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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
“¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me
temiesen y guardasen todos los días todos mis
mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les
fuese bien para siempre!”

Deuteronomio 5: 29



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



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



Deuteronomio 8: 1-3 RVR60

[Dijo Moisés a Israel]: Cuidaréis de poner por
obra todo mandamiento que yo os ordeno
hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y
entréis y poseáis la tierra que Jehová
prometió con juramento a vuestros padres.
2Y te acordarás de todo el camino por donde
te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta
años en el desierto, para afligirte, para
probarte, para saber lo que había en tu
corazón, si habías de guardar o no sus
mandamientos.
3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te
sustentó con maná, comida que no conocías
tú, ni tus padres la habían conocido, para
hacerte saber que no sólo de pan vivirá el
hombre, mas de todo lo que sale de la boca
de Jehová vivirá el hombre.



¿Qué debía 
recordar Israel y 

jamás olvidar 
cuando entrase a 

la tierra de 
Canaán? 



Deuteronomio 8: 4 RVR60 
4 Tu vestido nunca se envejeció
sobre ti, ni el pie se te ha hinchado
en estos cuarenta años.

Deuteronomio 29: 5 RVR60
5 Y yo os he traído cuarenta años en
el desierto; vuestros vestidos no se
han envejecido sobre vosotros, ni
vuestro calzado se ha envejecido
sobre vuestro pie.



¿Qué sucedió con el 
vestido y el calzado de 
los israelitas durante 
los cuarenta años de 
peregrinación en el 

desierto?



Deuteronomio 8: 5-10  RVR60 
5 Reconoce asimismo en tu corazón, que
como castiga el hombre a su hijo, así
Jehová tu Dios te castiga.
6 Guardarás, pues, los mandamientos de
Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y
temiéndole.
7 Porque Jehová tu Dios te introduce en la
buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de
fuentes y de manantiales, que brotan en
vegas y montes;
8 tierra de trigo y cebada, de vides, higueras
y granados; tierra de olivos, de aceite y de
miel;
9 tierra en la cual no comerás el pan con
escasez, ni te faltará nada en ella; tierra
cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes
sacarás cobre.
10 Y comerás y te saciarás, y bendecirás a
Jehová tu Dios por la buena tierra que te
habrá dado.



¿Qué debía 
reconocer y 

guardar Israel 
cuando entrara en 

la tierra de 
Canaán?



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. 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. 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.

Coro:
Su Santa Ley
obedezco por fe, 
y feliz para siempre 
con Jesús estaré.2.  Not a shadow can rise, 

not a cloud in the skies,
But His smile quickly drives it away;
Not a doubt or a fear, 
not a sigh or a tear,
Can abide while we trust and obey.
Trust and obey, for there's no other way
To be happy in Jesus, but to trust and obey.

Al andar con Jesús 



“Precisamente antes de que la hueste hebrea llegara a Cades, dejó de fluir el arroyo de agua viva que por tantos
años había brotado y corrido a un lado del campamento. El Señor quería probar de nuevo a Su pueblo. Quería ver
si habría de confiar en Su providencia o imitaría la incredulidad de sus padres. Tenían ahora a la vista las colinas de
Canaán. Unos pocos días de camino los llevarían a las fronteras de la tierra prometida. Se hallaban a poca distancia
de Edom, la tierra que pertenecía a los
descendientes de Esaú, a través de la cual
pasaba la ruta hacia Canaán. A Moisés se le
había dado la orden: ‘Volveos al norte. Dile
al pueblo: Cuando paséis por el territorio de
vuestros hermanos, los hijos de
Esaú que habitan en Seir, ellos tendrán
miedo de vosotros... Compraréis de ellos por
dinero los alimentos, y comeréis; también
compraréis de ellos el agua, y beberéis’.
Deuteronomio 2:3-6. Estas instrucciones
debieron ser suficientes para explicarles por
qué se les había cortado la provisión de
agua.” Patriarcas y Profetas, pág. 439



¿Por qué cesó de fluir el 
arroyo que por cuarenta 

años había brotado y 
corrido al lado del 

campamento hebreo? 



“Antes de que Dios les permitiera entrar en la
tierra de Canaán, los israelitas debían demostrar
que creían en Su promesa. El agua dejó de fluir
antes que llegaran a Edom. Tuvieron pues, por lo
menos durante un corto tiempo, oportunidad de
andar por la fe en vez de andar confiados en lo
que veían. Pero la primera prueba despertó el
mismo espíritu turbulento y desagradecido que
habían manifestado sus padres. En cuanto se oyó
clamar por agua en el campamento, se olvidaron
de la Mano que durante tantos años había suplido
sus necesidades, y en lugar de pedir ayuda a
Dios, murmuraron contra Él, exclamando en su
desesperación: ‘¡Ojalá hubiéramos muerto
cuando perecieron nuestros hermanos delante de
Jehová!’ Números 20:1-13. Es decir que
desearon estar entre los que fueron destruidos en
la rebelión de Coré.” Patriarcas y Profetas, pág. 440



¿Qué murmuraron los 
israelitas cuando el 
agua dejó de fluir?



1. Dame la fe de mí Jesús,
es mi oración, oh buen Señor:
la fe que al alma da la paz,
la fe que salva de temor;
fe de los santos galardón,
gloriosa fe de salvación.

2. Dame la fe que trae poder,
que a los demonios da terror;
que fieras no podrán vencer,
ni dominarla el opresor;
fe de los santos galardón,
gloriosa fe de salvación.

3. Dame la fe que vencerá,
bendita fe de mi Jesús.
Dame la fe que fijará
mi vista en Su divina cruz;
fe de los santos galardón,
gloriosa fe de salvación.

4. Dame la fe que da el valor,
que ayuda al débil a triunfar,
que todo sufre con amor
y puede en el dolor cantar;
fe de los santos galardón,
gloriosa fe de salvación.

Dame la fe de mi Jesús



Números 20: 6-11 RVR60 
6 Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la
congregación a la puerta del tabernáculo de
reunión, y se postraron sobre sus rostros; y la
gloria de Jehová apareció sobre ellos.
7 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
8 Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón
tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos; y
ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y
darás de beber a la congregación y a sus bestias.
9 Entonces Moisés tomó la vara de delante de
Jehová, como Él le mandó.
10 Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación
delante de la peña, y les dijo: ¡Oíd ahora, rebeldes!
¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña?
11 Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña
con su vara dos veces; y salieron muchas aguas, y
bebió la congregación, y sus bestias.

MOISÉS GOLPEA LA PEÑA, 
DOS VECES, CON LA VARA 



¿Qué le 
ordenó Dios a 

Moisés?

¿Obedeció 
Moisés la 

orden 
divina?



“Por su acto temerario Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo
de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a
la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por
segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Más aún, Moisés y Aarón se habían
arrogado un poder que solamente pertenece a Dios. La necesidad de que Dios interviniera daba gran solemnidad a
la ocasión, y los jefes de Israel debieron haberse valido de ella para inculcar en la gente reverencia hacia Dios y
fortalecer su fe en el poder y la bondad de Dios.” Patriarcas y Profetas, pág. 442



¿A quien 
representaba 

la roca? 



Cristo es la Peña de Horeb

Cristo es la Peña de Horeb
Que está brotando,

Agua de vida saludable para ti.
Cristo es la Peña de Horeb

Que está brotando,
Agua de vida saludable para ti.

Ven a tomarla 
Que es más dulce que la miel,

Refresca el alma, 
Refresca todo tu ser,

Cristo es la Peña de Horeb
Que está brotando,

Agua de vida saludable para ti.

Cristo es el Lirio del Valle de las flores,
Él es la Rosa blanca y pura de Sarón,

Cristo es el Lirio y Amor de los amores 
Él es la eterna Fuente de la salvación.

Ven a tomarla, 
Que es más dulce que le miel,

Refresca el alma,
Refresca todo tu ser,

Cristo es la Peña de Horeb
Que está brotando,

Agua de vida saludable para ti.



Números  20: 12 RVR60
12 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis
en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por
tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he
dado.
23 Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, 
en la frontera de la tierra de Edom, diciendo:
24 Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la 
tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis 
rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla.
25 Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte 
de Hor,
26 y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a 
Eleazar su hijo; porque Aarón será reunido a su pueblo, y 
allí morirá.
27 Y Moisés hizo como Jehová le mandó; y subieron al 
monte de Hor a la vista de toda la congregación.
28 Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las 
vistió a Eleazar su hijo; y Aarón murió allí en la cumbre del 
monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte.

MOISÉS VISTE A 
ELEAZAR CON LAS 

VESTIDURAS DE AARÓN



¿Quién 
reemplazó a 
Aarón como 

sumo sacerdote?

¿Cuál fue la 
sentencia dada a 
Aarón y a Moisés 

por haber 
golpeado la peña?



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



La Historia Sagrada       Lección No. 63 

La Conquista 
de Basán

Sábado, 13  de noviembre de 2021


