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En Tu Nombre Comenzamos

1. En Tu nombre comenzamos
esta escuela, Oh Señor,
con fervor te suplicamos
seas nuestro Director.

CORO
//Cada Sábado venimos
a Tu escuela, ¡Oh Jesús!
Ven, Señor, a instruirnos
en la ciencia de la cruz.//

2.   Esta escuela nos enseña
Tu Palabra a obedecer,
y tu Ley en nuestra vida
ante el mundo a enaltecer.

3.  Ven, Señor, a enseñarnos
Tus preceptos a cumplir.
Ya reunidos, esperamos
Tu presencia aquí sentir.



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 

12De manera que la ley a la verdad es santa, y el 
mandamiento santo, justo y bueno.

Romanos 7:12 RVR60



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



CANTO DE LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él,

para que guardes y hagas conforme a todo lo que 
en él está escrito;

porque entonces harás prosperar tu camino,
y todo te saldrá bien.

Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente;

no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo,

no temas ni desmayes por dondequiera que 
vayas.”

Josué 1: 8-9 RVR60



LA  LEY  DE  DIOS

7La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al 
sencillo.
8Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran
el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
9El temor de Jehová es limpio, que permanece para 
siempre;
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
10Deseables son más que el oro, y más que mucho oro
afinado;
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.

Salmos 19:7-10 RVR60



¿Cuál es la 
Ley de Dios o 
Ley Moral?



LA LEY  CEREMONIAL

Plenitud de vida en Cristo

8Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y 
huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 
Deidad,
10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de 
todo principado y potestad.
13Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente 
con él, perdonándoos todos los pecados,
14 anulando el acta de los decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz.

Colosenses 2:8-10, 13-14 RVR60



¿Cuál es la ley 
ceremonial?



“Muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de
probar que la Ley moral [Ley de Dios] de los Diez Mandamientos fue abolida; pero esto es pervertir las
Sagradas Escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de
símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas,
debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, Cordero de
Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que
Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz.” Patriarcas y Profetas, pág. 380



¿Cuál ley está vigente 
hasta hoy? Y ¿cuál ley 
fue abolida en la cruz?

¿Sería correcto sacrificar 
corderos, becerros, 
carneros como ofrendas a 
Dios, en nuestros días?



Al Andar Con Jesús
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.

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, mí dolor 
cuando ve que obedezco 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 go,
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.



LA LEY  INMUTABLE Y  ETERNA

“La ley de Dios, [los Diez Mandamientos]
es tan inmutable como Su trono.
Mantendrá sus demandas sobre la
humanidad a través de todos los siglos…
Si bien la muerte del Salvador puso fin a
la ley de los símbolos y sombras, no
disminuyó en lo más mínimo la
obligación del hombre hacia la Ley moral
[Ley de Dios]. Muy al contrario, el mismo
hecho de que fuera necesario que Cristo
muriera para expiar la transgresión de la
ley, prueba que ésta es inmutable.”
Patriarcas y Profetas, pág. 381



¿Por qué fue necesario que 
Cristo, el Salvador, muriese 
en la cruz?



LA  LEY TEMPORAL 
“La ley ceremonial fue dada por Cristo. Aún después de ser abolida, Pablo la presentó a los judíos en su
verdadero marco y valor, mostrando el lugar que ocupaba en el plan de la redención, así como su relación con la
obra de Cristo; y el gran apóstol declara que esta ley es gloriosa, digna en su divino Originador. El solemne
servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las siguientes
generaciones.” Patriarcas y Profetas, pág. 383



¿Por qué es importante 
comprender el solemne 
servicio del santuario? 



Dadme La Biblia 
1. Dadme la Biblia, reluciente estrella,

norte del nauta en tormentoso mar;
nunca el nublado esconderá su brillo,
pues las tinieblas puede disipar.

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.

2. Give me the Bible when my heart is broken 
When sin and grief have filled my soul with fear
Give me the precious words by Jesus spoken;
Hold up faith’s lamp to show my Savior near.

Refrain:
Give me the Bible, holy message shining,
Thy light shall guide me in the narrow way.
Precept and promise, law and love combining,
‘Til night shall vanish in eternal day.

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.

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.



“Así como la Biblia presenta dos leyes, una
inmutable y eterna, y otra provisional y temporaria,
así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se
estableció primeramente con el hombre en el Edén,
cuando después de la caída se dio la promesa divina
de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente
en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos
los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de
Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en
Cristo. También les prometía vida eterna si eran
fieles a la Ley de Dios… Y aunque más tarde se le
renovó a Abrahán, este pacto no pudo ratificarse
sino hasta la muerte de Cristo… Y es conocido
como el “nuevo pacto” o el “segundo pacto”. El
“pacto antiguo” se estableció entre Dios e Israel en
el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado
mediante la sangre de un sacrificio.” Patriarcas y
Profetas, pág. 386-387



ACTIVIDAD
¿LEY DE DIOS O LEY CEREMONIAL?

En la siguiente diapositiva veremos algunas características de la Ley de Dios y de la ley ceremonial. Juntos 
iremos colocando estas características en el lugar que le corresponde. ¿Estamos listos?

VS



Ley de Dios Ley Ceremonial

Es eterna 

Era hasta que
viniera Cristo

Quedó clavada 
en la cruz 

Es espiritual

Escrita por
Moisés

Lo escrito por 
Moisés era 

temporal

Cristo la abolió

Escrita por el 
dedo de Dios 

Es carnal

Es Santa, Justa
y Buena

Es completa

Escrita en tablas 
de piedra

Escrita en un libro



Ley de Dios Ley Ceremonial

Es eterna 

Era hasta que
viniera Cristo

Quedó clavada 
en la cruz 

Es espiritual

Escrita por
Moisés

Lo escrito por 
Moisés era 

temporal

Cristo la abolió

Escrita por el 
dedo de Dios 

Es carnal

Es Santa, Justa
y Buena

Es completa

Escrita en tablas 
de piedra

Escrita en un libro

Solución



Coro:  Cooperación palabra larga,
Así también es obediencia,
Mas si hago lo que dice papa,
lo que pide mamá
Anda todo mucho mejor.

Cooperación

1. Máma pide cooperación,
Me dice si una mano le puedo dar.
Alegre limpio mi cuarto, 
Mis juguetes guardo y
Trato de portarme bien.

2. Con placer ayudo a mami,
Y también a mi papá, 
Pues enseguida yo puedo ver
Que es bueno obedecer, 
La casa queda llena de amor.

Coro:  Cooperación palabra larga,
Así también es obediencia,
Mas si hago lo que dice papa
lo que pide mamá
Anda todo mucho mejor..



3. Si cuando yo me porto mal, no
Y en oración pido perdón, eso sí 
Papá y también mamá
y Cristo mi Salvador
perdonan de muy buen corazón.

Coro:  Cooperación palabra larga,
Así también es obediencia,
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor.



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:
Invitamos a uno de 
los niños, o de los 

asistentes 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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