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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
“Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y 

se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del 
campamento… ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, 

las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan?”  
Números 11:1; 14:27 



APRENDAMOS ACERCA DEL CANTO   
v La historia de los cantos de la Biblia está llena de

insinuaciones en cuanto a los usos y beneficios de
la música y el canto... Debidamente empleados
constituyen un precioso don de Dios, destinado a
elevar los pensamientos hacia temas más nobles,
y a inspirar y levantar el alma.

v Así como los israelitas cuando andaban por el
desierto alegraron su camino con la música del
canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a
alegrar por el mismo medio su vida de
peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para
grabar Sus palabras en la memoria que el
repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto
tiene un poder maravilloso. Tiene poder para
subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar
el pensamiento y despertar simpatía, para
promover la armonía en la acción, y desvanecer
la melancolía y los presentimientos que
destruyen el valor y debilitan el esfuerzo.

v Nunca se debería perder de vista el valor del
canto como medio educativo. Cántense en el
hogar cantos dulces y puros, y habrá menos
palabras de censura y más de alegría, esperanza
y gozo.

v Como parte del servicio religioso, el canto no es
menos importante que la oración. En realidad,
más de un canto es una oración.

v Si se enseña al niño a comprender esto, pensará
más en el significado de las palabras que canta,
y será más sensible a su poder.

v Al conducirnos nuestro Redentor al umbral de
lo infinito, inundado con la gloria de Dios,
podremos comprender los temas de alabanza y
acción de gracias del coro celestial que rodea el
trono, y al despertarse el eco del canto de los
ángeles en nuestros hogares terrenales, los
corazones serán acercados más a los cantores
celestiales. La Educación, pág. 186-187

La comunión con el cielo empieza en la tierra. Aquí 
aprendemos la clave de su alabanza.  



A Dios sea gloria 
1. A Dios sea gloria, es el Creador,

Y amó tanto al mundo que a Su Hijo dio,
Quien puso Su vida muriendo en la cruz
Y abrió los portales de gloria y luz.

2. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios.
Su amor inefable a todos nos dio.
Contad hoy la historia de la redención;
Que todos los pueblos entonen canción.

3. Ya sea en el canto o en dulce oración,
Load al sublime y fiel Redentor.
Que joven y anciano proclamen Su amor;
Que sordos y mudos le rindan loor.

Coro:
¡Exaltad a Jesús! Es el Rey y Señor.
¡Alabad a Jesús! Es el buen Salvador.
Load sobre todos su nombre inmortal.
Él salva a sus hijos del yugo del mal.



“Una distancia de solo once días de viaje
mediaba entre el Sinaí y Cades, en la
frontera de Canaán; y fue con la
esperanza de entrar rápidamente en la
buena tierra como las huestes de Israel
reanudaron su marcha cuando la nube dio
por último la señal para seguir adelante.
Jehová había obrado maravillas al
sacarlos de Egipto y ¿qué bendiciones no
podrían esperar, ahora que habían
pactado formalmente aceptarle como su
Soberano, y habían sido reconocidos
como el pueblo escogido del Altísimo?”
Patriarcas y Profetas, pág. 394



¿Qué distancia 
había entre el 
Monte Sinaí y 
Cades Barnea?



Números 10: 11-12 RVR60

Los israelitas salen de Sinaí
11 En el año segundo, en el mes segundo, a los veinte 
días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del 
testimonio.
12 Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí 
según el orden de marcha; y se detuvo la nube en el 
desierto de Parán.
33 Así partieron del monte de Jehová camino de tres 
días; y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos 
camino de tres días, buscándoles lugar de descanso.
34 Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que 
salieron del campamento.
35 Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh 
Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu 
presencia los que te aborrecen.
36 Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a 
los millares de millares de Israel.



¿Qué iba delante de 
las huestes de Israel, 
buscándoles lugar de 

descanso? 

¿Dónde se 
detuvo la 

nube?



1. El camino es escabroso,
y los pies sangrantes van.
¿Cuánto dista Canaán?
¿Cuánto dista Canaán?
Por su amparo suspiramos
cada día más y más.
¿Cuánto aún, cuánto dista Canaán?

Coro:
Muy cansados, tan cansados,
muy cansados de vagar
por el desierto estamos ya.
Muy cansados, tan cansados. 
¿Cuánto aún, cuánto dista Canaán?

2. Por el árido desierto
es penoso el caminar.
¿Dista mucho Canaán?
¿Dista mucho Canaán?
En la arena están las huellas
de los que pasaron ya.
¿Cuánto aún, cuánto dista Canaán?

3. Oh, cuán dulce el descanso
ha de ser en nuestro hogar!

Ya se acerca Canaán!
¡Ya se acerca Canaán,
donde todas nuestras penas
ya no volverán jamás!
¡Cerca ya, ya se acerca Canaán!

El Camino es escabroso



“A la señal de los trompeteros, todo el
campamento se puso en marcha, llevando el
tabernáculo en medio, ocupando cada tribu su sitio
señalado bajo su propia bandera. Todos los ojos
miraron ansiosamente para ver en qué dirección
les guiaría la nube. Cuando se movió hacia el este,
donde sólo había sierras negras y desoladas, un
sentimiento de tristeza y de duda se apoderó de
muchos corazones. A medida que avanzaban, el
camino se les hizo más escabroso. Iba por
hondonadas pedregosas y páramos estériles.
Alrededor de ellos estaba el gran desierto. Los
desfiladeros rocallosos, tanto los lejanos como los
cercanos, estaban repletos de hombres, mujeres y
niños, con bestias y carros, e hileras interminables
de rebaños y manadas. El progreso de su marcha
era necesariamente lento y trabajoso; y después
de haber estado acampadas por tanto tiempo, las
multitudes no estaban preparadas para soportar
los peligros y las incomodidades de la jornada.”
Patriarcas y Profetas, pág. 394-395



¿Cómo veían el camino 
los israelitas cuando 
partieron del monte 

Sinaí rumbo a Canaán?

¿Cómo era 
la marcha, 

lenta o 
rápida?



Números 11: 1-6 RVR60 
Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de 
Jehová; y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se 
encendió en ellos fuego de Jehová, y 
consumió uno de los extremos del 
campamento.
2 Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés 
oró a Jehová, y el fuego se extinguió.
3 Y llamó a aquel lugar Tabera [incendio] 
porque el fuego de Jehová se encendió en 
ellos.
4 Y la gente extranjera que se mezcló con ellos 
tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel 
también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién 
nos diera a comer carne!
5 Nos acordamos del pescado que comíamos 
en Egipto de balde, de los pepinos, los 
melones, los puerros, las cebollas y los ajos;
6 y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino 
este maná ven nuestros ojos.

Dios envía fuego sobre el campamento de 
Israel por causa de sus murmuraciones



¿Qué deseaba la 
multitud mixta, 

menospreciando el 
maná que Dios 

generosamente les 
proveía cada día?

¿Por qué fue 
consumido por 
fuego uno de 
los extremos 

del 
campamento?



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 



“Dios podía haberles suplido carne tan
fácilmente como les proporcionaba
maná; pero para su propio bien se les
impuso esa restricción. Dios se
proponía suplirles alimentos más
apropiados a sus necesidades que el
régimen estimulante al que muchos se
habían acostumbrado en Egipto. Su
apetito pervertido debía ser corregido y
devuelto a una condición más saludable
a fin de que pudieran hallar placer en el
alimento que originalmente se proveyó
para el hombre: los frutos de la tierra,
que Dios dio a Adán y a Eva en el
Edén. Por ese motivo quedaron los
israelitas en gran parte privados de
alimentos de origen animal. Y Satanás
los tentó para que consideraran esta
restricción como cruel e injusta.”
Patriarcas y Profetas, pág. 396

Alimentos que Dios dio a Adán y Eva en el Edén



¿Cuál era para los 
israelitas, y aún 
hoy es, el mejor 

alimento  que Dios  
ha provisto?



Números 11: 11, 13-14, 16-17 RVR60 
11 Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal 
a tu siervo? ¿y por qué no he hallado gracia en tus 
ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo 
sobre mí?
13 ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo 
este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: Danos 
carne que comamos.
14 No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, 
que me es pesado en demasía.
16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 
setenta varones de los ancianos de Israel, que tú 
sabes que son ancianos del pueblo y sus 
principales; y tráelos a la puerta del tabernáculo 
de reunión, y esperen allí contigo.
17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y 
tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en 
ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, y no 
la llevarás tú solo.

Moisés eligiendo a los setenta 
ancianos



¿Cuántos varones fueron 
elegidos como ancianos 
para ayudar a Moisés a 

llevar la carga del pueblo? 



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.



Números 11: 18-20, 31-34 RVR60
18 Pero al pueblo dirás: Santificaos para mañana, y comeréis 
carne; porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: 
¡Quién nos diera a comer carne! ¡Ciertamente mejor nos iba 
en Egipto! Jehová, pues, os dará carne, y comeréis.
19 No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni 
veinte días,
20 sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, 
y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que 
está en medio de vosotros, y llorasteis delante de Él, diciendo: 
¿Para qué salimos acá de Egipto?
31 Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las 
dejó sobre el campamento… 
32 Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda 
la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices…
33 Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que 
fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el 
pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande.
34 Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot-hataava [tumba de 
los codiciosos] por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso.



¿Qué animales envió 
Dios para acallar las 
quejas del pueblo 

rebelde?

¿Qué sucedió 
cuando la 

carne estaba 
entre sus 
dientes?



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



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



“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las 

que dan testimonio de Mí.”  
Juan 5:39 RVR60 



1. Los que aman al Señor
eleven su canción,
que en dulces notas de loor,
que en dulces notas de loor,
ascienda a Su mansión,
ascienda a Su mansión.

2. Unida está, oh Dios,
Tu fiel y amada grey;
y cantan todos a una voz,
y cantan todos a una voz,
los hijos del gran Rey,
los hijos del gran Rey.

3. En Sion disfrutaréis
la gracia del Señor
que hoy os promete la tendréis,
que hoy os promete la tendréis,
del trono en derredor,
del trono en derredor.

4. Cantemos con fervor,
dejemos el pesar,
marchemos libres de temor, 
marchemos libres de temor,
al más feliz hogar,
al más feliz hogar.

Los Que Aman Al Señor 

Coro:
A Sion caminamos,
nuestra ciudad tan gloriosa;
marchando todos cantamos
de Dios y la bella mansión.



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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