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Himno de Apertura
Yo Canto el Poder de Dios

1. Yo canto el poder de Dios,
del Creador, Jesús;
habló con su potente voz y 
apareció la luz.
Yo canto el poder de Aquel
que en alto puso el sol,
en la pradera el clavel,
en playa el caracol.

2. Yo canto la bondad de quien
los árboles plantó,
el mar mantiene en su nivel,
los pájaros creó.
La maravilla de su amor
la observo por doquier,
ya mire al cielo en su esplendor
o al oscurecer.

3. Tus glorias proclamadas son
por cuanto aquí se ve:
la flor, el viento y el gorrión,
la risa del bebé.
Bien sé que en tu presencia estoy,
que tú conmigo vas,
y si al confín del mundo voy,
tú, Dios, allí estás.



¡¡Cantemos!!

Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
Reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en en cielo allí.



Oración de Apertura:
Invitamos a uno de los padres o 

niños para ofrecer una oración al 
Padre Celestial. 

(Enciende tu micrófono)



Texto Bíblico de Apertura

Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y 
todo el ejército de ellos.
2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que 
hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra 
que hizo.
3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santificó, porque en él reposó de toda la obra 
que había hecho en la creación.

Génesis 2:1-3 (RVR60)



8Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él 
obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu 
bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y 
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por 
tanto,                 Jehová bendijo el día de reposo y lo 

santificó.
Exodo 20:8-11 (RVR60)

El Cuarto Mandamiento de la Santa 
Ley de Dios



¿Cúal es el día de reposo que Jehová bendijo y santificó?

La palabra shabat, sabbat o 
shabbat como aparece en el 
original hebreo proviene de la 
raíz hebrea compuesta por las 
consonantes shin, vet y tat y del 
verbo shavát que significa “poner 
fin”, “cesar” o “parar”. Y Sabbat 
en hebreo equivale a Sábado.

“La palabra Sa-batu en sumerio, viene 
de la palabra Sa, que quiere decir 
corazón, y bot, cesar. Es decir, cesar de 
latir el corazón por las labores diarias, 
esto quiere decir Sábado. Es admirable 
que los sumerios primitivos 
reconocieran la necesidad fisiológica 
del cuerpo humano de trabajar 6 días, y 
el séptimo descansar.”
Historia del Mundo. Tomo I Salvat Editores. Pág. 238



Seis Días para Trabajar

Seis días para trabajar
Y el séptimo es de Cristo.
En él debemos descansar 
Pues pertenece a Cristo.
Y uno y dos y luego tres,

Y cuatro y cinco y uno seis,
Mas no debemos olvidar,

Que el séptimo es de Cristo.



¿Cuánto tiempo tomó Dios para crear el mundo y lo 
que en él existe?  

“La filosofía humana declara que para la creación del mundo se necesitó un 
período indefinido de tiempo. Pero eso no es lo que enseñan las Sagradas 
Escrituras. Dios habla a la familia humana en un lenguaje que esta puede 
comprender. Él no deja el tema tan indefinido para que los seres humanos 
puedan acomodarlo a sus teorías. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 
seis días y descansó en el séptimo, hace referencia a días de veinticuatro horas, 
que Él ha señalado con la salida y la puesta del sol. Dios no presentaría la 
sentencia de muerte por la desobediencia con respecto al Sábado, a menos que 
hubiera presentado antes a los hombres una comprensión clara del asunto. 
Después que hubo creado a nuestro mundo y al hombre, Él miró la obra que 
había realizado, y declaró que era muy buena. 



Continuación…
Y cuando los fundamentos de la tierra fueron colocados, el fundamento del 
Sábado también lo fue. ‘Cuando las estrellas todas del alba alababan, y se 
regocijaban todos los hijos de Dios’, Dios vio que el Sábado era esencial para el 
hombre, aun en el Paraíso.

Al darle el Sábado al hombre, Dios consideró su salud física y espiritual. Dios 
hizo al mundo en seis días literales, y en el séptimo día descansó de toda su obra 
que había hecho. Así ha dado al hombre seis días en los cuales trabajar... Al 
poner aparte así el Sábado, Dios dio al mundo un monumento conmemorativo. 
No apartó un día y cualquier día de los siete, sino un día específico, el séptimo 
día. Y al observar el Sábado, manifestamos que reconocemos a Dios como el Ser 
vivo, el Creador de los cielos y la tierra.” Cristo Triunfante, EGW pág. 20.



¿Cuántas horas 
tiene un día?  
¿Cuántos días 
tiene una 
semana?

¿Cuál es el 
séptimo día de 
la semana?

¡Enciende tu micrófono para responder!



La Santidad del Sábado

13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de 
hacer tu voluntad en mi día santo, y lo 
llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo 
venerares, no andando en tus propios 
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando 
tus propias palabras,
14 entonces te deleitarás en Jehová; y yo te 
haré subir sobre las alturas de la tierra, y te 
daré a comer la heredad de Jacob tu padre; 
porque la boca de Jehová lo ha hablado. 

Isaías 58: 13-14 (RVR60)



“Todo lo que se pueda hacer en los seis días que Dios nos ha dado, debiera ser
hecho. No debiéramos robar a Dios ni una hora del tiempo santo. Se prometen
grandes bendiciones a los que tienen en alta estima al Sábado y se dan cuenta
de las obligaciones de descansar en ese día. Cuando el Sábado comienza
debemos ponernos en guardia, velar sobre nuestros actos y palabras, no sea que
robemos a Dios, dedicando a nuestro uso el tiempo que pertenece
estrictamente al Señor. No debemos hacer ni permitir que nuestros hijos hagan
trabajo alguno para ganarse la vida, ni cosa alguna que podría haberse hecho
durante los seis días hábiles.” Testimonios para la Iglesia, EGW, tomo 2, pág. 618.

(Abre tu micrófono)



¡¡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  



¿Cómo llama la Biblia al día viernes?

42 Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la 
víspera del día de reposo,
43 José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también 
esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y 
pidió el cuerpo de Jesús.

Marcos 15: 42-43 (RVR60)



¿Qué debemos hacer en el día de preparación?
“El viernes es el día de preparación y en este día debemos terminar los
preparativos para el Sábado. Debemos cuidar de que toda la ropa esté lista y que se
haya cocinado todo lo que debe cocinarse, que los zapatos se hallen limpios y la
casa también. Si lo establecemos como regla, podemos hacerlo. El Sábado no debe
destinarse a comprar o a vender, a cocinar alimentos, a los placeres y la diversión u
otra ocupación mundanal. Antes de que se ponga el sol el día viernes, debe
ponerse a un lado todo trabajo secular y guardarse fuera de la vista todos los
juguetes, los libros de estudio común y cualquier cosa que pueda ocupar nuestra
mente. Los padres debemos explicar a los niños lo que hacemos y por qué lo
hacemos e invitarlos a participar en esa preparación para guardar el Sábado según
el mandamiento. Debemos hacer arreglos especiales para que cada miembro de la
familia esté preparado para honrar el día que Dios ha bendecido y santificado.”
Conducción del Niño, EGW pág. 500



¿Cúal es el día de 
la preparación?

¡Enciende tu micrófono para responder!



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.



¿Qué podemos hacer en el Sábado para santificarlo 
como Dios lo ha establecido?

ü Santificar el Sábado para el Señor significa salvación eterna. Antes de la puesta del 
sol del viernes, los miembros de la familia debemos reunirnos para leer la Palabra 
de Dios y para cantar y orar.

ü No debemos malgastar en cama las preciosas horas del Sábado. El Sábado de 
mañana, la familia debe levantarse temprano para tomar el baño y el desayuno sin 
apresuramientos.  De ese modo, habrá disposición para rendir a Dios un culto de 
alabanza y adoración como Él merece.

ü El día Sábado, especialmente, debemos vestirnos de manera modesta y decorosa 
tanto los padres como los niños para rendir culto al Rey del Universo, al Creador de 
los Cielos y de la Tierra. 

ü Aunque debe evitarse el cocinar en Sábado, no es necesario comer alimentos fríos. 
Las comidas para ese día deben ser sencillas, pero atrayentes y sabrosas. 
Debiéramos proveer algo que sea considerado como un plato especial, algo que la 
familia no tiene cada día.

ü Los padres deben procurar pasar junto a los niños las horas sagradas del Sábado, 
enseñándoles las hermosas obras de la naturaleza que declaran el poder de Dios 
como Creador.



Menciona algo que no 
debiéramos hacer en 

Sábado

¡Enciende tu micrófono para responder!

Menciona algo que 
debiéramos hacer el 

Sábado



¿Qué pasa si papá o mamá no trabaja en Sábado?

“Algunas personas concienzudas han comenzado a guardar
el Sábado. La fe de ellos será probada severamente. Pero
aquel que cuida de los cuervos, ¿no cuidará mucho más a
los que le aman y le temen? Dios observa a sus hijos
concienzudos y fieles y les abrirá el camino para que
puedan guardar todos sus mandamientos.” El Evangelismo, EGW
pág 307.



La Creación 

Fuimos a pasear al campo
Pues queríamos saber

Quién hizo todas las cosas
que ahora podemos ver.

Coro: Subimos a la montaña
Y preguntamos desde allá:

¿Dinos cuervo quién te hizo?
Te queremos escuchar x2

1. Yo nací el quinto día
De la antigua creación

Y vivo en las alturas 
Buscando alimentación,

Nunca me ha faltado nada
En esta inmensa soledad,

Como ven Dios me ha creado y hasta el
fin me cuidará. 



Mateo 5:17-18 (RVR60)
17 No penséis que he venido para abrogar la 
ley o los profetas; no he venido para abrogar, 
sino para cumplir.
18 Porque de cierto os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya 
cumplido.
Lucas 4:16 (RVR60)
16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en 
el día de reposo entró en la sinagoga,  
conforme a su costumbre, y se levantó a leer.

A la ley  que fue escrita por el dedo de 
Dios y que se encuentra en Éxodo 

20: 1-17; de la cual hace parte el cuarto 
mandamiento, que escrito está en:

Éxodo 20: 8-11 

¿Guardó Jesús el Sábado? ¿A qué ley se refería el 
Señor Jesús?



Isaias  66:22-23 (RVR60)
22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago 
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra 
descendencia y vuestro nombre.
23 Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán 
todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.

¿Hasta cuándo se guardará el Sábado?



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)



Sábado Agosto 22, 2020
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