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Bellas las Manitas Son
1. Bellas las manitas son

que obedecen a Jesús;
bellos ojos los que están
llenos de célica luz.

Coro:
Bellas, sí, bellas las manos son,
que obedecen a Jesús;
bellos, los ojos que siempre están 
llenos de célíca luz.

2. Hizo las manitas Dios,
porque a Él podrán servir;
hizo al tierno corazón
en su servicio a latir.

3.  Toda boca debe orar 4.  Cuanto puedas tú hacer,                                        
cada día al Salvador, Cristo te lo exigirá;
y los pies habrán de andar haz, pues, de ello tu placer
siempre siguiendo al Señor. Con el poder que Él te da.



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.



29 He aquí, solamente esto he hallado: que 
Dios hizo al hombre recto, pero ellos 
buscaron muchas perversiones.

Texto Bíblico de Apertura

Eclesiastés 7:29 (RVR60)



21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño 
profundo sobre Adán, y mientras éste 
dormía, tomó una de sus costillas, y 
cerró la carne en su lugar.
22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó 
del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 
hombre.
23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora 
hueso de mis huesos y carne de mi 
carne; ésta será llamada Varona, porque 
del varón fue tomada.
24 Por tanto, dejará el hombre a su padre 
y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne.

Génesis 2:21-24     (RVR60)



“Dios celebró la primera boda. De manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al
Creador del universo. ‘Honroso es en todos el matrimonio’. (Hebreos 13:3). Fue una de las primeras
dádivas de Dios al hombre, y es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó Adán
consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el
matrimonio es una bendición: salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades
sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Al unir en matrimonio las manos de
la santa pareja diciendo: ‘Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una
sola carne’ (Génesis 2:24), dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del
tiempo. Lo que el mismo Padre eterno había considerado bueno era una ley que reportaba la más
elevada bendición y progreso para los hombres.” El Hogar Cristiano, pág. 22



¿Cómo debe 
considerarse el 

matrimonio entre un 
hombre y una mujer?

¿Hasta cuándo 
debe durar la ley 
del matrimonio?

¿Quién es el 
autor del 

matrimonio? 



“Desde el principio de la gran controversia, Satanás
se propuso desfigurar el carácter de Dios, y
despertar rebelión contra su ley; y esta obra parece
coronada de éxito. Las multitudes prestan atención a
los engaños de Satanás y se vuelven contra Dios…
La poligamia [matrimonio entre un hombre y
varias mujeres], o poliandria [matrimonio entre
una mujer y varios hombres] se practicó desde
tiempos muy antiguos. Fue uno de los pecados que
trajo la ira de Dios sobre el mundo antes del diluvio y
sin embargo, después del diluvio esa práctica volvió
a extenderse. Satanás hizo un premeditado esfuerzo
para corromper la institución del matrimonio, debilitar
sus obligaciones, y disminuir su santidad; pues no
hay forma más segura de borrar la imagen de Dios
en el hombre, y abrir la puerta a la desgracia y al
vicio.” Patriarcas y Profetas, pág. 308

Abrahán, Sara e Isaac

Abrahán, Agar e Ismael



¿Cuántas 
esposas dio Dios 

a Adán? 

¿Cuántos 
esposos dio Dios 

a Eva?



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! 



13 Mas los 
hombres de 
Sodoma eran 
malos y 
pecadores 
contra Jehová  
en gran manera.

Génesis 13: 13  (RVR60)



Pero el ataque de Satanás a la institución del
matrimonio fue más allá de la poligamia. Terribles
pecados corrompieron a Sodoma, la ciudad donde
habitaba Lot. Las “malas acciones no se manifestaron
súbitamente. Un hombre y una mujer comenzaron a
entorpecerse con hábitos no santificados y corruptos.
Luego, a medida que la gente iba estableciéndose en
Sodoma, ambos enseñaron a otros esos hábitos
prohibidos por Dios. Y así, a medida que se
multiplicaba la población, aquellos ministros de pecado
continuaron educándolos en sus propias prácticas
contaminadoras hasta que, si alguna persona entraba
en contacto con ellos, su primer pensamiento era el de
instruirlos en su obra inicua, hasta que Sodoma llegó a
ser renombrada por su corrupción. Sus pecados
alcanzaron el cielo, y el Señor no los soportó más. Los
destruyó junto con todo lo hermoso que la hacía un
segundo Edén, porque la tierra se había contaminado
por sus habitantes.” Testimonios Acerca de la
Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, pág. 145



¿Cómo eran los 
hombres de 

Sodoma?



¿Cuál era exactamente el pecado que practicaban los 
habitantes de Sodoma?

Los habitantes de Sodoma, rebelándose abiertamente contra la voluntad
de Dios, defendían la ideología de género. Los hombres querían ser
mujeres, las mujeres querían ser hombres, otros querían ser hombres y
mujeres al mismo tiempo, algunos hombres se vestían y hablaban como
mujeres y algunas mujeres se vestían y actuaban como hombres.
Ninguno estaba satisfecho con la identidad que Dios le había dado, y
cada uno reclamaba el derecho de ser cualquier cosa distinta a lo que
Dios había designado, en su infinito amor y sabiduría, para ellos.



¿Cómo querían 
ser los hombres 

de Sodoma?

¿Cómo querían 
ser las mujeres 

de Sodoma?



Por lo tanto, sodomita es toda persona que oponiéndose
al orden natural como fue creado por Dios, ya sea:
HOMBRE o MUJER, reclama el derecho de ser lo que no
es, también reclama el derecho de contraer matrimonio
hombre con hombre, mujer con mujer, reclama el
derecho de adoptar niños y niñas, ¿por qué? Porque
ellos no pueden cumplir el mandato divino de
‘multiplicarse y llenar la tierra.’ Y como si fuera poco, su
mayor deseo es que todas las personas que entren en
contacto con ellos, hagan, enseñen y reclamen
exactamente lo mismo. De ese modo, toda la ciudad de
Sodoma se corrompió y Dios no pudo soportarlos más.



De acuerdo al 
orden establecido 
por Dios, ¿quiénes 

constituyen una 
familia?



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



¿Se sigue practicando la sodomía en nuestros días?

Sí, y poco antes de que nuestro Salvador venga por segunda vez a
esta tierra, para redimir a todos los que le aman, le obedecen y le
honran, veremos a nuestro alrededor muchas personas que
practican, abiertamente, el mismo pecado por el cual fue destruida
Sodoma.
Ellos han tomado, de manera arbitraria, la señal del pacto que Dios
estableció con Noé cuando le prometió que no volvería a haber
diluvio para destruir la tierra: han tomado LOS COLORES DEL
ARCO IRIS, para su bandera de rebelión contra el Dios Vivo y
Eterno.



¿Qué colores 
conforman la 

bandera de los 
sodomitas?



¿Puede un sodomita alcanzar el perdón de Dios?
Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras:
“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y
se aparta alcanzará misericordia.” Proverbios 28: 13
“Si el impío… caminare en los estatutos de la vida, no haciendo
iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le reconocerá ninguno
de sus pecados que había cometido; hizo según el derecho y la justicia;
vivirá ciertamente.” Ezequiel 33: 15-16
“Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí; y
perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que
contra mí se rebelaron.” Jeremías 33: 8

“Y esto érais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Señor Jesús, y
por el Espíritu de nuestro Dios.” 1 Corintios 6: 11



¿Si un sodomita se 
arrepiente  de su 

pecado y se aparta 
de él, podrá recibir 
el perdón de Dios? 



Enséñame Mamá
Mami enséñame ahora que soy niña,

A andar en el camino que Jesús dejó aquí;
Y cuando fuere grande yo sabré,

Hacer la voluntad de Cristo mi Señor.
Enséñame mamá.

Hija te enseñaré ahora que eres niña,
Que Cristo un día murió en una cruz para salvar,

Para librar tu corazón del mal
Y darte el poder de hacer su voluntad.

Él te ayudará.

Amigo recuerda que ahora es el tiempo,
De entregar tu vida a Jesús el Salvador,

Pues prometió que pronto volverá,
Con Él nos llevará por la eternidad.

///Entrégate a Jesús///



19 Llegaron, pues, los dos ángeles a 
Sodoma a la caída de la tarde; y Lot 
estaba sentado a la puerta de 
Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó 
a recibirlos, y se inclinó hacia el 
suelo,
2 y dijo: Ahora, mis señores, os ruego 
que vengáis a casa de vuestro siervo 
y os hospedéis, y lavaréis vuestros 
pies; y por la mañana os levantaréis, 
y seguiréis vuestro camino. Y ellos 
respondieron: No, que en la calle 
nos quedaremos esta noche.
3 Mas él porfió con ellos mucho, y 
fueron con él, y entraron en su casa; 
y les hizo banquete, y coció panes 
sin levadura, y comieron.

Génesis 19: 1-3  (RVR60)



“A la caída de la tarde, dos forasteros llegaron a la puerta de la ciudad. Parecían viajeros que venían a pasar
allí la noche. Nadie pudo reconocer en estos humildes caminantes a los poderosos heraldos del juicio divino, y
poco pensaba la alegre e indiferente multitud que, en su trato con estos mensajeros celestiales, esa misma
noche colmaría la culpabilidad que condenaba a su orgullosa ciudad. Pero hubo un hombre que demostró a los
forasteros una amable atención, convidándolos a su casa. Lot no conocía el verdadero carácter de los
visitantes, pero la cortesía y la hospitalidad eran una costumbre en él, formaban parte de su religión, eran
lecciones que había aprendido del ejemplo de Abraham.” Patriarcas y Profetas, pág. 154



¿Qué amable
atención hizo
Lot a estos

dos forasteros?¿Quiénes eran 
los dos forasteros 
que llegaron a la 

puerta de 
Sodoma?



Génesis 19: 4-9  (RVR60)

4 Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los 
hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el 
pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo.
5 Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los 
varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que 
los conozcamos.
6 Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta 
tras sí,
7 y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal 
maldad.
8 He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido 
varón; os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os 
pareciere; solamente que a estos varones no hagáis 
nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado.
9 Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino este 
extraño para habitar entre nosotros, ¿y habrá de 
erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. 
Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron 
para romper la puerta.



“Antes de que se acostaran aquella noche, una gran cantidad de gente desenfrenada se reunió alrededor de la casa. Era una
inmensa multitud de jóvenes y ancianos, todos igualmente enardecidos por las más bajas pasiones. Los forasteros se habían
informado del carácter de la ciudad, y Lot los había advertido de que no se atrevieran a salir de la casa por la noche; en ese
momento se oyeron los gritos y las mofas de la muchedumbre, que exigía que sacara afuera a los hombres.” Sabiendo Lot que
si provocaba la violencia de esta gente, podrían derribar fácilmente la puerta de su casa, salió a ver si podía conseguir algo
mediante la persuasión… Pero sus palabras fueron como aceite sobre las llamas. La ira de la turba creció como una rugiente
tempestad. Patriarcas y Profetas, pág. 155-156



¿Qué pedía a 
Lot, aquella 

muchedumbre 
enardecida?



“Se burlaron de Lot por intentar hacerse juez de ellos, y lo amenazaron
con tratarlo peor de cómo intentaban tratar a sus huéspedes. Se
abalanzaron sobre él, y lo habrían despedazado si no lo hubieran librado
los ángeles de Dios.”Patriarcas y Profetas, pág. 156



“Los mensajeros celestiales
‘alargaron la mano, metieron a
Lot en la casa con ellos y
cerraron la puerta’. Los sucesos
que siguieron manifestaron el
carácter de los huéspedes a
quienes había alojado.” Patriarcas
y Profetas, pág. 156



Ante la violencia de 

los habitantes de  

Sodoma, ¿qué hizo 
Lot?

¿Qué hizo la 
turba a Lot?

¿Qué
hicieron los
ángeles en

favor de Lot?



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. 

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. 

Todo en el Cielo



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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