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1. Nítido rayo por Cristo,
yo quiero siempre ser;
en todo quiero agradarle,
y hacerlo con placer.

2. A Cristo quiero acercarme
en mi temprana edad;
por siempre quiero amarlo
y hacer su voluntad.

3. Nítido rayo en tinieblas
deseo siempre ser.
Almas perdidas a Cristo
anhelo conducir.

4. Una mansión en el Cielo
fue Cristo a preparar;
y cuando venga a buscarme
con Él iré a morar.

Nítido Rayo por Cristo

Coro
Un nítido rayo,
nítido rayo por Cristo.
Un nítido rayo,
nítido rayo seré.



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

“Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 

buen nombre; si hay alguna virtud, si alguna alabanza, 
en esto pensad.”

Filipenses 4: 8



Yo temprano busco a Cristo 

1. 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.

2. Dondequiera que Él me mande,
yo con gozo presto voy;
sé Su voluntad divina
aunque niño tierno soy.

3. A la puerta Cristo aguarda:
Él me quiere libertar;
yo, confiando en Su promesa,
hoy invítole a entrar.



Números 24: 10-14 RVR60 
10 Entonces se encendió la ira de Balac contra 
Balaam, y batiendo sus manos le dijo: Para 
maldecir a mis enemigos te he llamado, y he 
aquí los has bendecido ya tres veces.
11 Ahora huye a tu lugar; yo dije que te 
honraría, mas he aquí que Jehová te ha 
privado de honra.
12 Y Balaam le respondió: ¿No lo declaré yo 
también a tus mensajeros que me enviaste, 
diciendo:
13 Si Balac me diese su casa llena de plata y 
oro, yo no podré traspasar el dicho de 
Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi 
arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré 
yo?
14 He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo; por 
tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha 
de hacer a tu pueblo en los postreros días.



Balaam profetizó por inspiración divina acerca del 
nacimiento del Salvador

17 Lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca; 
saldrá ESTRELLA de Jacob,  se levantará cetro de Israel,
y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos 
de Set. Números 24: 17-18
• Aquí Balaam profetizó acerca de la venida del Mesías, el 

Salvador del mundo.



Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey 
Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos 
magos,
2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 
nacido? Porque su ESTRELLA hemos visto en el 
oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2: 1-2
“Los magos del Oriente eran filósofos. Pertenecían a la
clase numerosa e influyente, que incluía hombres de
noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del
saber de su nación. Entre ellos había muchos que
explotaban la credulidad del pueblo. Otros eran
hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de
la Providencia en la naturaleza, y eran honrados por su
integridad y sabiduría… En su propia tierra, se
conservaban escritos proféticos que predecían la
llegada de un maestro divino. Balaam era uno de esos
magos, aunque fuera en un tiempo profeta de Dios;
por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de
Israel y la aparición del Mesías; y sus profecías se
habían transmitido por la tradición de siglo en siglo.”
EL Deseado de todas las gentes, pág. 41



¿Qué símbolo 
profético usó Balaam

para referirse al 
nacimiento del 

Salvador?

¿Conocían los magos 
de Oriente los 

escritos proféticos de 
Balaam?



Balaam profetizó por inspiración divina contra 
Edom y Seir

18 Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus 
enemigos, e Israel se portará varonilmente. 
19 De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que 
quedare de la ciudad. Números 24: 18-19
* Aquí Balaam profetizó acerca de la destrucción de 
Edom y de Seir.



Josefo, el antiguo historiador judío, cuenta de la campaña
militar de Nabucodonosor en Siria-Palestina durante el
vigésimo tercer año de ese monarca. Sin duda en aquel
tiempo los edomitas fueron subyugados, pero aquella
derrota no quiso decir ruina total para su tierra. Desde
aproximadamente el siglo quinto a.C. en adelante,
nómadas árabes empezaron a ejercer presión en los
edomitas. Para el tercer siglo a.C. los nabateos los habían
hecho salir de su tierra central y situarse en el Neguev al
sur de Judá. Posteriormente, según Josefo, Juan Hircano,
rey judío de la tribu de Leví, subyugó a los edomitas y les
permitió permanecer en la tierra solo si se sometían a la
circuncisión y concordaban en acatar la ley judía. Los
edomitas obraron de acuerdo con aquella condición y con
el tiempo fueron absorbidos por los judíos. Después de la
destrucción de Jerusalén por los romanos en 70 D.C. los
edomitas cesaron de existir totalmente como pueblo.

Ruinas de lo que fue Edom
“Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque
fue asolada, así te haré a ti; asolado será el monte de Seir, y todo
Edom, todo él; y sabrán que yo soy Jehová.” Ezequiel 35: 15



¿Cómo 
deben ser 

los vínculos 
entre los  

hermanos?

¿Cómo castigó 
Dios la maldad 

de  los edomitas?



1. Amémonos, hermanos,
con tierno y puro amor;
pues somos la familia
de nuestro Padre, Dios.
Amémonos, hermanos,
lo quiere el Salvador,
que Su preciosa sangre
por todos derramo.

2. Amémonos, hermanos,
en dulce comunión,
y paz y afecto y gracia
dará el Consolador.
Amémonos, hermanos,
y en nuestra santa unión
no existan asperezas
ni discordante voz.

3. Amémonos, hermanos,
y al mundo pecador
mostremos cómo viven
los que salvados son.
Amémonos, hermanos,
de todo corazón;
lo ordena Dios, el Padre:
Su ley es ley de amor.

Amémonos hermanos



Balaam profetizó por inspiración divina contra los 
amalecitas

20 Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, 
cabeza de naciones; mas al fin perecerá para siempre.
Números 24: 20 
* Aquí Balaam profetizó acerca de la destrucción de los 
Amalecitas.



Arriba: Ataque no provocado 
de los amalecitas en Refidim

Abajo: Los amalecitas incendian Siclag y 
toman cautivos a mujeres y niños de Israel

Cuando los israelitas iban del Mar Rojo al Sinaí, ‘vino Amalec y peleó 
contra Israel en Refidim’ (Éxodo 17: 8). “Los amalecitas, tribu feroz y 
guerrera que habitaba esa región, salió contra ellos, y atacó a los 
que desfallecidos y cansados, habían quedado rezagados…. ‘Y 
Jehová dijo a Moisés:  Escribe esto para memoria en un libro, y di a 
Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo’ 
(Éxodo 17: 14). 
‘Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de 
Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a
Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las 
mujeres y a todos los que estaban allí, desde le menor hasta el 
mayor ‘ (1 Samuel 30: 1-2)  “Los amalecitas, aprovechando la
ausencia de David y su fuerza, habían sorprendido la pequeña 
ciudad mientras estaba indefensa, y después de saquearla y 
quemarla, habían partido, llevándose a todas las mujeres y los 
niños como cautivos, con mucho botín.”  Patriarcas y Profetas, pág. 
306, 748  ’Quinientos hombres de los hijos de Simeón, fueron al 
monte de Seir … y destruyeron a los que habían quedado de 
Amalec, y habitaron allí hasta hoy’ (1 Crónicas 4: 43). La decadencia 
de Amalec fue apresurada en el día del rey Ezequías cuando una 
banda de 500 de los hijos de Simeón mataron ‘al resto que escapó 
de Amalec,’ tomando su fortaleza en el monte Seir.



¿Qué hecho 
vergonzoso 

caracterizó a los 
amalecitas en sus 

ataques a los 
israelitas?

¿Se cumplió la 
profecía, respecto 
a los amalecitas, 
que Dios puso en 
boca de Balaam?



Balaam profetizó por inspiración divina

23 Tomó su parábola otra vez, y dijo: ¡Ay! ¿quién vivirá 
cuando hiciere Dios estas cosas?
24 Vendrán naves de la costa de Quitim, y afligirán a 
Asiria, afligirán también a Heber; mas él también 
perecerá para siempre. Números 24: 23-24



A  fines del séptimo siglo a.C. los moabitas 
junto a los amonitas cooperaron con los 
babilonios en causar la ruina de la tierra 
de Judá. (2 Rey. 24:2) No mucho después 
de eso los amonitas y los moabitas 
mismos fueron privados de su tierra. 
Según el historiador judío Josefo, el rey 
Nabucodonosor efectuó una campaña 
militar contra Amón y Moab en el quinto 
año después de haber desolado a 
Jerusalén. La evidencia arqueológica 
confirma que la zona ocupada por Amón y 
Moab fue despoblada en gran parte antes 
de llegada la mitad del siglo sexto a.C. Para 
el tercer siglo D.C., los amonitas 
evidentemente habían desaparecido por 
completo. Los moabitas, también, 
desaparecieron de la escena. Ciudades 
moabitas como Nebo, Hesbón y Aroer son 
solo ruinas hoy. Muchas otras ciudades 
ni siquiera se pueden identificar. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1975521/2/0


De acuerdo a lo que 
hemos estudiado 

podríamos decir que, 
¿se cumplieron todas 
las profecías que Dios 

puso en boca de 
Balaam?



1. La senda ancha dejaré,
yo quiero por la angosta andar,
y muchos no sabrán por qué,
mas voy a mi celeste hogar.

Coro:
No puede el mundo ser mi hogar,
no puede el mundo ser mi hogar;
en gloria tengo mí mansión,
no puede el mundo ser mi hogar.

2. Algunos quieren verme ir
por el sendero del pecar;
oír no puedo su llamar,
pues voy a mi celeste hogar.

3. ¿Por qué no quieres tú buscar, 
siguiendo en pos del Salvador,
la hermosa tierra más allá?
¡Oh! ven conmigo, pecador.

La senda ancha dejaré



“El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndolos a la idolatría. Si fuese posible
hacerlos participar en el culto licencioso de Baal y Astarté, ello los enemistaría con su omnipotente Protector, y
pronto serían presa de las naciones feroces y belicosas que vivían en derredor suyo. De buena gana aceptó el rey
este proyecto, y Balaam mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo.” Patriarcas y Profetas, pág 481

Números 25: 1-5, 9 RVR60 
Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a 
fornicar con las hijas de Moab,
2 las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios 
de sus dioses; y el pueblo comió, y se inclinó a 
sus dioses.
3 Así acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor de 
Jehová se encendió contra Israel.
4 Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los 
príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová 
delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová 
se apartará de Israel.
5 Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: 
Matad cada uno a aquellos de los vuestros 
que se han juntado con Baal-peor.
9 Y murieron de aquella mortandad 

veinticuatro mil.



¿Qué era lo 
único que 

podía 
garantizar a 

Israel la 
protección 

divina?

¿Es posible 
quebrantar un 

mandamiento de la 
santa Ley de Dios y 

gozar del favor 
divino?



Al Andar Con Jesús
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.

Coro:
Su santa Ley
obedezco por fe,
y feliz para siempre
con Jesús estaré.

2.   Si trabajo y penar
tengo aquí que cargar,
rico pago en Jesús obtendré;
pues alivia Su amor
mi afán, mí dolor 
cuando ve que obedezco 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. Then in fellowship sweet
We will sit at His feet,
Or we’ll walk by His side in the way;
What He says we will do;
Where He sends, we will go,
Never fear, only trust and obey.
Trust and obey, for there’s no other way
To be happy in Jesus, but to trust and obey.



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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La Muerte de Moisés

Sábado, 11 de diciembre de 2021


