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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  

Pidamos la bendición del 
Padre Celestial para esta 

reunión. Quien así lo 
desee, puede elevar una 

oración. 



Mis Ojitos 
Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



"Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu 
Dios estará contigo en dondequiera que vayas.”

Josué 1:9

Texto Bíblico de Apertura



1. Nunca desmayes, que en el afán
Dios cuidará de ti;
Sus fuertes alas te cubrirán;
Dios cuidará de ti.

Coro:
Dios cuidará de ti;
velando está su tierno amor;
sí, cuidará de ti,
Dios cuidará de ti.

2. En duras pruebas y en aflicción,
Dios cuidará de ti;
en tus conflictos y en tentación,
Dios cuidará de ti.

3. De sus riquezas te suplirá;
Dios cuidará de ti;
jamás Sus bienes te negará;
Dios cuidará de ti.

Nunca Desmayes



“Porque había estado escudado por
el poder divino, Israel no se había
dado cuenta de los innumerables
peligros que lo habían rodeado
continuamente. En su ingratitud e
incredulidad había declarado que
deseaba la muerte, y ahora el Señor
permitió que la muerte le
sobreviniera. Las serpientes
venenosas que pululaban en el
desierto eran llamadas serpientes
ardientes a causa de los terribles
efectos de su mordedura, pues
producía una inflamación violenta y
la muerte al poco rato. Cuando la
mano protectora de Dios se apartó
de Israel, muchísimas personas
fueron atacadas por estos reptiles
venenosos.” Patriarcas y profetas,
pág. 456



¿Por qué se les 
llamaba así?

¿Qué animales 
pululaban en el 

desierto?



7 Entonces el pueblo vino a Moisés 
y dijo: Hemos pecado por haber 
hablado contra Jehová, y contra ti; 
ruega a Jehová que quite de 
nosotros estas serpientes. Y Moisés 
oró por el pueblo.
8 Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una 
serpiente ardiente, y ponla sobre 
una asta; y cualquiera que fuere 
mordido y mirare a ella, vivirá.
9 Y Moisés hizo una serpiente de 
bronce, y la puso sobre una asta; y 
cuando alguna serpiente mordía a 
alguno, miraba a la serpiente de 
bronce, y vivía.

Números 21:7-9 RVR60



¿De qué material 
hizo Moisés la 

serpiente 
ardiente, por 
orden divina?

¿Qué debía hacer 
todo aquel que 

era mordido por 
una serpiente, 
para no morir?



“La gente sabía perfectamente que en aquella serpiente de bronce no había poder alguno para ocasionar un
cambio tal en los que la miraban. La virtud curativa venía únicamente de Dios. En Su sabiduría, Él eligió esta
manera de manifestar Su poder. Mediante este procedimiento sencillo se le hizo comprender al pueblo que esta
calamidad le había sobrecogido como consecuencia directa de sus pecados. También se le aseguró que
mientras obedeciera a Dios no tenían motivo de temor; pues Él los preservaría de todo mal.” Patriarcas y
Profetas, pág. 457



¿Había algún poder 
sanador en 

aquella serpiente 
de bronce?

Si Israel 
obedecía a Dios, 
¿tendría motivos 

para temer 
durante su viaje?



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



ISRAEL DERROCA A SEHÓN
“Después de rodear a Edom por el sur, los israelitas se volvieron hacia el norte y otra vez se dirigieron hacia la
tierra prometida. Su camino pasaba ahora por una alta y vasta llanura refrescada por las brisas vivificantes de
las colinas. Fue un cambio grato después del valle árido y calcinante por el cual habían viajado, así que
avanzaban llenos de ánimo y esperanza… El camino que los israelitas deseaban seguir para ir al Jordán pasaba
directamente por el territorio de los amorreos, pueblo fuerte y guerrero, y Moisés le envió un mensaje
amistoso a Sehón, rey de los amorreos, en su capital: ‘Pasaré por tu tierra por el camino: por el camino iré, sin
apartarme a diestra ni a siniestra: la comida me venderás por dinero, y comeré: el agua también me darás por
dinero, y beberé: solamente pasaré a pie.’ La contestación fue una negativa terminante, y todos los ejércitos de
los amorreos fueron convocados para oponerse al paso de los invasores.” Patriarcas y Profetas, pág. 461



¿Aceptó Sehón, rey 
de los amorreos, la 
petición de Moisés 

para cruzar 
pacíficamente por 

su país?



“Pero Moisés mantuvo fija la mirada en la columna de nube, y alentó al pueblo con el pensamiento de que la
señal de la presencia de Dios estaba aún con ellos. Al mismo tiempo les mandó que hicieran todos los esfuerzos
humanos posibles a fin de prepararse para la guerra. Sus enemigos estaban ansiosos de librar batalla, en la
seguridad de que raerían de la tierra a los israelitas mal preparados. Pero el jefe de Israel había recibido la
orden del Dueño de todas las tierras: ‘Levantaos, partid, y pasad el arroyo Arnón: he aquí he dado en tu mano a
Sehón rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra: comienza a tomar posesión, y empéñate con él en guerra. Hoy
comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo; los cuales oirán tu fama, y
temblarán, y angustiarse han delante de ti’.” Patriarcas y Profetas, pág. 462



¿Cuál fue la 
orden divina que 

recibió Moisés 
acerca de los 
amorreos?  



“Cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con
cortesía, y en señal de desafío congregó a sus
ejércitos para la batalla, se colmó la copa de la
iniquidad de ese pueblo, y ahora Dios iba a
ejercer su poder para derrocarlo. Los israelitas
cruzaron el río Arnón, y avanzaron sobre el
enemigo. Se libró un combate, en el cual los
ejércitos de Israel salieron victoriosos, y
aprovechando la ventaja obtenida estuvieron
pronto en posesión de la tierra de los
amorreos. Fue el Capitán de los ejércitos del
Señor el que venció a los enemigos de su
pueblo; y habría hecho lo mismo treinta y ocho
años antes, si Israel hubiera confiado en Él.”
Patriarcas y profetas, pág. 463



¿Quiénes salieron 
victoriosos en esta 

batalla, los 
israelitas o los 

amorreos?

¿Quién es 
llamado el 

Capitán de los 
ejércitos del 

Señor?



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.



LA CONQUISTA DE BASÁN

33 Y volvieron, y subieron camino de Basán; y 
salió contra ellos Og rey de Basán, él y todo su 
pueblo, para pelear en Edrei.
34 Entonces Jehová dijo a Moisés: No le tengas 
miedo, porque en tu mano lo he entregado, a 
él y a todo su pueblo, y a su tierra; y harás de 
él como hiciste de Sehón rey de los amorreos, 
que habitaba en Hesbón.
35 E hirieron a él y a sus hijos, y a toda su 
gente, sin que le quedara uno, y se 
apoderaron de su tierra.

Números 21: 33-35 RVR60



“Henchidos de esperanza y ánimo, los
ejércitos de Israel avanzaron con ardor y,
siguiendo hacia el norte, pronto llegaron a una
tierra que podía probar muy bien su valor y su
fe en Dios. Ante ellos se extendía el reino de
Basán, poderoso y muy poblado, lleno de
ciudades de piedra que hasta hoy inspiran
asombro al mundo. Era un país lleno de
cavernas salvajes, altos precipicios, simas
abiertas y rocas escarpadas. Los habitantes de
esa tierra, descendientes de una raza de
gigantes, eran ellos mismos de fuerza y
tamaño asombrosos, y tanto se distinguían
por su violencia y su crueldad, que
aterrorizaban a las naciones circunvecinas;
mientras que Og, rey del país, se destacaba
por su tamaño y sus proezas, aún en una
nación de gigantes.” Patriarcas y Profetas,
pág. 464



¿Cómo era el 
reino de Basán?

¿Cómo eran sus 
habitantes?



“Seguro de su éxito, el rey salió con su enorme ejército a la llanura abierta; mientras que se oían los alaridos
desafiantes que partían de la meseta superior, donde se podían ver las lanzas de millares deseosos de entrar
en lucha. Cuando los hebreos miraron la forma alta de aquel gigante de gigantes que sobrepasaba a los
soldados de su ejército, cuando vieron los ejércitos que le rodeaban y divisaron la fortaleza aparentemente
inexpugnable, detrás de la cual miles de soldados invisibles estaban atrincherados, muchos corazones de
Israel temblaron de miedo.” Patriarcas y Profetas, pág. 464



“La fe serena de su jefe [Moisés] inspiraba al pueblo a tener confianza en Dios. Lo entregaron todo a Su brazo
omnipotente, y Él no les faltó. Ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos
armados y las fortalezas escarpadas podían subsistir ante el Capitán de la hueste de Jehová. El Señor conducía
al ejército; el Señor desconcertó al enemigo; y obtuvo la victoria para Israel. El gigantesco rey y su ejército
fueron destruidos; y los israelitas no tardaron en poseer toda la región. Así se borró de la faz de la tierra esa
gente extraña, que se había entregado a la iniquidad y a la idolatría abominable.” Patriarcas y Profetas, pág.
465



¿Quiénes estaban 
seguros  de que 

ganarían la 
batalla? Y 

¿quiénes estaban 
atemorizados?

¿Quién obtuvo 
la victoria  para 

Israel?



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



Todo en el Cielo

Todo en el cielo es alegría por doquier,
Hay conejitos, pajarillos y corderos,

Si amas a Cristo podrás vivir junto con ellos,
Y con los niños de otros mundos tú jugarás.

Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas,
Y con los ángeles del cielo volarás,

Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David,
Y por las calles de oro y plata andarás.



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:

Invitamos a uno de los 
padres, de los niños o de los 

asistentes para que nos 
dirija en oración.



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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