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1. Nítido rayo por Cristo,
yo quiero siempre ser;

en todo quiero agradarle,
y hacerlo con placer.

Coro

Un nítido rayo,
nítido rayo por Cristo.

Un nítido rayo,
nítido rayo seré.

2. A Cristo quiero acercarme
en mi temprana edad;

por siempre quiero amarlo
y hacer su voluntad.

3. Nítido rayo en tinieblas
deseo siempre ser.

Almas perdidas a Cristo
anhelo conducir.

4. Una mansión en el Cielo
fue Cristo a preparar;

y cuando venga a buscarme
con Él iré a morar.

Nítido Rayo por Cristo



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.



15 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, 
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera 
grande.
2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin 
hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?
3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi 
heredero un esclavo nacido en mi casa.
4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un 
hijo tuyo será el que te heredará.
5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las 
puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.
6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.
7 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a 
heredar esta tierra.

Lectura Bíblica de Apertura
Génesis 15:1-7 (RVR60)



“En una visión nocturna, Abrahán oyó otra vez la voz
divina: ‘No temas Abrahán’, fueron las palabras del
Príncipe de los príncipes, ‘yo soy tu escudo, y tu galardón
será sobremanera grande’. Pero tenía el ánimo tan
deprimido por los presentimientos que no pudo esta vez
aceptar la promesa con absoluta confianza como lo había
hecho antes. Rogó que se le diera una evidencia tangible
de que la promesa sería cumplida. ¿Cómo iba a cumplirse
la promesa del pacto, mientras se le negaba la dádiva de
un hijo? ‘¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? [...].
Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi
casa’. Abrahán se proponía adoptar a su fiel siervo Eliezer
como hijo y heredero. Pero se le aseguró que un hijo
propio había de ser su heredero. Entonces Dios lo llevó
fuera de su tienda, y le dijo que mirara las innumerables
estrellas que brillaban en el firmamento; y mientras lo
hacía le fueron dirigidas las siguientes palabras: ‘Así será
tu descendencia’. Y ‘creyó Abrahán a Dios, y le fue contado
por justicia’.” Patriarcas y Profetas, pág. 130-131



Siendo que Abrahán 
no tenía hijos, ¿qué 

pensaba hacer?

¿Se pueden contar 
las estrellas del 

cielo?  



“Aun así el patriarca suplicó que se le diera
una señal visible para confirmar su fe, y como
evidencia para las futuras generaciones de
que los bondadosos propósitos que Dios
tenía con ellas se cumplirían. El Señor se
dignó concertar un pacto con su siervo,
empleando las formas acostumbradas entre
los hombres para la ratificación de contratos
solemnes. En conformidad con las
indicaciones divinas, Abrahán sacrificó una
novilla, una cabra y un carnero, cada uno de
tres años de edad, dividió cada cuerpo en dos
partes y colocó las piezas a poca distancia la
una de la otra. Añadió una tórtola y un
palomino, que no fueron partidos. Hecho esto,
Abrahán pasó reverentemente entre las
porciones del sacrificio, e hizo un solemne
voto a Dios de obediencia perpetua.” Patriarcas
y Profetas, pág.131



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



“Atenta y constantemente permaneció al lado de los animales
partidos, hasta la puesta del sol, para que no fueran profanados
o devorados por las aves de rapiña. Al atardecer se durmió
profundamente; y ‘el temor de una gran oscuridad cayó sobre
él.’ Y oyó la voz de Dios diciéndole que no esperara la
inmediata posesión de la tierra prometida, y anunciándole los
sufrimientos que su posteridad tendría que soportar antes de
tomar posesión de Canaán. Le fue revelado el plan de redención
en la muerte de Cristo, el gran sacrificio, y su venida en gloria.
También vio Abraham la tierra restaurada a su belleza edénica,
que se le daría a él para siempre, como pleno y final
cumplimiento de la promesa. Como garantía de este pacto de
Dios con el hombre, ‘apareció un horno humeante y una
antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos’
y aquellos símbolos de la presencia divina consumieron
completamente las víctimas. Y otra vez oyó Abrahán una voz
que confirmaba la dádiva de la tierra de Canaán a sus
descendientes, ‘desde el río de Egipto hasta el río grande, el
Éufrates’.” Patriarcas y Profetas, pág.131-132



¿Qué cosas le 
fueron reveladas 
a Abrahán 
mientras dormía 
profundamente?



Genésis 16: 1-4 (RVR60)
1 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y 
ella tenía una sierva egipcia, que se 
llamaba Agar.
2 Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que 
Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues, 
que te llegues a mi sierva; quizá tendré 
hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de 
Sarai.
3 Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su 
sierva egipcia, al cabo de diez años que 
había habitado Abram en la tierra de 
Canaán, y la dio por mujer a Abram su 
marido.
4 Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y 
cuando vio que había concebido, miraba 
con desprecio a su señora.



“Abrahán había aceptado sin hacer pregunta alguna la
promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios
cumpliera su palabra en su oportunidad y a su manera.
El Señor permitió una tardanza, para probar su fe en el
poder de Dios, pero Abrahán fracasó en la prueba.
Pensando que era imposible que se le diera un hijo en
su vejez, Sara sugirió como plan mediante el cual se
cumpliría el propósito divino, que Abrahán tomara por
esposa a una de sus siervas. La poligamia se había
difundido tanto que había dejado de considerarse
pecado; violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía
la santidad y la paz de las relaciones familiares. La
unión de Abrahán con Agar resultó perjudicial, no
solamente para su propia casa, sino también para las
generaciones futuras. Halagada por el honor de su
nueva posición como esposa de Abrahán, y con la
esperanza de ser la madre de la gran nación que
descendería de él, Agar se llenó de orgullo y jactancia, y
trató a su ama con menosprecio.” Patriarcas y Profetas, pág. 141



¿Cómo trató 
Agar a su ama 
Sara cuando 
concibió un 

hijo de 
Abrahán?

¿Era el 
propósito de 

Dios que 
Abrahán 

tuviese dos 
esposas? 



Cristo Ama a Niños Como Yo

1. Cristo ama a niños como yo, yo, yo 
Cristo ama a niños como yo, yo, yo 
A niños como yo, ama mi Jesús
Cristo ama a niños como yo, yo, yo. 

2.    Cristo ama a grandes como mi mamá,
Cristo ama a grandes como mi papá,
A grandes como tú, ama mi Jesús 
Cristo ama a grandes como mis papás.



5 Entonces Sarai dijo a Abram: Mi 
afrenta sea sobre ti; yo te di mi 
sierva por mujer, y viéndose 
encinta, me mira con desprecio; 
juzgue Jehová entre tú y yo.
6 Y respondió Abram a Sarai: He 
aquí, tu sierva está en tu mano; 
haz con ella lo que bien te 
parezca. Y como Sarai la afligía, 
ella huyó de su presencia.
7 Y la halló el ángel de Jehová 
junto a una fuente de agua en el 
desierto, junto a la fuente que 
está en el camino de Shur.

Génesis 16: 5-6 (RVR60)



11 Además le dijo el ángel de 
Jehová: He aquí que has 
concebido, y darás a luz un 
hijo, y llamarás su nombre 
Ismael,porque Jehová ha oído 
tu aflicción.
12 Y él será hombre fiero; su 
mano será contra todos, y la 
mano de todos contra él, y 
delante de todos sus 
hermanos habitará.

Génesis 16:11-12  (RVR60)



“Agar se fue al desierto, y mientras, solitaria y sin amigos, descansaba al lado de una fuente, un ángel del
Señor se le apareció en forma humana. Dirigiéndose a ella como ‘Agar, sierva de Sara’, para recordarle su
posición y su deber, le mandó: ‘Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo de su mano’. No obstante, con el
reproche se mezclaron palabras de consolación. ‘Oído ha Jehová tu aflicción’. ‘Multiplicaré tanto tu
descendencia, que por ser tanta no podrá ser contada’. Y como recordatorio perpetuo de su misericordia, se
le mandó que llamara a su hijo Ismael, o sea: ‘Dios oirá’.” Patriarcas y Profetas, pág. 142



¿Qué le ordenó el 
ángel a Agar?

¿Cómo debía 
llamarse el hijo de 

Agar?



Génesis  17- 16-19 (RVR60)

16 Y bendeciré a Sara, y también te daré de ella 
hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de 
naciones; reyes de pueblos vendrán de ella.
17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y 
se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien 
años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa 
años, ha de concebir?
18 Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva 
delante de ti.
19 Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te 
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y 
confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo 
para sus descendientes después de él.



“Cuando Abrahán tenía casi cien años, se le
repitió la promesa de un hijo, y se le aseguró
que el futuro heredero sería hijo de Sara.
Pero Abrahán todavía no había comprendido
la promesa. En seguida pensó en Ismael,
aferrado a la creencia de que por medio de él
se habían de cumplir los propósitos
misericordiosos de Dios. En su afecto por su
hijo exclamó: ‘Ojalá viva Ismael delante de ti’.
Nuevamente se le dio la promesa en palabras
inequívocas: ‘Ciertamente Sara, tu mujer, te
dará a luz un hijo y le pondrás por nombre
Isaac. Confirmaré mi pacto con él’. Sin
embargo, Dios se acordó también de la
oración del padre. ‘Y en cuanto a Ismael -dijo-
, también te he oído. Lo bendeciré, [...] y haré
de él una gran nación’.” Patriarcas y
Profetas, pág. 142



¿Qué edad tenía 
Abrahán cuando 

se le repitió la 
promesa de un 

hijo?

¿Qué edad 
tenía Sara en 

ese 
momento?

¿Cuál sería 
el nombre 
de su hijo?



Génesis 18: 1-6  (RVR60)

1 Después le apareció Jehová en el encinar de 
Mamre, estando él sentado a la puerta de su 
tienda en el calor del día.
2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que 
estaban junto a él; y cuando los vio, salió 
corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y 
se postró en tierra,
3 y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus 
ojos, te ruego que no pases de tu siervo.
4 Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad 
vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol,
5 y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro 
corazón, y después pasaréis; pues por eso habéis 
pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: 
Haz así como has dicho.
6 Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, 
y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de 
harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del 
rescoldo.



Génesis 18: 9-14  (RVR60)
9 Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él 
respondió: Aquí en la tienda.
10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según 
el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu 
mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la 
puerta de la tienda, que estaba detrás de él.
11 Y Abraham y Sara eran viejos, de edad 
avanzada; y a Sara le había cesado ya la 
costumbre de las mujeres.
12 Se rió, pues, Sara entre sí…
13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué 
se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he 
de dar a luz siendo ya vieja?
14 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al 
tiempo señalado volveré a ti, y según el 
tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.



Dios obra con poder,
Dios obra con amor,
Dios obra con poder y amor,
Él puede todo hacer,
Todo es fácil para el Señor.

Dios obra con poder,
Dios obra con amor,
Dios obra con poder y amor,
Él puede todo hacer,
Todo es fácil para el Señor.

Génesis 18: 14

Dios todo lo puede 



Génesis 21: 1-3, 9   (RVR60)

1Visitó Jehová a Sara, como había 
dicho, e hizo Jehová con Sara 
como había hablado.
2 Y Sara concibió y dio a Abraham 
un hijo en su vejez, en el tiempo 
que Dios le había dicho.
3 Y llamó Abraham el nombre de 
su hijo que le nació, que le dio a 
luz Sara, Isaac.
9 Y vio Sara que el hijo de Agar la 
egipcia, el cual ésta le había dado 
a luz a Abraham, se burlaba de su 
hijo Isaac.



“El nacimiento de Isaac, al traer, después de una espera de toda la vida, el cumplimiento de las más
caras esperanzas de Abrahán y de Sara, llenó de felicidad su campamento. Pero para Agar representó el
fin de sus más caras ambiciones. Ismael, ahora adolescente, había sido considerado por todo el
campamento como el heredero de las riquezas de Abraham, así como de las bendiciones prometidas a
sus descendientes. Ahora era repentinamente puesto a un lado; y en su desengaño, madre e hijo
odiaron al hijo de Sara. La alegría general aumentó sus celos, hasta que Ismael se atrevió a burlarse
abiertamente del heredero de la promesa de Dios.” Patriarcas y profetas, pág. 142



¿Qué sentían 
Agar e Ismael 

hacia el 
pequeño 

Isaac?



Génesis 21: 10-14  (RVR60)
10 Por tanto, dijo [Sara] a Abraham: Echa a esta sierva 
y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de 
heredar con Isaac mi hijo.
11 Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham 
a causa de su hijo.
12 Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave 
a causa del muchacho y de tu sierva; en todo lo que 
te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será 
llamada descendencia.
13 Y también del hijo de la sierva haré una nación, 
porque es tu descendiente.
14 Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y 
tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, 
poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el 
muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante 
por el desierto de Beerseba.



“Sara vio en la inclinación turbulenta de Ismael
una fuente perpetua de discordia, y le pidió a
Abraham que expulsara del campamento a Ismael
y a Agar. El patriarca se llenó de angustia. ¿Cómo
podría desterrar a Ismael, su hijo, a quien amaba
profundamente? En su perplejidad, Abraham
pidió la dirección divina. Mediante un santo ángel,
el Señor le ordenó que accediera a la petición de
Sara; que su amor por Ismael o Agar no debía
interponerse, pues únicamente así podría
restablecer la armonía y la felicidad en su familia.
Y el ángel le dio la promesa consoladora de que
aunque viviera separado del hogar de su padre,
Ismael no sería abandonado por Dios; su vida
sería conservada, y llegaría a ser padre de una
gran nación. Abraham obedeció la palabra del
ángel, aunque no sin sufrir gran pena. Su corazón
de padre se llenó de una indescriptible tristeza al
separar de su casa a Agar y a su hijo.” Patriarcas y
profetas, pág. 143



¿Qué le ordenó 
Dios a Abahán 
mediante un 
santo ángel?

¿Qué le pidió 
Sara a Abrahán 
cuando vio que 

Ismael se 
burlaba de su 

hijo Isaac?



Con Cristo en la Familia

Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!  ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 

Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz
Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡qué hogar feliz!

Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermana en la familia, ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!  ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 



“La instrucción impartida a Abrahán 
tocante a la santidad de la relación 
matrimonial, había de ser una lección 
para todas las edades. Declara que 
los derechos y la felicidad de estas 
relaciones deben resguardarse 
cuidadosamente, aun a costa de un 
gran sacrificio. Sara era la verdadera 
esposa de Abrahán. Ninguna otra 
persona debía compartir sus 
derechos de esposa y madre. 
Reverenciaba a su esposo, y en este 
aspecto el Nuevo Testamento la 
presenta como un digno ejemplo. 
Pero ella no quería compartir el 
afecto de Abraham con otra; y el 
Señor no la reprendió por haber 
exigido el destierro de su rival.” 
Patriarcas y Profetas, pág. 143



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


