
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
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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

“Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y 
como ídolos e idolatría la obstinación.”  

1 Samuel 15: 23 pp



Sábado Es 

1. Sábado es, Sábado es,
día del Señor,
lo hizo Dios por mí.

2. Me alegraré, me alegraré,
en Su gran amor,
en Su gran amor.  

3. Sábado es día del Señor; 
me alegraré en Su gran amor.
Sábado es, Sábado es,
día del Señor.



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 16: 1-5 RVR60
Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y 
Abiram hijos de Eliab, y On hijo de Pelet, de los hijos de 
Rubén, tomaron gente,
2 y se levantaron contra Moisés con doscientos 
cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes de la 
congregación, de los del consejo, varones de 
renombre.
3 Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: 
¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, 
todos ellos son santos, y en medio de ellos está 
Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la 
congregación de Jehová?
4 Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro;
5 y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana 
mostrará Jehová quién es suyo, y quién es santo, y 
hará que se acerque a Él; al que Él escogiere, Él lo 
acercará a sí.



¿Cuántos 
príncipes de 

Israel se 
unieron a Coré
en su rebelión?



“Finalmente, Coré concibió el atrevido propósito de derrocar tanto la autoridad civil como la religiosa; y no dejó de
encontrar simpatizantes. Cerca de las tiendas de Coré y de los coatitas, al sur del tabernáculo, acampaba la tribu
de Rubén, y las tiendas de Datán y Abiram, dos príncipes de esa tribu, estaban cerca de la de Coré. Dichos
príncipes concedieron fácilmente su apoyo al ambicioso proyecto. Alegaban que, siendo ellos descendientes del
hijo mayor de Jacob, les correspondía la autoridad civil, y decidieron compartir con Coré los honores del
sacerdocio.” Patriarcas y profetas, pág. 417



¿Qué dos príncipes 
de la tribu de Rubén 
dieron su apoyo al 

ambicioso proyecto?



La templanza es dominio propio

Y cuidarse del enojo

Abstenerse de lo malo

Y usar de lo bueno poco 

Es vivir con equilibrio

por una vida mejor

Dame templanza mi Señor. 

La Templanza  

La templanza es dominio propio

Y cuidarse del enojo

Abstenerse de lo malo

Y usar de lo bueno poco 

Es vivir con equilibrio

por una vida mejor

Dame templanza mi Señor.



“Moisés no había sospechado la existencia de tan
arraigada maquinación y cuando comprendió su
terrible significado, cayó postrado sobre su rostro
en muda y fervorosa súplica a Dios. Se levantó
entristecido, pero sereno y fuerte. Había recibido
instrucciones divinas. La prueba se postergó hasta
el día siguiente, a fin de dar a todos tiempo para
reflexionar. Entonces los que aspiraban al
sacerdocio debían venir cada uno con un
incensario y ofrecer incienso en el Tabernáculo en
presencia de la congregación. La ley decía
explícitamente que solo los que habían sido
ordenados para el oficio sagrado debían oficiar en
el santuario. Por lo tanto, Moisés desafió a sus
acusadores a que refirieran el asunto a Dios, si
osaban hacer una apelación tan peligrosa.”
Patriarcas y Profetas, pág. 421



¿Qué debían llevar 
Coré y su séquito ante 

el Tabernáculo para 
saber si Dios aprobaba 

su rebelión o la 
desaprobaba?



Números 16: 12-15 RVR60 

12 Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, 
hijos de Eliab; mas ellos respondieron: No 
iremos allá.
13 ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una 
tierra que destila leche y miel, para hacernos 
morir en el desierto, sino que también te 
enseñorees de nosotros imperiosamente?
14 Ni tampoco nos has metido tú en tierra que 
fluya leche y miel, ni nos has dado heredades 
de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos 
hombres? No subiremos.
15 Entonces Moisés se enojó en gran manera, y 
dijo a Jehová: No mires a su ofrenda; ni aun un 
asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos 
he hecho mal.



¿Qué respondieron 
Datán y Abiram

cuando Moisés los 
mandó a llamar?



Jesus, I will follow Thee,
For I hear Thee calling me;
Loving, trusting, glad I come,

To let Thee lead me home.
I will follow Thee,
I will follow Thee, 
I will follow Thee,
Wherever Thou dost lead.

1. Cristo, yo te seguiré;
óigote llamándome;
vengo a ti con fe y amor,
y a tu mansión, Señor.

Coro:
Yo te seguiré, 
yo te seguiré,
yo te seguiré,
bendito Salvador.

2. Mis ojuelos no verán;
mis piecitos errarán;
débil me hallo en el vaivén;
mas tú eres mi sostén.
3. Cuando solo y triste estoy
siempre a ti, Jesús, yo voy;
y qué gozo es para mí,
seguirte siempre a ti!

Cristo, yo te seguiré



Números 16: 16-17, 20-22, 24, 26 RVR60  
16 Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, 
poneos mañana delante de Jehová; tú, y ellos, y Aarón;
17 y tomad cada uno su incensario y poned incienso en 
ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su 
incensario, doscientos cincuenta incensarios; tú también, 
y Aarón, cada uno con su incensario.
20 Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo:
21 Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré 
en un momento.
22 Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron: Dios, 
Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo 
hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la 
congregación?
24 Habla a la congregación y diles: Apartaos de en 
derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram.
26 Y él habló a la congregación, diciendo: Apartaos ahora 
de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis 
ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus 
pecados.



¿De cuáles 
tiendas debía 

apartarse toda la 
congregación? 



Números 16: 31-35 RVR60 
31 Y aconteció que cuando cesó él de hablar 
todas estas palabras, se abrió la tierra que 
estaba debajo de ellos.
32 Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a 
sus casas, a todos los hombres de Coré, y a 
todos sus bienes.
33 Y ellos, con todo lo que tenían, 
descendieron vivos al Seol, y los cubrió la 
tierra, y perecieron de en medio de la 
congregación.
34 Y todo Israel, los que estaban en derredor 
de ellos, huyeron al grito de ellos; porque 
decían: No nos trague también la tierra.
35 También salió fuego de delante de Jehová, y 
consumió a los doscientos cincuenta hombres 
que ofrecían el incienso.



¿Cuál fue la 
suerte de Coré y 

todos sus 
asociados?

¿Cuál fue la 
suerte de los 
doscientos 
cincuenta 
príncipes? 



Bellas las Manitas Son
1. Bellas las manitas son

que obedecen a Jesús;
bellos ojos los que están
llenos de célica luz.

Coro:
Bellas, sí, bellas las manos son,
que obedecen a Jesús;
bellos, los ojos que siempre están 
llenos de célica luz.

2. Hizo las manitas Dios,
porque a Él podrán servir;
hizo al tierno corazón
en su servicio a latir.

3.  Toda boca debe orar 4.  Cuanto puedas tú hacer,                                        
cada día al Salvador, Cristo te lo exigirá;
y los pies habrán de andar haz, pues, de ello tu placer
siempre siguiendo al Señor. Con el poder que Él te da.



Números 16: 41-42, 44-45, 47-50. RVR60
41 El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel 
murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis 
muerto al pueblo de Jehová.
42 Y aconteció que, como se juntó la congregación contra 
Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio, y 
he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de 
Jehová.
44 Y Jehová habló á Moisés, diciendo:
45 Apartaos de en medio de esta congregación, y consumirélos
en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros.
47 Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y 
corrió en medio de la congregación: y he aquí que la 
mortandad había comenzado en el pueblo: y él puso perfume, 
é hizo expiación por el pueblo.
48 Y púsose entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad.
49 Y los que murieron en aquella mortandad fueron catorce mil 
y setecientos, sin los muertos por el negocio de Coré.
50 Después se volvió Aarón á Moisés a la puerta del tabernáculo 
del testimonio, cuando la mortandad había cesado.



¿Cómo crees que 
podemos vencer la 

rebeldía y la 
desobediencia?

¿Puede un niño, un 
joven o un adulto 

rebelde ser llamado 
‘hijo de Dios’ o hacer 
parte del pueblo de 

Dios? 



Yo Temprano Busco a Cristo

Yo temprano busco a Cristo,
cada día aprendo de Él;
por la senda angosta sigo
Sus pisadas, firme y fiel.

Coro:
Cristo me ama; Cristo me ama;

Cristo me ama, esto sé:
Él murió para salvarme;
yo, ferviente, le amaré.

Dondequiera que Él me mande,
yo con gozo presto voy;
sé Su voluntad divina

aunque niño tierno soy.

A la puerta Cristo aguarda:
Él me quiere libertar;

yo, confiando en Su promesa,
hoy invítole a entrar.



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



Los Frutos del 
Espíritu Santo

La  Historia Sagrada         

Servicio de Adoración y 
Alabanza

Sábado, octubre 30 de 2021


