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1. En este bello día
De gozo, amor y luz,
Cantamos alabanzas
A nuestro Rey Jesús.

2. Amólos a los niños
Estando aun aquí, 
Y ahora en los cielos
Los ama siempre así.

3. La historia de Su vida
Nos gusta escuchar;
Su amor y mansedumbre
Queremos imitar.

4. ¡Oh! Salvador Bendito, 
rogámoste a ti
Nos guardes del maligno
En nuestra senda aquí.

En Este Bello Día 

Coro: Cantad, cantad,
A Cristo dad loor;
Cantad, cantad,
La gloria del Señor.



Oración de Apertura  

Invitamos a uno de 
los padres, de los 

niños o de los 
asistentes para que 

nos dirija en oración.



Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



“Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:
2Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la 
tierra de Egipto, de casa de servidumbre.”

Éxodo 20: 1-2 RVR60

Texto Bíblico de Apertura



Dame tu mansedumbre, oh Dios,
Quisiera tus ojos tener, 
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
Dame tu mansedumbre, oh Dios,
Quisiera tus ojos tener, 
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré.

Obediente siempre seré, 
Si tú me ayudas Señor;
Y la tierra podré heredar, 
Contento recibiré.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
No temeré, no temeré,
No temeré, no temeré, 
No temeré, no temeré. 

Dame tu mansedumbre 



LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

Y habló Dios todas estas palabras, 
diciendo:
2Yo soy Jehová tu Dios, que te
saqué de la tierra de Egipto, de 
casa de servidumbre.

Primer Mandamiento
3No tendrás dioses ajenos
delante de mí.

Éxodo 20: 1-3 RVR60



“Jehová, el eterno, El que posee existencia propia, El no creado, El que es la fuente de todo y El que lo sustenta
todo, es el Único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier
otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir
nuestro amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un dios o ídolo.” Patriarcas
y Profetas, pág. 313



¿Quién es el Único 
que tiene derecho 
a la veneración y la 

adoración 
supremas?

¿En qué se convierte 
cualquier cosa o ser 
vivo  que tienda a 
disminuir nuestro 

amor a Dios? 



¿Qué ídolos podemos tener en el hogar?

LOS HIJOS “Consideremos a los niños como un cometido sagrado, no para mimarlos y hacer de ellos ídolos, 
sino para enseñarles a vivir una vida pura y noble. Son propiedad de Dios; Él los ama y nos invita a cooperar 

con Él para ayudarles a adquirir un carácter perfecto.” El Hogar Cristiano, pág. 253



COSTOSAS VIVIENDAS – APETITO - OSTENTACIÓN, AMOR AL LUJO Y AL DINERO - LA MODA 
“Hay ambiciosos de riquezas y honores. Cristo describe a esa clase de personas cuando declara que el día de Dios ha 
de venir como un lazo sobre todos aquellos que moran en la tierra. Este mundo es su hogar. Se dedican a conseguir 
tesoros terrenales. Erigen costosas viviendas con todas las comodidades; hallan placer en los vestidos y en la 
satisfacción del apetito. Las cosas del mundo son sus ídolos.” 2 Joyas de los Testimonios, pág. 157



LA MÚSICA, EL CINE, LOS DEPORTES, PLACERES EGOÍSTAS, EL TÉ, EL CAFÉ

“La música es el ídolo adorado por 
muchos cristianos profesos.” 
Mensajes para los Jóvenes, pág. 293

“Desechad los ídolos que habéis colocado 
delante de Dios.  Abandonad vuestros placeres 
egoístas… Todos nuestros ídolos, nuestro amor 
al mundo, deben ser expulsados del corazón.” 
Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pág. 41, 233

El beber té y café es un pecado, una 
complacencia dañina, que, a semejanza de otros 
males, perjudica el alma. Estos ídolos
acariciados crean una excitación, una acción 
mórbida del sistema nervioso.”  Consejos sobre el 
Régimen Alimenticio, pág. 511



¿Qué cosas pueden 
llegar a ser ídolos o 

dioses ajenos 
delante del Dios Vivo 

y Eterno?



1. Santo, Santo, Santo;
Dios Omnipotente;
canto de mañana
Tu excelsa majestad;
Santo, Santo, Santo,
fuerte y clemente,
Dios sobre todo,
Rey de eternidad.

2. Santo, Santo, Santo;
ángeles Te adoran;
echan sus coronas
del trono en derredor;
miles y millones ante
Ti se postran;
Tú que eras, y eres,
y has de ser, Señor.

3. Santo, Santo, Santo;
aunque estés velado,
aunque el ojo humano
Tu faz no pueda ver;
sólo Tú eres santo,
como Tú no hay otro;
puro es Tu amor,
perfecto es Tu poder.

Santo, Santo, Santo



Segundo Mandamiento

4 No te harás imagen, ni ninguna
semejanza de lo que esté arriba en
el cielo, ni abajo en la tierra, ni en
las aguas debajo de la tierra.
5No te inclinarás a ellas, ni las 
honrarás; porque yo soy Jehová tu
Dios, fuerte, celoso, que visito la 
maldad de los padres sobre los 
hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me 
aborrecen,
6 y hago misericordia a millares, a 
los que me aman y guardan mis 
mandamientos.

Éxodo 20: 4-6 RVR60



“Este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones
paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la
Deidad; pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos
materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, apartada de la infinita perfección de
Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la medida
en que rebaja su concepto de Dios.” Patriarcas y Profetas, pág. 313



¿Por qué Dios 
prohíbe la 

adoración de 
imágenes ?



Tu pueblo jubiloso
1. Tu pueblo jubiloso se acerca a ti,
Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu loor;
por todas tus bondades que das en plenitud,
tu pueblo humildemente te expresa gratitud.

2.  Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar,
tú siempre con los tuyos has prometido estar;
los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador,
sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor.

3.  ¡Oh Cristo!, te adoramos, te damos nuestro amor;
¡oh! llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor;
impártanos tu gracia la vida celestial;
que siempre te rindamos adoración leal.



7No tomarás el nombre de Jehová tu Dios 
en vano; porque no dará por inocente
Jehová al que tomare su nombre en vano.

Éxodo 20: 7 RVR60
Tercer Mandamiento

“Este mandamiento no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias
tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera
frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado.
Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la
conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales,
cuando repetimos Su nombre con frecuencia y sin reflexión. ‘Santo
y terrible es Su nombre’. Salmos 111:9. Todos deben meditar en Su
majestad, Su pureza, y Su santidad, para que el corazón comprenda
Su exaltado carácter; y Su santo nombre se pronuncie con respeto y
solemnidad.” Patriarcas y Profetas, pág. 314



¿Cómo debiera 
ser 

pronunciado el 
nombre de 

Dios?

¿Agrada a Dios 
que 

pronunciemos su 
nombre en toda 

conversación 
trivial? 



1. Al andar con Jesús
en su fúlgida luz,
en mi senda su gloria veré; 
y su voz he de oír, 
pues promete vivir 
con aquel que obedece por fe.

3. Nunca pude saber
de su amor el placer
hasta que todo a Cristo entregué.
Su bondad, Su favor, 
Su poder redentor  
goza aquel que obedece por fe.

4. But we never can prove
The delights of His love ,
until all on the altar we lay, 
For the favor He shows, 
And the joy He bestows,
Are for them who will trust and obey.
Trust and obey, for there’s no other way
To be happy in Jesus, but to trust and obey.

Coro:
Su Santa Ley
obedezco por fe, 
y feliz para siempre 
con Jesús estaré.2. Si trabajo y penar

Tengo aquí que cargar,
rico pago en Jesús obtendré;
pues alivia su amor 
mi afán, mi dolor,
cuando ve que obedezco por fe.

Al andar con Jesús 



Cuarto Mandamiento
Éxodo 20: 8-11 RVR60

8Acuérdate del día Sábado para santificarlo.
9Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
10mas el séptimo día es Sábado 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.
11Porque 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 Sábado y lo 
santificó.



“El cuarto mandamiento no presenta el Sábado como una institución nueva, sino como establecido en el tiempo de
la creación del mundo. Hay que recordar y observar el Sábado como monumento de la obra del Creador. Al señalar
a Dios como el Creador de los cielos y de la tierra, el Sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos
dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el Sábado
será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras exista en la tierra un pueblo que le sirva.” Patriarcas y
Profetas, pág. 315



¿Cuándo fue 
establecido el 

Sábado como una 
institución divina? 



Señor Reposamos
1. Señor, reposamos en tu santo día, 

cumpliendo el mandato legado por ti. 
Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno;
que así ordenaste en el Sinaí,
que así ordenaste en el Sinaí.

2. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono
en santa, ferviente, sincera oración,
pidiéndote escuches su humilde plegaria,
y gocen por siempre de tu protección,
y gocen por siempre de tu protección.

3. Alienta a tus hijos, que obtengan victoria,
Que puedan fielmente tus leyes cumplir;
y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, 
que puedan por siempre contigo vivir, 
que puedan por siempre contigo vivir.



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



La Historia Sagrada       Lección No. 44

Los Diez Mandamientos
Parte 2 

Sábado, 19 de  junio  de 2021


