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Otras leyes dadas 
en el Sinaí

Sábado, 26 de  junio  de 2021



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 
“Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis 
mandamientos… Yo alargaré tus días.”            

1 Reyes 3: 14  



Mi Dios es tan Grande 

Mi Dios es tan grande
tan fuerte y poderoso 

que todo lo puede hacer.
Mi Dios es tan grande,
tan fuerte y poderoso,

que todo lo puede hacer.

Las montañas son de Él,
y los valles también,

las estrellas que están más allá.
Las montañas son de Él,

y los valles también,
las estrellas y las flores también.



Éxodo 21: 1-2, 12, 15-17

Leyes sobre los esclavos

Estas son las leyes que les 
propondrás.
2 Si comprares siervo hebreo, seis 
años servirá; mas al séptimo saldrá 
libre, de balde.

Leyes sobre actos de violencia

12 El que hiriere a alguno, 
haciéndole así morir, él morirá.
15 El que hiriere a su padre o a su 
madre, morirá.
16 Asimismo el que robare una 
persona y la vendiere, o si fuere 
hallada en sus manos, morirá.
17 Igualmente el que maldijere a su 
padre o a su madre, morirá.



“La primera de estas leyes se refería a los siervos. En los tiempos antiguos algunas veces los criminales eran
vendidos como esclavos por los jueces; en algunos casos los deudores eran vendidos por sus acreedores; y la
pobreza obligaba a algunas personas a venderse a sí mismas o a sus hijos. Pero un hebreo no se podía vender como
esclavo por toda la vida. El término de su servicio se limitaba a seis años; en el séptimo año había de ser puesto en
libertad. El robo de hombres [secuestro], el homicidio intencional[asesinato] y la rebelión contra la autoridad de los
padres, debían de castigarse con la muerte. Era permitido tener esclavos de origen no israelita, pero la vida y las
personas de ellos se protegían con todo rigor. El asesino de un esclavo debía ser castigado; y cuando el esclavo
sufría algún perjuicio a manos de su amo, aunque no fuera más que la pérdida de un diente, tenía derecho a la
libertad.” Patriarcas y Profetas, pág. 319

ESCLAVOS     SECUESTRADOS 



¿Qué debemos hacer hoy para no caer en esas prácticas pecaminosas?



¿Cuál es el 
deber de los

padres, delante 
de Dios, 

respecto a los 
hijos? 

¿Cuál es 
nuestro deber 
hacia nuestro 

prójimo?



1. Es el amor Divino
mi gozo y mi placer
allana mi camino
y me hace obedecer.

2. Del triste mundo
lleno de muerte y dolor,
quisiera yo llevar a Dios
un pobre pecador.

3. Y cuando vaya al cielo
con Cristo, mi Señor,
allí por siempre cantaré
de Dios y de Su amor.

Coro:
Dios es amor,
soy su pequeñuelo;
quiero ser santo
como es Él.
Es el amor Divino
mi gozo y mi placer,
allana mi camino
y me hace obedecer.

Es el Amor Divino



18 A la hechicera no 
dejarás que viva.
19 Cualquiera que 
cohabitare con bestia, 
morirá.
20 El que ofreciere 
sacrificio a dioses 
excepto solamente a 
Jehová, será muerto.

Éxodo 22:18-20  RVR60





¿ ¿A qué 
compara 
Dios la 

rebelión y la 
obstinación?

¿Aprueba Dios 
la brujería, la 
hechicería o 

consultar a los 
muertos por 

los vivos?



Fija tus ojos en Cristo      

1. Oh alma cansada y turbada,
Sin luz en la senda andarás,
Al Salvador mira y vive,
Del mundo la luz es Su faz.

3. Jamás faltará Su promesa,
Él dijo: ‘Contigo Yo estoy,
Al mundo perdido ve pronto,  
Y anuncia la salvación hoy.

Coro
Fija tus ojos en Cristo,
Tan lleno de gracia y amor,
Y lo terrenal sin valor será,
A la luz del glorioso Señor.

2. De muerte a vida eterna,
Te llama el Salvador fiel,
En ti no domine el pecado,
Hay siempre victoria en Él.



Éxodo 22: 21-25  RVR60 

21 Y al extranjero no engañarás ni 
angustiarás, porque extranjeros fuisteis 
vosotros en la tierra de Egipto.
22 A ninguna viuda ni huérfano afligiréis.
23 Porque si tú llegas a afligirles, y ellos 
clamaren a mí, ciertamente oiré yo su 
clamor;
24 y mi furor se encenderá, y os mataré a 
espada, y vuestras mujeres serán viudas, y 
huérfanos vuestros hijos.
25 Cuando prestares dinero a uno de mi 
pueblo, al pobre que está contigo, no te 
portarás con él como logrero, ni le 
impondrás usura.



“Los derechos de las viudas y los huérfanos se salvaguardaban en forma especial y se
recomendaba una tierna consideración hacia ellos por su condición desamparada… Los
extranjeros que se unieran con Israel debían ser protegidos del agravio o la opresión… Se
prohibió tomar usura de los pobres. Si a un pobre se le quitaba su vestido o su frazada como
prenda, se le habían de devolver al anochecer. El culpable de un robo, tenía que devolver el
doble.” Patriarcas y Profetas, pág. 320



¿Qué acciones concretas debemos hacer en favor de los menos favorecidos?  



¿Qué debiéramos 
sentir  y hacer  por

los pobres?

¿Cómo debemos 
tratar a los 

huérfanos y a las 
viudas?



Yo tengo dos camioncitos hoy, 
Y tú ninguno qué lástima,
Pues como te amo compartiré,
Y ahora uno tendrás también.

Yo tengo dos muñequitas hoy, 
Y tú ninguna qué lástima,
Pues como te amo compartiré,
Y ahora una tendrás también.

Yo tengo mis dos carritos hoy, 
Y tú ninguno qué lástima,
Pues como te amo compartiré,
Y ahora uno tendrás también.

Yo tengo 
dos 

jugueticos 



Éxodo 22: 28  RVR60 

28 No injuriarás a los jueces, ni 
maldecirás al príncipe de tu 
pueblo.

Éxodo 23: 1  RVR60 

No admitirás falso rumor. No 
te concertarás con el impío 
para ser testigo falso.

“Se ordenó que se respetara a los jueces y a los jefes; y a los jueces se les prohibió pervertir
el derecho, ayudar a una causa falsa, o aceptar sobornos. Se prohibieron la calumnia y la
difamación, y se ordenó obrar con bondad, hasta para con los enemigos personales.”
Patriarcas y Profetas, pág. 320



Consejos para refrenar nuestras lenguas



¿Cómo deben ser las 
palabras de todo 

niño y niña que ama 
a Dios y a su 

prójimo?

¿Por qué es 
necesario 
controlar 
nuestras 

palabras?



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///



Éxodo  23: 10-13 RVR60 

10 Seis años sembrarás tu tierra, y 
recogerás su cosecha;
11 mas el séptimo año la dejarás libre, 
para que coman los pobres de tu 
pueblo; y de lo que quedare comerán 
las bestias del campo; así harás con tu 
viña y con tu olivar.
12 Seis días trabajarás, y al séptimo día 
[Sábado] reposarás, para que descanse 
tu buey y tu asno, y tome refrigerio el 
hijo de tu sierva, y el extranjero.
13 Y todo lo que os he dicho, guardadlo. 
Y nombre de otros dioses no mentaréis, 
ni se oirá de vuestra boca.



“Estos ‘derechos’ debían ser escritos por Moisés y junto con los Diez Mandamientos, para
cuya explicación fueron dados, debían ser cuidadosamente atesorados como fundamento de
la ley nacional y como condición del cumplimiento de las promesas de Dios a Israel…
Durante todo el peregrinaje de Israel, Cristo, desde la columna de nube y fuego, fue su guía.
Mientras tenían símbolos que señalaban al Salvador que vendría, también tenían un Salvador
presente, que daba mandamientos al pueblo por medio de Moisés y que les fue presentado
como el único medio de bendición.” Patriarcas y Profetas, pág. 320-321



¿Por qué 
debemos 

descansar cada 
Sábado y la 
tierra cada 
siete años?



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. Then in fellowship sweet
We will sit at His feet,  
Or we’ll walk by His side in the way;
What He says we will do,
Where He sends we will do,
Never fear, only 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 



I
No tendrás dioses ajenos delante de mí.

II
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.
No 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,
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.

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

nombre en vano.
IV

Acuérdate del día Sábado para santificarlo.
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;

mas 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.

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 Sábado y lo santificó.

Los Diez Mandamientos



V
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios 

te da.
VI

No matarás.
VII

No cometerás adulterio.
VIII

No hurtarás.
IX

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
X

No 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.

Los Diez Mandamientos



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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