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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.



Texto Bíblico de Apertura

“No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu 
pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a

ti mismo.”

Levítico 19: 18



1. Honra al hombre de 
valor,

pronto a obedecer
El mandato del Señor,
tal cual lo fue Moisés. 

Coro: A Moisés imita,
dalo a conocer

Muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser

Nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue Moisés.

3. Lucha en nombre del 
Señor

sin desfallecer
Sé en la lucha vencedor,

tal cual lo fue Moisés.

Honra al hombre de valor



12Honra a tu padre y a tu
madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que Jehová tu
Dios te da.

Quinto Mandamiento

Éxodo 20:12 RVR60

20Hijos, obedeced a vuestros
padres en todo, porque esto
agrada al Señor.

Colosenses 3: 20 RVR60



“Este quinto mandamiento sostiene que se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra
persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que
durante los primeros años de la vida, los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la
legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. El quinto mandamiento no solamente requiere que
los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos,
que alivien sus cuidados, que escuden su reputación, y que los ayuden y consuelen en su vejez. También encarga
que sean considerados con los ministros y gobernantes, y con todos aquellos en quienes Dios ha delegado
autoridad… Cuando la madre ha obtenido la confianza de sus hijos y les ha enseñado a amarla y a obedecerle, les
ha dado la primera lección en la vida cristiana. Deben amar y obedecer a su Salvador y confiar en Él como aman y
obedecen a sus padres y confían en ellos. El amor que con sus cuidados fieles y educación correcta de sus hijos
manifiestan los padres hacia ellos es un débil reflejo del amor que Jesús tiene por sus fieles.” Patriarcas y
Profetas, pág. 316



¿A quiénes se debe 
el mayor grado de 
amor y respeto en 

esta tierra?

¿Qué lugar deben

ocupar los padres

en los primeros

años de la vida

de sus hijos?



Todo es bello en el hogar 
Todo es bello en el hogar cuando hay amor,
nada allí podrá dañar cuando hay amor.
Paz y gozo se hallarán, fuerzas se restaurarán
y el Señor será el Guardián cuando hay amor.

Coro:
Con amor, con amor,
todo es bello en derredor cuando hay amor.

Mi Jesús, te ruego hoy más de ese amor.
ya que tuyo siempre soy, dame ese amor.
Los que tienes en tu grey siempre andan en tu ley
y te honran como Rey por tu gran amor.



Sexto Mandamiento

Éxodo 20: 13 RVR60

13No matarás.

“Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar
la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el
abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos
perjudiciales para nuestros semejantes o que nos
lleve siquiera a desearles mal, pues ‘cualquiera que
aborrece a su hermano, es homicida’ (1 Juan 3:15),
todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los
menesterosos y dolientes; toda satisfacción del
apetito, o privación innecesaria, o labor excesiva
que tienda a perjudicar la salud; todas estas cosas
son, en mayor o menor grado, violaciones del sexto
mandamiento.” Patriarcas y Profetas, pág. 316-
317



¿Qué actos considera 
Dios como violación al 
sexto mandamiento?



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! 



14No cometerás adulterio.

Séptimo Mandamiento

Éxodo 20: 14 RVR60

“Este mandamiento (el séptimo) no solo prohíbe
las acciones impuras, sino también los
pensamientos y los deseos sensuales, y toda
práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza no
solamente de la vida exterior, sino también en las
intenciones secretas y en las emociones del
corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la
obligación de guardar la ley de Dios, declaró que
los malos pensamientos y las miradas
concupiscentes son tan ciertamente pecados
como el acto ilícito.” Patriarcas y Profetas, pág. 317



¿Cómo deben ser 
nuestras intenciones 

secretas, 
pensamientos y 

emociones?



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 



Octavo Mandamiento
Éxodo 20: 15 RVR60

“Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El octavo
mandamiento condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos, y prohíbe las
guerras de conquista. Condena el hurto y el robo. Exige estricta integridad en los
más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia
en el comercio, y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Implica que
toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad, o desgracia de los
demás, se anota como un fraude en los registros del cielo.” Patriarcas y Profetas, pág. 317

15No hurtarás.



¿Qué sucede 
cuando alguien 

intenta sacar 
provecho de otros?



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.



Noveno Mandamiento
Éxodo 20: 16 RVR60
16No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

“La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, están
incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, un
ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda
exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto
erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es
mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de
tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes. Hasta la supresión
intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del noveno mandamiento.”
Patriarcas y Profetas, pág. 317-318



“No hablen mal de ningún hombre [o niño]. No oigan 
mal de ningún hombre [o niño]. Si no hay oyentes no 
habrá habladores del mal. Si alguno habla mal en 
presencia de ustedes, deténganlo. Rechacen oírlo, 
aunque su manera sea suave y su acento gentil.” 
Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 54  

“El Señor Jesús nos pide que reconozcamos los
derechos de cada ser humano. Hemos de considerar
los derechos sociales de cada hombre [o niño] y su
derechos cristianos. A todos debemos tratar con
cortesía y delicadeza, como hijos e hijas de Dios.”
Ministerio de Curación, pág. 390



¿Por qué no 
debemos hablar 

mal de otros?¿Qué sucede 
cuando culpamos a 

otro niño de algo 
malo que hicimos?



17No codiciarás la casa de tu
prójimo, no codiciarás la mujer de 
tu prójimo, ni su siervo, ni su
criada, ni su buey, ni su asno, ni
cosa alguna de tu prójimo.

Décimo Mandamiento
Éxodo 20: 17 RVR60

“El décimo mandamiento ataca la raíz misma de todos los
pecados, al prohibir el deseo egoísta, del cual nace el acto
pecaminoso. El que, obedeciendo a la ley de Dios, se abstiene
de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que
pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus
semejantes.” Patriarcas y Profetas, pág. 318



“Muchos niños han heredado el egoísmo de sus padres, pero los padres deberían procurar
desarraigar de su naturaleza cada fibra de esta tendencia. Cristo expresó diversos reproches
a los que eran codiciosos y egoístas. Los padres, a la primera manifestación de egoísmo,
sea en su presencia o cuando están con otros niños, deberían procurar restringir y
desarraigar esos rasgos del carácter de sus hijos.” La Conducción del Niño, pág. 122



¿Alabamos a 
Dios siendo 

egoístas?

¿Glorificamos el 
nombre de Dios 

deseando las cosas 
de otros niños?  



1. Dadme la Biblia, reluciente estrella,
norte del nauta en tormentoso mar;
nunca el nublado esconderá su brillo,
pues las tinieblas puede disipar

2. Dadme la Biblia, en mi desaliento,
Cuando el pecado cáuseme temor;
Dadme los fieles dichos del Maestro, 
Siempre me encuentre junto al Salvador.

3. Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas
en la insegura senda terrenal;
única luz constante en las tinieblas;
prenda de paz y amparo celestial.

4. Dadme la Biblia, luz de vida eterna;
junto al sepulcro su esplendor alzad;
sobre el Jordán destáquense las puertas
fúlgidas de la célica ciudad.

Coro: Dadme la Biblia, santa y clara nueva,
luz del camino angosto y celestial;
regla y promesa, ley y amor unidos
hasta que rompa el alba eternal.

Dadme la Biblia



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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