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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

“Dios no es hombre, para que mienta, ni 
hijo de hombre para que se arrepienta. 

Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿Y no lo 
ejecutará?”

Números 23: 19 



Paz en la Tormenta

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.



“El rey de Moab, informado de que Balaam se
acercaba, salió con un gran séquito hasta los
confines de su reino, para recibirlo. Cuando expresó
su asombro por la tardanza de Balaam, en vista de
las ricas recompensas que le esperaban, el profeta le
dio esta contestación: “Mira, ya he venido ante ti;
pero ¿podré ahora decir alguna cosa? La palabra
que Dios ponga en mi boca, esa hablaré”.
Balaam lamentaba que se le hubiera impuesto esta
restricción; temía que sus fines no pudieran
cumplirse porque el poder del Señor le dominaba.”
Patriarcas y Profetas, pág. 473



Números 23: 1-5 RVR60 
Y Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí siete 
altares, y prepárame aquí siete becerros y 
siete carneros.
2 Balac hizo como le dijo Balaam; y ofrecieron 
Balac y Balaam un becerro y un carnero en 
cada altar.
3 Y Balaam dijo a Balac: Ponte junto a tu 
holocausto, y yo iré; quizá Jehová me vendrá 
al encuentro, y cualquiera cosa que me 
mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte 
descubierto.
4 Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste 
le dijo: Siete altares he ordenado, y en cada 
altar he ofrecido un becerro y un carnero.
5 Y Jehová puso palabra en la boca de 
Balaam, y le dijo: Vuelve a Balac, y dile así.

EL REY BALAC CONSTRUYE 
SIETE ALTARES



¿Cuántos altares 
pidió Balaam
que fueran 

construidos?

¿Qué animales 
fueron 

ofrecidos en 
cada altar?



Números 23: 6-11 RVR60
6 Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y 
todos los príncipes de Moab.
7 Y él tomó su parábola, y dijo:

De Aram me trajo Balac, Rey de Moab, de los montes del 
oriente;

Ven, maldíceme a Jacob, Y ven, execra a Israel. 
8 ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo?

¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado?
9 Porque de la cumbre de las peñas lo veré,

Y desde los collados lo miraré;
He aquí un pueblo que habitará confiado,

Y no será contado entre las naciones.
10 ¿Quién contará el polvo de Jacob,

O el número de la cuarta parte de Israel?
Muera yo la muerte de los rectos,

Y mi postrimería sea como la suya.
11 Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te he 
traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido 
bendiciones.



¿Pudo Balaam
maldecir al 
pueblo de 

Israel? 

¿Cómo 
reaccionó el 
rey Balac al 
escuchar a 
Balaam?



Me dice el Salvador
1. Me dice el Salvador
”Es poco tu poder;
hijo débil, halla en MÍ 
todo cuanto has menester”.

Coro:
Todo debo a El
pues ya lo pagó,
de las manchas del pecar
cual nieve me lavó.

3. Nada bueno hay en mí:
Tu gracia buscaré,
y en la sangre de Jesús
mis pecados lavaré.

2. Señor, hallado he
que solo Tu poder 
A mi duro corazón
es capaz de enternecer.

4. And when before the throne
I stand in Him complete,
I’ll lay my trophies down,
All down at Jesús’ feet.
Jesus paid it all, All to Him I owe;
Sin had left a crimson stain;
He washed it white as snow.



“Mientras Balaam miraba el campamento de Israel,
contempló con asombro la evidencia de su prosperidad.
Se lo habían pintado como una multitud ruda y
desorganizada que infestaba el país con grupos de
merodeadores que afligían y aterrorizaban las naciones
circunvecinas; pero lo que veía era todo lo contrario.
Notó la vasta extensión y el orden perfecto del
campamento, y que todo denotaba disciplina y orden
cabales. Le fue revelado el favor que Dios dispensaba a
Israel, y el carácter distintivo de ese pueblo escogido. No
había de equipararse a las otras naciones, sino de
superarlas en todo… A través de todos los años de su
cautiverio y de todos los siglos de su dispersión, [los
israelitas] han subsistido como pueblo distinto de los
demás. Así también los hijos de Dios, el verdadero
Israel, aunque dispersados entre todas las naciones, no
son sino advenedizos [peregrinos] en la tierra, y su
ciudadanía está en los cielos. ” Patriarcas y Profetas,
pág. 475



Siendo que los 
hijos de Dios son 
peregrinos en la 
tierra, ¿Dónde 

está su 
ciudadanía? 

¿Qué pudo 
discernir Balaam
acerca de Israel 

mientras 
contemplaba el 

campamento desde  
arriba?



1. Voy al cielo, soy peregrino,
a vivir eternamente con Jesús;
pues él abrió ya amplio camino,
al expirar sobre amarga cruz.

CORO:
Voy al cielo, soy peregrino,
a vivir eternamente con Jesús.

3. ¡Tierra santa, hermosa y pura!,
entraré en ti, salvado por Jesús;
y gozaré siempre la ventura,
iluminado con santa luz.

2. Father, mother, and sister, brother!
If you will not journey with me, I must go!
Now since your vain hopes you will thus cherish,
Should I, too, linger, and with you perish?
I’m a pilgrim, and I’m stranger;
I can tarry, I can tarry but a night.

Voy al cielo



“Aun así Balac no podía renunciar a sus
propósitos. Decidió que el espectáculo imponente
ofrecido por el vasto campamento de los hebreos,
había intimidado de tal modo a Balaam que no se
atrevió a practicar sus adivinaciones contra ellos.
El rey resolvió llevar al profeta a algún punto
desde el cual solamente pudiera verse una parte
de la hueste. Si se lograba inducir a Balaam a que
la maldijera por pequeños grupos, todo el
campamento no tardaría en verse entregado a la
destrucción. En la cima de una elevación llamada
Pisga, se hizo otra prueba. Una vez más se
construyeron siete altares, sobre los cuales se
colocaron las mismas ofrendas y sacrificios que
antes. El rey y los príncipes permanecieron al lado
de los sacrificios, en tanto que Balaam se retiraba
para comunicarse con Dios. Otra vez se le confió
al profeta un mensaje divino, que no pudo callar
ni alterar.” Patriarcas y Profetas, pág. 476

SEGUNDO INTENTO DE 
MALDECIR A ISRAEL



¿Renunció el rey 
Balac a su deseo 

de maldecir al 
pueblo de Israel?

¿Por qué crees que 
Balaam consultaba 

a Dios, 
insistentemente, 

aunque sabía que su 
deber era apartarse 
de rey Balac y de los 

moabitas? 



18 Entonces él [Balaam]  tomó su parábola, y dijo:
Balac, levántate y oye;
Escucha mis palabras, hijo de Zipor:

19 Dios no es hombre, para que mienta,
Ni hijo de hombre para que se arrepienta.
El dijo, ¿y no hará?
Habló, ¿y no lo ejecutará?
20 He aquí, he recibido orden de bendecir;
El dio bendición, y no podré revocarla.
21 No ha notado iniquidad en Jacob, Ni ha visto perversidad
en Israel. Jehová su Dios está con él, Y júbilo de rey en él.
22 Dios los ha sacado de Egipto;
Tiene fuerzas como de búfalo.
23 Porque contra Jacob no hay agüero [hechizo],
Ni adivinación contra Israel.
Como ahora, será dicho de Jacob y de Israel:
¡Lo que ha hecho Dios!
24 He aquí el pueblo que como león se levantará,
Y como león se erguirá;
No se echará hasta que devore la presa,
Y beba la sangre de los muertos.

Números  23: 18-24 RVR60



“El rey de Moab, desalentado y angustiado,
exclamó: ‘Ya que no lo maldices, tampoco lo
bendigas’. Sin embargo, subsistía una débil
esperanza en su corazón, y decidió hacer otra
prueba. Condujo a Balaam al monte Peor, donde
había un templo dedicado, al culto licencioso de
Baal, su dios. Allí se erigió el mismo número de
altares que antes, y el mismo número de
sacrificios fueron ofrecidos; pero Balaam no se
apartó solo como en las otras ocasiones, para
averiguar la voluntad de Dios. No pretendió
hacer hechicería alguna, sino que, de pie al lado
de los altares, miró a lo lejos a las tiendas de
Israel. Otra vez el Espíritu de Dios vino sobre él, y
brotó de sus labios el divino mensaje.” Patriarcas
y Profetas, pág. 478



¿Cómo se 
llamaba el 

dios falso de 
los 

moabitas?

¿Quién impedía 
a Balaam

maldecir a 
Israel?



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.



Números 24: 1-9 RVR60
Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, 
como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro 
hacia
el desierto; 2 y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus; y el Espíritu 
de 
Dios vino sobre él. 3 Entonces tomó su parábola, y dijo: Dijo Balaam hijo de Beor,
Y dijo el varón de ojos abiertos; 4 Dijo el que oyó los dichos de Dios,  El que vio la 
visión del Omnipotente;  Caído, pero abiertos los ojos: 5 ¡Cuán hermosas son tus 
tiendas, oh Jacob,  Tus habitaciones, oh Israel! 6 Como arroyos están extendidas,
Como huertos junto al río,  Como áloes plantados por Jehová, Como cedros junto 
a las aguas. 7 De sus manos destilarán aguas, Y su descendencia será en muchas 
aguas; Enaltecerá su rey más que Agag,  Y su reino será engrandecido. 8 Dios lo 
sacó de Egipto; Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas,
Desmenuzará sus huesos,  Y las traspasará con sus saetas. 9 Se encorvará para 
echarse como león,  Y como leona; ¿quién lo despertará?  Benditos los que te 
bendijeren,  Y malditos los que te maldijeren.



¿Cuántas veces 
bendijo Balaam a 

Israel?



El Amor de Dios es maravilloso

El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
Tan grande es el amor de Dios.

Tan alto que no puedo estar arriba de Él,
Profundo que no puedo estar abajo de Él,

Tan ancho que no puedo estar afuera de Él,
Tan grande es el amor de Dios.



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 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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