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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.



Texto Bíblico de Apertura

Génesis 19: 17  (RVR60)

17 Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa 
por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; 
escapa al monte, no sea que perezcas.



Génesis 19: 10-14 (RVR60)

Entonces los varones alargaron la mano, y metieron 
a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta.
11 Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa 
hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, 
de manera que se fatigaban buscando la puerta.
12 Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno 
más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que 
tienes en la ciudad, sácalo de este lugar;
13 porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el 
clamor contra ellos ha subido de punto delante de 
Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado para 
destruirlo.
14 Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que 
habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid 
de este lugar; porque Jehová va a destruir esta 
ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se 
burlaba.



¿Qué hicieron los 
ángeles a los hombres 
que estaban fuera de 

la casa de Lot?

¿Qué misión tenían 
los ángeles para 
llevar a cabo en 

Sodoma?



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)



“Aquella última noche no se distinguió porque se cometieran mayores pecados
que en otras noches anteriores; pero la misericordia, tanto tiempo despreciada, al
fin cesó de interceder por ellos. Los habitantes de Sodoma habían pasado los
límites de la misericordia divina, ‘el límite oculto entre la paciencia de Dios y su
ira’. Los fuegos de su venganza estaban por encenderse en el valle de Sidim.”
Patriarcas y Profetas, pág. 156



“Los forasteros a quienes Lot había tratado de
proteger, le prometieron a su vez protegerlo a él
y salvar también a todos los miembros de su
familia que huyeran con él de la ciudad impía.
La turba ya cansada se había marchado, y Lot
salió para avisar a sus yernos. Pero a ellos les
pareció que Lot bromeaba. Se rieron de lo que
llamaron sus temores supersticiosos. Sus hijas
se dejaron convencer por la influencia de sus
maridos. Se encontraban perfectamente bien
donde estaban. No podían ver señal alguna de
peligro. Todo estaba exactamente como antes.
Tenían grandes haciendas, y no les parecía
posible que la hermosa Sodoma iba a ser
destruida. Lleno de dolor, regresó Lot a su casa,
y contó su fracaso.” Patriarcas y Profetas, pág. 156



¿Qué pensaron 
los yernos de 
Lot ante las 

advertencias 
que él les dio?



Cristo Ama a Niños Como Yo

1. Cristo ama a niños como yo, yo, yo X2
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.



“Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus dos hijas que estaban aún en la casa, y
abandonar la ciudad. Pero Lot se demoraba. No comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios
reprimieran el pecado. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma, y su esposa se negaba a marcharse sin
ellos. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. Lo apenaba abandonar su
suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida, para salir como un pobre peregrino.
Aturdido por el dolor, se demoraba, y no podía marcharse. Si no hubiera sido por los ángeles de Dios, todos
habrían perecido en la ruina de Sodoma. Los mensajeros celestiales asieron de la mano a Lot y a su mujer y a sus
hijas, y los llevaron fuera de la ciudad.” Patriarcas y Profetas, pág. 157



¿Qué hicieron los 
ángeles con Lot, 
su esposa y sus 

hijas?

¿Salió Lot 
rápidamente 
de Sodoma? 

¿Por qué le 
causaba pena a 

Lot el 
abandonar a 

Sodoma?



¡¡Cantemos!!

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. X2

La Templanza  



Génesis 19: 20-22 (RVR60)
20 He aquí ahora esta ciudad está 
cerca para huir allá, la cual es 
pequeña; dejadme escapar ahora 
allá (¿no es ella pequeña?), y salvaré 
mi vida.
21 Y le respondió: He aquí he recibido 
también tu súplica sobre esto, y no 
destruiré la ciudad de que has 
hablado.
22 Date prisa, escápate allá; porque 
nada podré hacer hasta que hayas 
llegado allí. Por eso fue llamado el 
nombre de la ciudad, Zoar.



“La ciudad mencionada aquí era Bela,
que más tarde se llamó Zoar. Estaba
a pocas millas de Sodoma, era tan corrompida
como esta, y también condenada a la destrucción.
Pero Lot rogó que fuese conservada, insistiendo
en que era poco lo que pedía; y lo que deseaba le fue

otorgado. ¡Cuánta es la misericordia de
Dios hacia sus extraviadas
criaturas!” Patriarcas y Profetas, pág. 158



¿Cómo era la 
ciudad de Zoar?

¿Qué pidió Lot a 
los ángeles?



Génesis 19: 23-26 (RVR60)

23 El sol salía sobre la tierra, 
cuando Lot llegó a Zoar.
24 Entonces Jehová hizo llover 
sobre Sodoma y sobre Gomorra 
azufre y fuego de parte de 
Jehová desde los cielos;
25 y destruyó las ciudades, y 
toda aquella llanura, con todos 
los moradores de aquellas 
ciudades, y el fruto de la tierra.
26 Entonces la mujer de 
Lot miró atrás, a espaldas de él, 
y se volvió estatua de sal.



“Otra vez se le dio la solemne orden de
apresurarse, pues la tempestad de fuego
tardaría muy poco en llegar. Pero una de
las personas fugitivas se atrevió a mirar
hacia atrás, hacia la ciudad condenada, y
se convirtió en monumento del juicio de
Dios. Si Lot mismo no hubiera vacilado
en obedecer a la advertencia del ángel, y
si hubiese huido con prontitud hacia las
montañas, sin una palabra de súplica ni
de protesta, su esposa también habría
podido escapar. La influencia del ejemplo
de él la habría salvado del pecado que
selló su condenación. Pero la vacilación y
la tardanza de él la indujeron a ella a
considerar livianamente la amonestación
divina. Mientras su cuerpo estaba en la
llanura, su corazón se aferraba a Sodoma,
y con Sodoma pereció.” Patriarcas y
Profetas, pág. 158-159



¿Qué llovió 
desde los cielos 
sobre Sodoma 

y Gomorra?

¿Quién miró 
hacia atrás y 

qué le 
sucedió?



“Ve a la hormiga, oh perezoso,
Mira sus caminos, y sé sabio.”  

Proverbios 6: 6



Hizo su casita la pobre hormiguita

Hizo su casita la pobre hormiguita,
Hizo su casita con mucho afán, 
Subió por los montes, 
Bajó por los valles.
Tralalalalalalalalalalá. (x2)

Y si tú trabajas por Cristo tu amigo,
Y si tú trabajas por Cristo el Señor,
Suben oraciones, 
Bajan bendiciones.
Tralalalalalalalalalalá. (x2)



“Los claros rayos matutinos parecían anunciar
prosperidad y paz a las ciudades de la llanura.
Empezó el ajetreo de la vida diaria por las
calles; los hombres iban por sus distintos
caminos, a su negocio o a los placeres del día.
Los yernos de Lot se burlaban de los temores y
advertencias del caduco anciano. De repente,
como un trueno en un cielo despejado, se desató
la tempestad. El Señor hizo llover fuego y
azufre del cielo sobre las ciudades y la fértil
llanura. Sus palacios y templos, las costosas
moradas, los jardines y viñedos, la
muchedumbre amante del placer, que la noche
anterior había injuriado a los mensajeros del
cielo, todo fue consumido. El humo de la
conflagración ascendió al cielo como si fuera el
humo de un gran horno. Patriarcas y Profetas, pág. 160



“Lot habitó poco tiempo en Zoar. La impiedad reinaba
allí como en Sodoma, y tuvo miedo de quedarse, por
temor a que la ciudad fuera destruida. Poco después
Zoar fue destruida, tal como Dios lo había proyectado.
Lot se fue a los montes y vivió en una caverna, privado
de todas las cosas por las cuales se había atrevido a
exponer a su familia a la influencia de una ciudad impía.
Pero hasta allá lo siguió la maldición de Sodoma. La
infame conducta de sus hijas fue la consecuencia de las
malas compañías que habían tenido en aquel vil lugar.
La depravación moral de Sodoma se había filtrado de tal
manera en su carácter, que ellas no podían distinguir
entre lo bueno y lo malo [cometieron incesto,
embriagaron a su padre y abusaron de él]. Los únicos
descendientes de Lot, los moabitas y amonitas, fueron
tribus viles e idólatras, rebeldes contra Dios, y acérrimos
enemigos de su pueblo.” Patriarcas y Profetas, pág. 164



¿Cuánto 
tiempo vivió 
Lot en Zoar? 

¿A dónde se fue 
Lot con sus hijas? 



Y el hermoso valle 
de Sidim se 
convirtió en un 
desierto, un sitio 
que jamás había de 
ser reconstruido ni 
habitado, como 
testimonio para 
todas las 
generaciones de la 
seguridad con que 
el juicio de Dios 
castiga el pecado.”  
Patriarcas y Profetas, pág. 
160



¿En qué se convirtió 
el hermoso valle de 

Sidim?
¿Pudo ser 

reconstruido o 
habitado ese lugar?



Llegó la Hora del Culto

Llegó la hora del culto
Del culto familiar

Es hora de cantar y orar,
De la lección estudiar.
Llegó la hora del culto

Reunámonos sin tardar
Yo sé que Jesús también estará,

En la hora del culto familiar.
(X2)



Amor y Respeto hacia los Padres
Poema

1) Mi padre y mi madre, lo sé, 
Que no puedo pagar tu bondad;
Mas espero que al crecer
Tus mandatos aprenderé a obedecer.

2) Me amaste antes de nacer,
Eres quien tiernamente me sonrió;
Y ahora que lo sé muy bien,
Un niño respetuoso quiero ser.            

3) Lo siento si alguna vez, 
Por ser travieso, un dolor te causé,
Espero que a ser bueno aprenderé,
Y así nunca, de nuevo, te afligiré.

4)    Mas, por temor a que alguna vez, 
De tus mandamientos yo me aparte, 
Siempre que eleve una oración,
Un corazón respetuoso pediré.



Oración para terminar 
el servicio de adoración:

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

Padre Celestial. 



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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Isaac y Rebeca 

Sábado, 28 de noviembre de 2020


