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1. Cuando leo en la Biblia
como llama Jesús
y bendice a los niños con amor,
yo también quisiera estar,
y con ellos descansar
en los brazos del tierno Salvador.

2. Ver quisiera Sus manos
sobre mí reposar,
cariñosos abrazos de Él sentir;
Su mirada disfrutar,
las palabras escuchar:
"A los niños dejad a Mí venir".

3. ¡Cuántos hay que no saben
de la bella mansión,
y no quieren a Cristo recibir!
Les quisiera yo mostrar
que para ellos hay lugar
en el cielo, do los convida a ir.

4. Yo espero aquel día
venturoso, sin fin,
el más grande, el más lúcido, el mejor,
cuando de toda nación,
niños mil sin distinción
a los brazos acudan del Señor.

Cuando leo en la Biblia 



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.



Texto Bíblico de Apertura

“He aquí yo he salido para resistirte, porque tu 
camino es perverso delante de mí.”      

Números 22: 32 up 



Cada día con Cristo 
Cada día con Cristo, me llena de perfecta paz,                                                                               
Cada día con Cristo, le amo más y más,                                                                                      
Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá,                                                                               
Y vivir con Cristo, más dulce cada día será.                                                                                       
Ando con Cristo, 
en sombra y en luz,                                                                                      
Yo voy con mi Jesús,                                                                                      
Ando con Cristo,
Él es mi Amigo mejor. 

Every day with Jesus , 
Is sweeter than the day before,

Every day with Jesus, 
I love Him more and more,
Jesus saves and keeps me,

And He’s the one waiting for.
Every day with Jesus, 

Is sweeter than the day before. 



“La gente de Moab no había sido molestada por Israel; pero había observado con presentimientos inquietantes
todo lo que había ocurrido en los países vecinos. Los amorreos ante quienes había tenido que retroceder,
habían sido vencidos por los hebreos, y el territorio que habían arrebatado a Moab estaba ahora en posesión
de Israel. Los ejércitos de Basán habían cedido ante el poder misterioso que encerraba la columna de nube, y
las gigantescas fortalezas estaban ocupadas por los hebreos.” Patriarcas y Profetas, pág. 467



Siendo que los moabitas no 
habían sido molestados por 

los israelitas, ¿Por qué 
tenían presentimientos 
inquietantes acerca de 

ellos? 



¿Quiénes eran los moabitas?

Los moabitas eran los habitantes de Moab, descendientes de Lot, y Dios
había dado instrucciones a Moisés acerca del trato que Israel debía darles. “Y
Jehová me dijo: No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra,
porque no te daré posesión de su tierra; porque he dado a Ar por heredad a
los hijos de Lot.” Deuteronomio 2: 9 Los amorreos, habiendo aumentado en
número, habían cruzado el Jordán y guerrearon con los moabitas hasta
quitarles una parte de su territorio. “Los moabitas no osaron arriesgarse a
sacar a los israelitas; ante las fuerzas sobrenaturales que obraban en su favor,
apelar a las armas era en vano. Pero, como Faraón, decidieron acudir al poder
de la hechicería para contrarrestar la obra de Dios. Atraerían una maldición
sobre Israel.” Patriarcas y Profetas, pág. 467



¿De quién descendían los 
moabitas? 

¿Qué poder 
usarían ellos 

contra los 
israelitas?



Números 22: 4-8 RVR60
4 Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá 
esta gente todos nuestros contornos, como lame el 
buey la grama del campo. Y Balac hijo de Zipor era 
entonces rey de Moab.
5 Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en 
Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de 
su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo 
ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y 
habita delante de mí.
6 Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, 
porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda herirlo y 
echarlo de la tierra; pues yo sé que el que tú bendigas 
será bendito, y el que tú maldigas será maldito.
7 Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de 
Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y 
llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac.
8 El les dijo: Reposad aquí esta noche, y yo os daré 
respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes 
de Moab se quedaron con Balaam.



¿Cuál fue el 
mensaje que le 

envió Balac, 
rey de Moab, a 

Balaam?

¿Qué creía 
Balac acerca 
de Balaam?

¿Qué 
respondió 

Balaam a los 
mensajeros?



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. There’s surely somewhere a lowly place, in earth’s harvest fields so wide;
Where I may labor through life’s short day for Jesus, the Crucified.
So trusting my all to thy tender care, and knowing thou lovest me,
I’ll do thy will with a heart sincere: I’ll be what you want me to be. 

Chorus: I’ll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea;
I’ll say what you want me to say, dear Lord; I’ll be what you want me to be.



¿Quién era Balaam?
“Balaam había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios; pero había
apostatado, y se había entregado a la avaricia; no obstante, aun profesaba
servir fielmente al Altísimo. No ignoraba la obra de Dios en favor de Israel; y
cuando los mensajeros le dieron su recado, sabía muy bien que debía rehusar
los presentes de Balac, y despedir a los embajadores. Pero se aventuró a jugar
con la tentación, pidió a los mensajeros que se quedaran aquella noche con él, y
les dijo que no podía darles una contestación decisiva antes de consultar al
Señor. Balaam sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna a
los israelitas. Dios estaba de parte de ellos; y siempre que le fuesen fieles,
ningún poder terrenal o infernal adverso podría prevalecer contra ellos. Pero
halagaron su orgullo las palabras de los embajadores: ‘El que tú bendijeres, será
bendito, y el que maldijeres, será maldito.’ El soborno de los regalos costosos y
de la exaltación en perspectiva excitaron su codicia.” Patriarcas y Profetas, pág.
467-468



¿Quién era, 
entonces, 
Balaam?



“Durante la noche el ángel de Dios vino a Balaam con el mensaje: ‘No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo;
porque es bendito.’ Por la mañana, Balaam de mala gana despidió a los mensajeros; pero no les dijo lo que
había dicho el Señor. Airado porque sus deseos de lucro y de honores habían sido repentinamente frustrados,
exclamó con petulancia: ‘Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros’…
Creyendo que la dilación de Balaam se debía a su deseo de obtener una recompensa más cuantiosa, el rey
mandó mayor número de príncipes y más encumbrados que los primeros, con promesas de honores más
grandes y con autorización para aceptar todas las condiciones que Balaam pusiese. El mensaje urgente de Balac
al profeta fue este: ‘Te ruego que no dejes de venir a mí: porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que
me dijeres: ven pues ahora, maldíceme a este pueblo’.” Patriarcas y Profetas, pág. 468-469



¿Cuál fue el 
segundo 

mensaje que 
envió Balac a 

Balaam?



Tu Pueblo Jubiloso

1. Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor,
Y con triunfantes voces hoy canta tu loor;
Por todas Tus bondades que das plenitud,
Tu pueblo humildemente te expresa gratitud.

2. Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar,
Tú siempre con los tuyos has prometido estar;
Los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador,
Sentimos Tu presencia en nuestro ser, Señor.

3. ¡Oh Cristo!, te adoramos, te damos nuestro amor;
¡Oh! Llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor;
Impártanos Tu gracia la vida celestial;
Que siempre te rindamos adoración leal.



Números 22: 18-21 RVR60
18 Y Balaam respondió y dijo a los siervos 
de Balac: Aunque Balac me diese su casa 
llena de plata y oro, no puedo traspasar 
la palabra de Jehová mi Dios para hacer 
cosa chica ni grande.
19 Os ruego, por tanto, ahora, que 
reposéis aquí esta noche, para que yo 
sepa qué me vuelve a decir Jehová.
20 Y vino Dios a Balaam de noche, y le 
dijo: Si vinieron para llamarte estos 
hombres, levántate y vete con ellos; pero 
harás lo que yo te diga.
21 Así Balaam se levantó por la mañana, y 
enalbardó su asna y fue con los príncipes 
de Moab.



“Pero ‘el ángel de Jehová se puso en el
camino por adversario suyo.’ El animal
vio al divino mensajero, a quien el
hombre no había visto, y se apartó del
camino real y entró en el campo. Con
golpes crueles, Balaam hizo volver la
bestia al camino; pero nuevamente,
en un sitio angosto y cerrado por
murallas de piedra, le apareció el
ángel, y el animal, tratando de evitar
la figura amenazadora, apretó el pie
de su amo contra la muralla. Balaam
no veía la intervención divina, y no
sabía que Dios estaba poniendo
obstáculos en su camino. Se enfureció,
y golpeando sin misericordia al asna,
la obligó a seguir adelante.”
Patriarcas y profetas, pág. 471



¿A quién podía 
ver el asna que 

tanto le 
atemorizaba?

¿Qué hizo 
Balaam al 

asna?



Números 22: 27-35 RVR60
27 Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó 
debajo de Balaam; y Balaam se enojó y azotó 
al asna con un palo.
28 Entonces Jehová abrió la boca al asna, la 
cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que me 
has azotado estas tres veces?
29 Y Balaam respondió al asna: Porque te has 
burlado de mí. ¡Ojalá tuviera espada en mi 
mano, que ahora te mataría!
30 Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? 
Sobre mí has cabalgado desde que tú me 
tienes hasta este día; ¿he acostumbrado 
hacerlo así contigo? Y él respondió: No.
31 Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y 
vio al ángel de Jehová que estaba en el 
camino, y tenía su espada desnuda en su 
mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó 
sobre su rostro.

BALAAM REVERENCIA 
AL ÁNGEL 



Números 22: 32-35 RVR60

32 Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has 
azotado tu asna estas tres veces? He aquí 
yo he salido para resistirte, porque tu 
camino es perverso delante de mí.
33 El asna me ha visto, y se ha apartado 
luego de delante de mí estas tres veces; y 
si de mí no se hubiera apartado, yo 
también ahora te mataría a ti, y a ella 
dejaría viva.
34 Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: 
He pecado, porque no sabía que tú te 
ponías delante de mí en el camino; mas 
ahora, si te parece mal, yo me volveré.
35 Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: Ve 
con esos hombres; pero la palabra que yo 
te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con 
los príncipes de Balac.



¿Qué cosa 
inusual hizo el 

asna? 

¿Conoces algún 
animal que

pueda responder 
a tus preguntas?



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.

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

Los que aman al 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



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
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