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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

“Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la
iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al
culpable; que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los
terceros y hasta los cuartos.” Números 14: 18



Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré. 

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 
Paz en la tormenta en Jesús tendré.

Paz en la tormenta



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



Números 13: 1-3, 17-20 RVR60 
Misión de los doce espías
Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
2 Envía tú hombres que reconozcan la tierra de 
Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel; de cada 
tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno 
príncipe entre ellos.
3 Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, 
conforme a la palabra de Jehová; y todos aquellos 
varones eran príncipes de los hijos de Israel.
17 Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de 
Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Neguev, y subid 
al monte,
18 y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la 
habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso;
19 cómo es la tierra habitada, si es buena o mala; y 
cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos 
o plazas fortificadas;
20 y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay 
árboles o no; y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y 
era el tiempo de las primeras uvas.



¿En qué consistió 
la misión de los 

doce espías?



“Fueron pues y, entrando por la frontera meridional, fueron hacia el extremo septentrional, y reconocieron toda la
tierra. Regresaron después de una ausencia de cuarenta días. El pueblo abrigaba grandes esperanzas, y aguardaba
en anhelosa expectación. Las noticias del regreso de los espías cundieron de una tribu a otra y fueron recibidas
con exclamaciones de regocijo. El pueblo salió apresuradamente al encuentro de los mensajeros, que habían
regresado sanos y salvos a pesar de los peligros de su arriesgada empresa. Los espías habían traído muestras de
frutos que revelaban la fertilidad de la tierra. Era la estación de las uvas, y traían un racimo tan grande que lo
transportaron entre dos. También trajeron muestras de los higos y las granadas que se cosechaban allí en
abundancia.” Patriarcas y Profetas, pág. 407



¿Sucedió alguna 
cosa mala a los 

doce espías 
durante su 

misión?

¿Qué frutos 
llevaron los espías 
como prueba de la 

fertilidad de la 
tierra de Canaán?



DANOS  PACIENCIA

Paciencia es no perder la paz,
Aunque ande en el valle de aflicciones,

Paciencia es no perder la fe,
Aunque espere y espere por mi Dios.

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia, para esperar en ti Señor.

Paciencia tendremos que tener,
Si la vida se torna más difícil,

Paciencia tendremos que pedir, 
Cuando alguien cometa algún error. 

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia

Para esperar en ti Señor. (x3)



Números 13: 26-27 RVR60 
26 Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda 
la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de 
Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a 
toda la congregación, y les mostraron el fruto de la 
tierra.
27 Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la 
tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye 
leche y miel; y este es el fruto de ella.

“El pueblo se llenó de júbilo ante la posibilidad
de entrar en posesión de una tierra tan buena, y
escuchó atentamente los informes presentados
a Moisés para que no se le escapara una sola
palabra… El pueblo lleno de entusiasmo;
ansiaba obedecer la voz del Señor e ir
inmediatamente a tomar posesión de la tierra.”
Patriarcas y Profetas, pág. 408

LOS DOCE ESPÍAS 
REGRESAN CARGADOS 

DE BUENOS FRUTOS



¿Cómo 
describieron los 
espías a la tierra 

de Canaán? 

¿Cuál era, 
entonces, el 

deseo del 
pueblo?



“Pero después de describir la hermosura y la
fertilidad de la tierra, todos los espías, menos dos
de ellos, explicaron ampliamente las dificultades y
los peligros que arrostraría Israel si emprendía la
conquista de Canaán. Enumeraron las naciones
poderosas que había en las distintas partes del país,
y dijeron que las ciudades eran muy grandes y
amuralladas, que el pueblo que vivía allí era fuerte,
y que sería imposible vencerlo. También
manifestaron que habían visto gigantes, los hijos
de Anac, en aquella región; y que era inútil pensar
en apoderarse de la tierra. Entonces la escena
cambió. Mientras los espías expresaban los
sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos
de un desaliento causado por Satanás, la esperanza
y el ánimo se fueron trocando en cobarde
desesperación.” Patriarcas y Profetas, pág. 408



¿Cuántos  de los doce 
espías explicaron las 

dificultades y los peligros 
que enfrentaría el 
pueblo de Israel si 

intentaba conquistar 
Canaán? 



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



Números 13: 30-33 RVR60
30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo 
delante de Moisés, y dijo: Subamos luego, 
y tomemos posesión de ella; porque más 
podremos nosotros que ellos.
31 Mas los varones que subieron con él, 
dijeron: No podremos subir contra aquel 
pueblo, porque es más fuerte que 
nosotros.
32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel, 
de la tierra que habían reconocido, 
diciendo: La tierra por donde pasamos 
para reconocerla, es tierra que traga a 
sus moradores; y todo el pueblo que 
vimos en medio de ella son hombres de 
grande estatura.
33 También vimos allí gigantes, hijos de 
Anac, raza de los gigantes, y éramos 
nosotros, a nuestro parecer, como 
langostas; y así les parecíamos a ellos.

DIEZ ESPÍAS HABLAN MAL 
DE LA TIERRA DE CANAÁN 

QUE HABÍAN RECONOCIDO



¿Qué dijo 
Caleb al 

pueblo para 
animarlo?

¿Era Caleb  
presuntuoso  o 

confiaba 
plenamente en 

Dios?



Números 14: 1-4, 6-8  RVR60
Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el 
pueblo lloró aquella noche.
2 Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los 
hijos de Israel; y les dijo toda la multitud: ¡Ojalá 
muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto 
ojalá muriéramos!
3 ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a 
espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por 
presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
4 Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y 
volvámonos a Egipto.
6 Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de 
los que habían reconocido la tierra, rompieron sus 
vestidos,
7 y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, 
diciendo: La tierra por donde pasamos para 
reconocerla, es tierra en gran manera buena.
8 Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a 
esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye 
leche y miel.



¿Qué dijo la 
multitud 

mientras se 
quejaba contra 
Moisés y contra 

Aarón?

¿Quiénes 
confiaban  en la 

Palabra y las 
promesas 
divinas?



Consecuencias de la incredulidad de los doce espías y del 
pueblo 

v El Señor prometió no destruir inmediatamente a los israelitas; pero a causa de la incredulidad y cobardía de 
ellos,  no podía manifestar Su poder para subyugar a sus enemigos.  Por consiguiente, en su misericordia, les 
ordenó que como única conducta segura, regresaran al mar Rojo.

v Los diez espías infieles, heridos divinamente por una plaga, perecieron a la vista de todo Israel; y en la suerte 
de ellos Israel leyó su propia condenación.

v En su terca rebelión, el pueblo declaró que no volvería al desierto. Decidieron, entonces, apoderarse de la 
tierra por la fuerza, pensando que tal vez Dios aceptaría su obra y cambiaría Su propósito hacia ellos.

v A pesar de la amonestación de Moisés y el deseo de Dios, de que el pueblo no obtuviera posesión de la tierra 
por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a Sus mandamientos, Israel subió a la cima del monte para 
ser derrotado y expulsado por los cananeos. 

v Todos los mayores de veinte años, excepto Josué y Caleb,  morirían en el desierto. 
v Todos los niños a quienes consideraban presa fácil de los enemigos, pastorearían por el desierto cuarenta 

años y finalmente, entrarían en la tierra prometida.



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.



“Estudiemos la Palabra de Dios. Memoricemos 
sus preciosas promesas, de tal manera que cuando 

seamos privados de nuestras Biblias, aún 
podamos estar en posesión de la Palabra de Dios.”

Eventos de los últimos Días, pág. 60



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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