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1. ¿Sabes cuántos claros astros dan al cielo su fulgor?
¿Sabes cuántas nubes bellas van del mundo alrededor?
Solo Dios los ha contado y ninguno le ha faltado.
Entre todos ¿cuántos son? Entre todos ¿cuántos son?

2. ¿Sabes cuántas mariposas jugueteando al sol están?
¿Sabes cuántos pececitos en el agua saltos dan?
Dios a todos ha creado, de la vida el gozo ha dado,
para disfrutar su don, para disfrutar su don.

3. ¿Sabes cuántos tiernos niños con el sol despertarán?
¿Sabes cuántas son las madres que su sueño velarán? 
Dios, que a todos ha otorgado su placer y buen agrado 
te conoce y te ama a ti, te conoce y te ama a ti.

¿Sabes Cuántos?



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
“Anda, desciende, porque tu 

pueblo que sacaste de la tierra de 
Egipto se ha corrompido.”   

Éxodo 32: 7



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.

Yo canto el 
poder de Dios 



Éxodo 32: 15-19 RVR60
15 Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo 
en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas 
escritas por ambos lados; de uno y otro lado 
estaban escritas.
16 Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era 
escritura de Dios grabada sobre las tablas.
17 Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que 
gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea hay en el 
campamento.
18 Y él respondió: No es voz de alaridos de fuertes, ni 
voz de alaridos de débiles; voz de cantar oigo yo.
19 Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y 
vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y 
arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie 
del monte.



“Al acercarse más al campamento,
vieron al pueblo que gritaba y bailaba
alrededor de su ídolo. Era una escena de
libertinaje pagano, una imitación de las
fiestas idólatras de Egipto; pero ¡cuán
distinta era del solemne y reverente culto
de Dios! Moisés quedó anonadado.
Venía de la presencia de la gloria de
Dios, y aunque se le había advertido lo
que pasaba, no estaba preparado para
aquella terrible muestra de la
degradación de Israel. Su ira se
encendió. Para demostrar cuánto
aborrecía ese crimen, arrojó al suelo las
tablas de piedra, que se quebraron a la
vista del pueblo, dando a entender en
esta forma que así como ellos habían
roto su pacto con Dios, así también Dios
rompía su pacto con ellos.” Patriarcas
y Profetas, pág. 331



¿Qué hizo Moisés, 
movido por celo santo, 
con las tablas que 
contenían los Diez 
Mandamientos?

¿Qué hacía el pueblo 
alrededor del ídolo 

cuando descendieron 
Moisés y Josué?



“Moisés entró en el campamento,
atravesó la multitud enardecida, tomó el
ídolo y lo arrojó al fuego. Después lo hizo
polvo, lo esparció en el arroyo que
descendía del monte y ordenó al pueblo
beber de él. Así les demostró la completa
inutilidad del dios que habían estado
adorando. El gran jefe hizo comparecer
ante él a su hermano culpable y Aarón
trató de defenderse explicando los
clamores del pueblo. Trató de hacerle
creer a Moisés que se había obrado un
milagro, que el oro había sido arrojado al
fuego, y que mediante una fuerza
sobrenatural se convirtió en un becerro.
Pero de nada le valieron sus excusas. Fue
tratado como el principal ofensor.”
Patriarcas y Profetas, pág. 331



¿Quién fue 
tratado como el 

principal ofensor?¿Qué hizo 
Moisés con el 

becerro de oro?



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



Éxodo 32: 25-29 RVR60
25 Y viendo Moisés que el pueblo estaba 
desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para 
vergüenza entre sus enemigos,
26 se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo: 
¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se 
juntaron con él todos los hijos de Leví.
27 Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: 
Poned cada uno su espada sobre su muslo; pasad y 
volved de puerta a puerta por el campamento, y 
matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su 
pariente.
28 Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de 
Moisés; y cayeron del pueblo en aquel día como tres 
mil hombres.
29 Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a 
Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y 
en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre 
vosotros.



“De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros
a cometer el mal. Dios quiere que sus siervos demuestren su lealtad reprendiendo fielmente la transgresión, por
penoso que sea hacerlo... Los que no habían participado en la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés;
los que eran culpables, pero se habían arrepentido, a la izquierda. La orden fue obedecida. Se encontró que la tribu
de Leví no había participado del culto idólatra… El señor honró su fidelidad, otorgando una distinción especial a la
tribu de Leví.” Patriarcas y Profetas, pág. 333-334



¿Qué tribu 
no participó 

del culto 
idólatra?



“Por obra de la misericordia de Dios sufrieron miles de personas
para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a
muchos había que castigar a los pocos. Además como el pueblo
había despreciado su lealtad a Dios, había perdido la protección
divina, y privada de Su defensa, toda la nación quedaba
expuesta a los ataques de sus enemigos. Si el mal no se hubiera
eliminado rápidamente, pronto habrían sucumbido todos,
víctimas de sus muchos y poderosos enemigos.” Patriarcas y
Profetas, pág. 336



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. Not a burden we bear,
Not a sorrow we share,
But our toil He doth richly repay;
Not a grief nor a loss,
Not a frown nor a cross,
But is blest if we 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 

4. Fiel amigo Él es;
sentaréme a sus pies,
y a Su lado el camino andaré.
Si algo hay que cumplir,
o sí hay donde he de ir,
sin temor obedezco por fe.



Éxodo 34: 1-5  RVR60
Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las 
primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que 
estaban en las tablas primeras que quebraste.
2 Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte 
de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte.
3 Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el 
monte; ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte.
4 Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras; y se 
levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó 
Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra.
5 Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, 
proclamando el nombre de Jehová.

“Cuarenta días con sus noches permaneció Moisés en el monte, y todo este tiempo, como la primera vez, fue
milagrosamente sustentado. No se permitió a nadie subir con él, ni durante el tiempo de su ausencia nadie debía
acercarse al monte. Siguiendo la orden de Dios, había preparado dos tablas de piedra y las había llevado consigo
a la cúspide del monte; y el Señor otra vez “escribió en tablas las palabras del pacto, los Diez Mandamientos.”
Patriarcas y Profetas, pág. 340



¿Por qué fueron 
escritos los 

Mandamientos en 
tablas de piedra?



Éxodo 34: 29-30, 33-35 RVR60
29 Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos 
tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía 
Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado 
con Dios.
30 Y Aarón y todos los hijos de Israel 
miraron a Moisés, y he aquí la piel 
de su rostro era resplandeciente;
y tuvieron miedo de acercarse a él.

33 Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo 
sobre su rostro.
34 Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con Él, se 
quitaba el velo hasta que salía; y saliendo, decía a los hijos de 
Israel lo que le era mandado.
35 Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la 
piel de su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a poner el 
velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios.



“Mediante este resplandor, Dios trató de hacer comprender a Israel el carácter
santo y exaltado de su ley, y la gloria del evangelio revelado mediante Cristo.
Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le entregó, no solamente las tablas de
la ley, sino también el plan de la salvación. Vio que todos los símbolos y tipos de
la religión judaica prefiguraban el sacrificio de Cristo; y era tanto la luz celestial
que brota del Calvario como la gloria de la ley de Dios, lo que hacía fulgurar el
rostro de Moisés. Aquella iluminación divina era un símbolo de la gloria del
pacto del cual Moisés era el mediador visible, el representante del único
Intercesor verdadero.” Patriarcas y Profetas, pág. 341



¿Además de las tablas 
de la Ley, qué entregó 

Dios a Moisés mientras 
estuvo en el monte 

Sinaí? 

¿Por qué 
resplandecía el 

rostro de Moisés?



En la montaña podrá no ser
1.  En la montaña podrá no ser, ni sobre rugiente mar;

podrá no ser en la ruda lid do Cristo me quiera emplear.
Mas si él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignoré,

sumiso a Él, le diré: ¡Señor, do tú quieras que vaya iré!
Coro:

Do tú necesites que vaya iré,
a los valles, los montes o el mar. 

Decir lo que quieras, Señor, podré, 
lo que quieras que sea, seré!

2. Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar,
y en los caminos do reina el mal a algún pecador salvar.
Señor, si quisieres mi guía ser; mi oscura senda andaré,
tu fiel mensaje podré anunciar y así lo que quieras diré.

3. El vasto mundo lugar tendrá do pueda con noble ardor
gastar la vida que Dios me da por Cristo mi Salvador.

Y siempre confiando en tu gran bondad tus dones todos tendré,
y alegre haciendo tu voluntad, lo que quieras que sea, seré.



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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