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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.

Himno de Apertura
Nítido Rayo por Cristo



Oración de 
Apertura:

Invitamos a uno 
de los padres o 

niños para ofrecer 
una oración al 

Padre Celestial. 



¡¡Cantemos !!
Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de 
cordero para el holocausto, hijo mío. E iban 
juntos.

Texto Bíblico de Apertura

Génesis 22:8 (RVR60)



Génesis 22: 1-2

1 …Dios probó a Abraham, y le 
dijo: Abraham. Y él respondió: 
Heme aquí.
2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu 
único, Isaac, a quien amas, y 
vete a tierra de Moriah, y 
ofrécelo allí en holocausto sobre 
uno de los montes que yo te 
diré.



“Cuando Abrahán recibió esta orden, tenía
ciento veinte años. Se lo consideraba ya un
anciano, aun en aquella generación. Antes
había sido fuerte para arrostrar penurias y
peligros, pero ya se había desvanecido el
ardor de su juventud. En el vigor de la
juventud, uno puede enfrentar con valor
dificultades y aflicciones capaces de
hacerlo desmayar en la senectud, cuando
sus pies se acercan vacilantes hacia la
tumba. Pero Dios había reservado a
Abrahán su última y más aflictiva prueba
para el tiempo cuando la carga de los años
pesaba sobre él y anhelaba descansar de
la ansiedad y el trabajo.”Patriarcas y Profetas, pág. 144



¿Había sido 
perfecta la fe 
de Abrahán?

¿Qué edad tenía 
Abrahán cuando 
recibió la orden 
de sacrificar a 

Isaac?

¿Para qué debía 
ir Abrahán a 

tierra de Moria?



“Por obedecer con fe, Abrahán había abandonado su país natal, había dejado atrás
las tumbas de sus antepasados y la patria de su parentela. Había andado errante
como peregrino por la tierra que sería su heredad. Había esperado durante mucho
tiempo el nacimiento del heredero prometido. Por mandato de Dios, había desterrado
a su hijo Ismael. Y ahora que el hijo a quien había deseado durante tanto tiempo
entraba en la adultez, y el patriarca parecía estar a punto de gozar de lo que había
esperado, se hallaba frente a una prueba mayor que todas las demás.” Patriarcas y Profetas,
pág. 144



“Dominado por la duda y la angustia, Abrahán
se arrodilló y oró como nunca lo había hecho
antes, para pedir que se le confirmara si
debía llevar a cabo o no esta terrible orden.
Recordó a los ángeles que fueron enviados
para prometerle a su hijo Isaac. Vino al sitio
donde varias veces se había encontrado con
los mensajeros celestiales, esperando
hallarlos allí otra vez y recibir más instrucción;
pero ninguno de ellos vino en su ayuda.
Parecía que las tinieblas le habían cercado;
pero la orden de Dios resonaba en sus oídos:
‘Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien
amas’. Aquel mandato debía ser obedecido, y
él no se atrevió a retardarse. La luz del día se
aproximaba, y debía ponerse en marcha.”
Patriarcas y Profetas, pág. 145



¿Qué pidió Abrahán 
mediante una 
oración fervorosa?

¿Fue enviado algún 
ángel para darle 
instrucción acerca de 
la orden que recibió?



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



“Abraham regresó a su tienda, y fue al sitio
donde Isaac dormía profundamente el tranquilo
sueño de la juventud y la inocencia. Durante
unos instantes el padre miró el rostro amado de
su hijo, y se alejó temblando. Fue al lado de
Sara, quien también dormía. ¿Debía
despertarla, para que abrazara a su hijo por
última vez? ¿Debía comunicarle la exigencia de
Dios? Anhelaba descargar su corazón
compartiendo con su esposa esta terrible
responsabilidad; pero se vio cohibido por el
temor de que ella le pusiera obstáculos. Isaac
era la delicia y el orgullo de Sara; la vida de ella
estaba ligada a él, y el amor materno podría
rehusar el sacrificio.” Patriarcas y Profetas,
pág. 145-146



¿Abrahán contó a su 
esposa Sara acerca de la 
orden que Dios le había 

dado?

¿Cómo 
consideraba 
Sara a Isaac?



3 Y Abraham se levantó muy de 
mañana, y enalbardó su asno, y tomó 
consigo dos siervos suyos, y a Isaac su 
hijo; y cortó leña para el holocausto, y 
se levantó, y fue al lugar que Dios le 
dijo.
4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, 
y vio el lugar de lejos.
5 Entonces dijo Abraham a sus 
siervos: Esperad aquí con el asno, y 
yo y el muchacho iremos hasta allí y 
adoraremos, y volveremos a vosotros.

Génesis 22: 3-5 (RVR60)



“Abrahán, por último, llamó a su hijo y le
comunicó que había recibido el mandato de
ofrecer un sacrificio en una montaña distante.
A menudo había acompañado Isaac a su
padre para adorar en algunos de los distintos
altares que señalaban su peregrinaje, de
modo que este llamamiento no lo sorprendió,
y pronto terminaron los preparativos para el
viaje. Se alistó la leña y se la cargó sobre un
asno, y acompañados de dos siervos
iniciaron el viaje. Padre e hijo caminaban el
uno junto al otro en silencio. El patriarca,
reflexionando en su pesado secreto, no tenía
valor para hablar. Pensaba en la amante y
orgullosa madre, y en el día en que él habría
de regresar solo adonde ella estaba. Sabía
muy bien que, al quitarle la vida a su hijo, el
cuchillo heriría el corazón de ella.” Patriarcas
y Profetas, pág.146



¿Era costumbre de 
Abrahán ofrecer 

sacrificios a Dios en 
señal de adoración?



Todo en el Cielo
Todo en el cielo es alegría por doquier,
Hay conejitos, pajarillos y corderos,
Si amas a Cristo podrás vivir junto con ellos,
Y con los niños de otros mundos tú jugarás.

Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas,
Y con los ángeles del cielo volarás,
Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David,
Y por las calles de oro y plata andarás.

Entonarás, alabanzas con los santos, tendrás un arpa,
Para acompañar sus cantos,
Bellas mansiones que Jesús ha preparado, 
Son de diamante, oro y plata, tú lo verás.

Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas,
Y con los ángeles del cielo volarás,
Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David,
Y por las calles de oro y plata andarás. (x2)



6 Y tomó Abraham la leña del 
holocausto, y la puso sobre Isaac 
su hijo, y él tomó en su mano el 
fuego y el cuchillo; y fueron 
ambos juntos.
7 Entonces habló Isaac a Abraham 
su padre, y dijo: Padre mío. Y él 
respondió: Heme aquí, mi hijo. Y 
él dijo: He aquí el fuego y la leña; 
mas ¿dónde está el cordero para 
el holocausto?
8 Y respondió Abraham: Dios se 
proveerá de cordero para el 
holocausto, hijo mío. E iban 
juntos.

Génesis 22: 6-8 (RVR60)



“Isaac, que iba a ser sacrificado, cargó
con la leña; el padre llevó el cuchillo y el
fuego, y juntos ascendieron a la cima del
monte. El joven iba silencioso, deseando
saber de dónde vendría la víctima, ya que
los rebaños y los ganados habían
quedado muy lejos. Finalmente dijo:
‘Padre mío [...] tenemos el fuego y la leña,
más ¿dónde está el cordero para el
holocausto?’ ¡Oh, qué prueba tan terrible
era esta! ¡Cómo hirieron el corazón de
Abrahán esas dulces palabras: ‘Padre
mío!’ No, todavía no podía decirle, así que
le contestó: ‘Dios proveerá de cordero
para el holocausto, hijo mío’.” Patriarcas y
Profetas, pág. 147



¿Quién cargó la 
leña para el 
sacrificio?

¿Qué 
preguntó 
Isaac a su 

padre 
Abrahán?



9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le 
había dicho, edificó allí Abraham un altar, y 
compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo 
puso en el altar sobre la leña.
10 Y extendió Abraham su mano y tomó el 
cuchillo para degollar a su hijo.
11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces 
desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y 
él respondió: Heme aquí.
12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el 
muchacho, ni le hagas nada; porque ya 
conozco que temes a Dios, por cuanto no 
me rehusaste tu hijo, tu único.

Génesis 22: 9-12  (RVR60)



“Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas, y se dan el último abrazo. El
padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo, y de repente su brazo es detenido. Un ángel del Señor
llama al patriarca desde el cielo: ‘Abrahán, Abrahán’. Él contesta en seguida: ‘Aquí estoy’. De nuevo se oye
la voz: ‘No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por
cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo’.” Patriarcas y Profetas, pág. 148



¿Qué maravillosas 
palabras escuchó 
Abrahán cuando 

levantó el cuchillo para 
dar muerte a Isaac? 



Niños Misioneros      (Poema)
1.  Los niños por Jesús fueron honrados,            3.   Aún hoy, su Evangelio honra a los niños,

Cuando esta pobre tierra Él habitó;                     Invitándolos a servir a otros con cariño,
Tiernamente los bendijo y abrazó,                        Y con sus pequeños arroyos de belleza:
Aunque a muchos, esto disgustó.                           Llenar el mar que apaga la tristeza.

2.  A su lado a un niño colocó,                               4.   Les pide que se esfuercen con celosa piedad, 
Y poniéndolo en medio, exclamó:                          Por aquellos que andan en oscuridad.
Los que quieran este ejemplo seguir,                    Y que hasta en los hogares más humildes,
Serán aquellos que el Cielo ha de recibir.            Por su presencia haya gozo y felicidad.

5.  Niños, a nuestro Redentor querido
Rindamos el homenaje debido.
Y con amor por todas sus criaturas,
Practiquemos de su amor la anchura.



13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus 
espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y 
fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en 
lugar de su hijo.
14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová 
proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será 
provisto.
15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez 
desde el cielo
16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto 
has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo;
17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia 
como las estrellas del cielo y como la arena que está a la 
orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus 
enemigos.
18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la 
tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
19 Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron 
juntos a Beerseba; y habitó Abraham en Beerseba.

Génesis 22: 13-19 (RVR60)



“Entonces Abrahán vio ‘un carnero a sus espaldas trabado en un
zarzal’, y en seguida trajo la nueva víctima y la ofreció “en lugar de
su hijo”. Lleno de felicidad y gratitud, Abrahán dio un nuevo
nombre a aquel lugar sagrado y lo llamó ‘Jehová Yireh’, o sea,
‘Jehová proveerá’.” Patriarcas y Profetas, pág. 148



¿Qué 
proveyó 

Dios para el 
sacrificio?



“En el monte Moria Dios renovó su pacto con
Abrahán y confirmó con un solemne
juramento la bendición que le había
prometido a él y a su descendencia por todas
las generaciones futuras. ‘Por mí mismo he
jurado, dice Jehová, que por cuanto has
hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu
único hijo, de cierto te bendeciré y
multiplicaré tu descendencia como las
estrellas del cielo y como la arena que está a
la orilla del mar; tu descendencia se
adueñará de las puertas de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las
naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a
mi voz’.” Patriarcas y Profetas, pág. 148



¿Cuál fue el 
solemne pacto 

que Dios renovó 
con Abrahán en el 

monte Moria?



“El gran acto de fe de Abrahán es como un fanal de luz, que
ilumina el sendero de los siervos de Dios en las edades
subsiguientes. Abrahán no buscó excusas para no hacer la
voluntad de Dios… Y aunque era humano, y sus pasiones y sus
inclinaciones eran como las nuestras; no se detuvo a pensar
cómo se cumpliría la promesa si Isaac moría… Sabía que Dios
es justo y recto en todos sus requerimientos, y obedeció el
mandato al pie de la letra… El apóstol Pablo escribió en Gálatas
3: 7 ‘Los que son de fe, los tales son hijos de Abrahán.’… Son
muchos los que no comprenden la relación que existe entre la fe
y las obras. ‘La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma´.”
Patriarcas y Profetas, pág. 150



¿Cómo podemos 
saber si 

realmente 
tenemos fe en 

Dios?



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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