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, 
pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en 
un mismo lugar.
7 Y hubo contienda entre los pastores del ganado de 
Abram y los pastores del ganado de Lot; y el cananeo y el 
ferezeo habitaban entonces en la tierra.
8 Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado 
entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque 
somos hermanos.
9 ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te 
apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la 
derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.

10 Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda 
ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de 
Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a 
Sodoma y a Gomorra.
11 Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se 
fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro.
12 Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot 
habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas 
hasta Sodoma.
13 Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra 
Jehová en gran manera.
14 Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza 
ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte 
y el sur, y al oriente y al occidente.
15 Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia 
para siempre.
16 Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si 
alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu 
descendencia será contada.
17 Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; 
porque a ti la daré.

Génesis 13: 1-2, 5-17  (RVR60)



¿Cómo     
consideraba 
Abrahán a 
su sobrino 

Lot?



“Hijos, obedeced a vuestros padres en 
todo, porque esto agrada al Señor.” 

Colosenses 3: 20 



COOPERACIÓN

Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice papá
Lo que pide mamá
Anda todo mucho mejor.

Mamá pide cooperación
Me dice que una mano le puedo dar,
Alegre limpio mi cuarto
Mis juguetes guardo
Y trato de portarme bien.



Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice papá
Lo que pide mamá
Anda todo mucho mejor.

Si a mamá no obedezco
O si no escucho a mi papá
Algo grave puede pasar
En esta parte de atrás
Y eso sí que hace doler.



Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice papá
Lo que pide mamá
Se evita mucha dificultad.

Con placer ayudo a mami
Y también a mi papá
Pues enseguida yo puedo ver
Que es bueno obedecer
La casa queda llena de amor.



Si cuando yo me porto mal (No)
En oración pido perdón (Eso sí)
Papá y también mamá 
Y Cristo mi Salvador
Perdonan de muy buen corazón.

Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor.



Canten Todos…

Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor.

Una vez más…

Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor. (x3)



“Este caso puso de manifiesto el noble y
desinteresado espíritu de Abrahán. ¡Cuántos, en
circunstancias semejantes, habrían procurado a
toda costa sus preferencias y derechos
personales! ¡Cuántas familias se han
desintegrado por esa razón! “No haya ahora
altercado entre nosotros dos”, dijo Abrahán,
“porque somos hermanos”. No solo lo eran por
parentesco natural sino también como
adoradores del verdadero Dios. Los hijos de Dios
forman una sola familia en todo el mundo, y
debe guiarlos el mismo espíritu de amor y
concordia. El cultivo de una cortesía uniforme, y
la voluntad de tratar a otros como deseamos ser
tratados nosotros eliminaría la mitad de las
dificultades de la vida. El espíritu de
ensalzamiento propio es el espíritu de Satanás;
pero el corazón que abriga el amor de Cristo
poseerá esa caridad que no busca lo suyo.”
Patriarcas y Profetas, pág. 125-126



¿Qué espíritu 
tienen los que 
se ensalzan a sí 

mismos? 

¿Puede un 
verdadero  hijo 
de Dios tratar 

descortésmente 
a alguien?



“Aunque Lot debía su prosperidad a su relación con
Abrahán, no manifestó gratitud hacia su bienhechor. La
cortesía hubiera requerido que él dejase escoger a
Abrahán; pero en vez de hacer eso, trató egoístamente
de apoderarse de las mejores ventajas. La región más
fértil de toda Palestina era el valle del Jordán, que a
todos aquellos que lo veían les recordaba el paraíso
perdido. También había ciudades, ricas y hermosas, que
invitaban a hacer provechosas ganancias mediante el
intercambio comercial en sus concurridos mercados.
Ofuscado por sus visiones de ganancias materiales, Lot
pasó por alto los males morales y espirituales que
encontraría allí. Los habitantes de la llanura eran “malos
y pecadores para con Jehová en gran manera”, pero Lot
ignoraba eso, o si lo sabía, le dio poca importancia.
“Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán”,
“y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma”. ¡Cuán mal
previó los terribles resultados de esa elección egoísta!”
Patriarcas y Profetas, pág. 126



¿Lot demostró 
gratitud hacia 

su tío 
Abrahán?

¿Qué cosas 
anhelaba 

Lot?



“Después de separarse de Lot,
Abraham recibió otra vez la promesa
del Señor acerca de que todo el país
sería suyo. Poco tiempo después, se
mudó a Hebrón, levantó su tienda
bajo el encinar de Mamre y al lado
erigió un altar para el Señor. En esas
frescas mesetas, con sus olivares y
viñedos, sus ondulantes campos de
trigo y las amplias tierras de pastoreo
circundadas de colinas, habitó
Abraham, satisfecho de su vida
sencilla y patriarcal, dejando a Lot el
peligroso lujo del valle de Sodoma.”
Patriarcas y Profetas, pág. 127



Mas el fruto del Espíritu

Mas el fruto del Espíritu es amor,
Sí es amor, sí es amor,

Mas el fruto del Espíritu es amor,
Gozo, paz, paciencia y benignidad,

Bondad, fe, mansedumbre y templanza,
Contra tales cosas no hay ley, no hay ley.
Bondad, fe, mansedumbre y templanza,
Contra tales cosas no hay ley, no hay ley.

Gálatas 5: 22-23



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
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