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Nítido Rayo por Cristo

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.

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
“Sube al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que
está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy
por heredad a los hijos de Israel; y muere en el monte al
cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón
tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo; por
cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel
en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Zin;
porque no me santificasteis en medio de los hijos de
Israel.” Deuteronomio 32: 49-51



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



Dame tu mansedumbre, oh Dios,
Quisiera tus ojos tener, 
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
Dame tu mansedumbre, oh Dios,
Quisiera tus ojos tener, 
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré.

Obediente siempre seré, 
Si tú me ayudas Señor;
Y la tierra podré heredar, 
Contento recibiré.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
No temeré, no temeré,
No temeré, no temeré, 
No temeré, no temeré. 

Dame tu mansedumbre 



Deuteronomio 31: 1-3, 6-8, 27-29 RVR60 
Josué es instalado como sucesor de Moisés
Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel,
2 y les dijo: Este día soy de edad de ciento veinte años; no puedo más 
salir ni entrar; además de esto Jehová me ha dicho: No pasarás este 
Jordán.
3 Jehová tu Dios, él pasa delante de ti; él destruirá a estas naciones 
delante de ti, y las heredarás; Josué será el que pasará delante de ti, 
como Jehová ha dicho.
6 Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos [tus 
enemigos], porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te 
desamparará.
7 Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate 
y anímate; porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová 
a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar.
8 Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te 
desamparará; no temas ni te intimides.
27… yo conozco tu rebelión, y tu dura cerviz; he aquí que aun viviendo yo 
con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová; ¿cuánto más después que yo 
haya muerto? 29 Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente 
os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado; y que os 
ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos 
de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos.

MOISÉS ANUNCIA A ISRAEL QUE 
JOSUÉ SERÁ SU SUCESOR



¿Qué edad tenía 
Moisés cuando Dios 
le  indicó que estaba  
cercana su muerte? 

¿Quién sería, 
por indicación 

divina, el 
sucesor de 

Moisés? 



“El gran Soberano de todas las naciones había
declarado que Moisés no habría de introducir a
la congregación de Israel en la buena tierra, y
la súplica fervorosa del siervo de Dios no pudo
conseguir que su sentencia se revocara. Él
sabía que había de morir. Sin embargo, no
había vacilado un solo momento en su cuidado
de Israel. Con toda fidelidad, había procurado
preparar a la congregación para su entrada en
la tierra prometida. A la orden divina, Moisés y
Josué fueron al tabernáculo, mientras que la
columna de nube descendía y se colocaba
sobre la puerta. Allí el pueblo le fue encargado
solemnemente a Josué. La obra de Moisés
como jefe de Israel había terminado. Y a pesar
de esto, se olvidó de sí mismo en su interés
por su pueblo. En presencia de la multitud
congregada, Moisés, en nombre de Dios,
dirigió a su sucesor estas palabras de aliento
santo: ‘¡Esfuérzate y anímate!, pues tú
introducirás a los hijos de Israel en la tierra que
les juré, y yo estaré contigo’. Deuteronomio
31:23.” Patriarcas y Profetas, pág. 502-503.

MOISÉS ENCARGA A JOSUÉ 
PARA DIRIGIR A ISRAEL

https://m.egwwritings.org/es/book/1968.11702


¿Cuáles fueron 
las palabras de 

aliento y 
ánimo que 

Moisés dirigió 
a Josué?



Dios todo lo puede

1. Dios obra con poder,                   2.  Dios obra con poder,
Dios obra con amor,                        Dios obra con amor,
Dios obra con poder y amor,          Dios obra con poder y amor,
Él todo puede hacer,                       Él todo puede hacer,
Todo es fácil para el Señor.            Todo es fácil para el Señor.

Génesis 18: 14 



“Aquel mismo día Moisés recibió la siguiente
orden: “Sube ... al monte Nebo, ... y mira la
tierra de Canaán que yo doy por heredad a los
hijos de Israel; y muere en el monte al cual
subes, y sé reunido a tus
pueblos.” Deuteronomio 32:49, 50… A menudo
había abandonado Moisés el campamento, en
acatamiento de las órdenes divinas, con el
objeto de tener comunión con Dios; pero ahora
había de partir en una nueva y misteriosa
misión. Tenía que salir y entregar su vida en las
manos de su Creador. Moisés sabía que había
de morir solo; a ningún amigo terrenal se le
permitiría asistirle en sus últimas horas. La
escena que le esperaba tenía un carácter
misterioso y pavoroso que le oprimía el
corazón. La prueba más severa consistió en
separarse del pueblo que estaba bajo su
cuidado y al cual amaba, el pueblo con el cual
había identificado todo su interés durante tanto
tiempo. Pero había aprendido a confiar en Dios,
y con fe incondicional se encomendó a sí
mismo y a su pueblo al amor y la misericordia
de Dios.” Patriarcas y Profetas, pág. 503-504

https://m.egwwritings.org/es/book/1968.11815


¿Pudo algún amigo 
terrenal asistir a 

Moisés en sus 
últimas horas de 

vida?

Entonces, ¿en quién  
puso Moisés su fe, 

encomendándose a 
sí mismo y al 

pueblo? 



“Por última vez, Moisés se presentó en la
asamblea de su pueblo. Una vez más el
Espíritu de Dios vino sobre él, y en el
lenguaje más sublime y conmovedor
pronunció una bienaventuranza sobre cada
una de las tribus, concluyendo con una
bendición general... Y finalmente, se apartó
de la congregación, y se encaminó silencioso
y solitario hacia la ladera del monte para
subir ‘al monte de Nebo, a la cumbre de
Pisga’. De pie en aquella cumbre solitaria,
contempló con ojos claros y penetrantes el
panorama que se extendía ante él. Allá a lo
lejos, al occidente, se extendían las aguas
azules del Mar Grande; al norte, el Monte
Hermón se destacaba contra el cielo; al
oriente, estaba la planicie de Moab, y más
allá se extendía Basán, escenario del triunfo
de Israel; y muy lejos hacia el sur, se veía el
desierto de sus largas peregrinaciones.”
Patriarcas y Profetas, pág. 504-505

MOISÉS SE DESPIDE DEL 
PUEBLO Y LO BENDICE

MOISÉS  SUBE A LA 
CUMBRE DEL PISGA



Dios se complace en revelar el futuro a Moisés 
“Vio la tierra de Canaán no
con el aspecto que tenía
sino como había de llegar a
ser bajo la bendición de
Dios cuando estuviese en
posesión de Israel. Le
pareció estar contemplando
un segundo Edén.” PP 506

“Vio al pueblo escogido
establecido en Canaán, cada
tribu en posesión de su
propia heredad. Alcanzó a
divisar su historia después
que se establecieran en la
tierra prometida; la larga y
triste historia de apostasía y
castigos.” PP 506-507

“Se le permitió mirar a
través de los tiempos
futuros y contemplar el
primer advenimiento
de nuestro Salvador.

Vio al niño Jesús en Belén. Oyó las voces de la
hueste angélica prorrumpir en alborozada
canción de alabanza a Dios.” PP 507

1
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¿Qué 
acontecimientos 

futuros reveló Dios a 
Moisés desde la 

cumbre del Pisga, 
antes de morir?



Otro hecho que Dios reveló a Moisés

“Vio que así como él había alzado la serpiente en el desierto,
habría de ser levantado el Hijo de Dios, para que todo aquel
que en Él creyere ‘no se pierda sino que tenga vida eterna.’
El dolor, la indignación y el horror embargaron el corazón de
Moisés cuando vio la hipocresía y el odio satánico que la
nación judía manifestaría contra el Redentor, el poderoso
Ángel que había ido delante de sus mayores. Oyó el grito
agonizante de Jesús: ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?’… ¡Cuán insignificantes le parecían sus
pruebas y los sacrificios de su vida, cuando los comparaba
con los del Hijo de Dios! Entonces, se regocijó porque se le
había permitido participar, aunque fuera en pequeño grado,
de los sufrimientos de Cristo.” PP. 508

4



Cuando Moisés pudo 
ver los sufrimientos 

que habría de soportar 
el Amado Salvador, 

¿cómo consideró sus 
pruebas pasadas? 



1. Honra al hombre de valor,
pronto a obedecer

El mandato del Señor,
tal cual lo fue Moisés.

Coro: A Moisés imita,
dalo a conocer

Muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser

Nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue Moisés.

3. Lucha en nombre del Señor
sin desfallecer

Sé en la lucha vencedor,
tal cual lo fue Moisés

Honra al hombre de valor



“Vio cómo los discípulos de Cristo salían a predicar el Evangelio a todo el
mundo. Vio que a pesar de que Israel ‘según la carne’, no alcanzó el alto
destino al cual Dios le había llamado para ser la luz del mundo, Dios no
había desechado la simiente de Abrahán, y sus propósitos gloriosos habían
de cumplirse. Pues todos los que llegasen a ser por Cristo, hijos de la fe,
habían de ser contados como simiente de Abrahán; serían herederos de
las promesas del pacto; como Abrahán serían llamados a cumplir y
comunicar al mundo la ley de Dios y el Evangelio de Su Hijo.” PP 508

Otro hecho que Dios reveló a Moisés
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Si por fe aceptamos a 
Cristo como nuestro 

Único y Suficiente 
Salvador, ¿podremos ser 

llamados  simiente de 
Abrahán?    



Dios reveló a Moisés el acto culminante de la redención: 
La Segunda Venida de Cristo

“Miró anticipadamente el momento cuando
Dios se levantará para castigar a los
habitantes de la tierra por su iniquidad, y
cuando los que temieron su nombre serán
escudados y ocultados en el día de su ira.
Escuchó el pacto de paz que Dios hará con
los que hayan guardado su ley, cuando deje
oír su voz desde su santa morada y tiemblen
los cielos y la tierra. Vio la segunda venida
de Cristo en gloria, a los muertos resucitar
para recibir la vida eterna, y a los santos
vivos trasladados sin ver la muerte, para
ascender juntos con cantos de alabanza y
alegría a la ciudad eterna de Dios.” Patriarcas
y Profetas, pág. 509.
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“Luego, como un guerrero cansado, se acostó para
reposar. ‘Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra
de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el
valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor; y
ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era
Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió; sus
ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor’
(Deuteronomio 34: 5-7)… Los ángeles de Dios enterraron
el cuerpo de su siervo fiel, y vigilaron la tumba solitaria.
Pero no hubo de permanecer por mucho tiempo en la
tumba. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que
enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al
santo que dormía… Por primera vez Cristo iba a dar vida
[resucitar] a uno de los muertos… Satanás temió perder
su hegemonía. Con sus ángeles malos, se apuró a disputar
la invasión del territorio que llamaba suyo... Cristo no se
rebajó a entrar en controversia con Satanás. El Salvador
no entró en disputa con su adversario, sino que en ese
mismo momento y lugar comenzó a quebrantar el poder
del enemigo caído y a dar la vida a los muertos.” Patriarcas
y Profetas, pág. 510-511

Muerte y resurrección de Moisés



1. Ya pronto dejaremos este
mundo vil y al cielo nos iremos a 
vivir. Por eso hoy mi rostro 
sonríe feliz. Pues Cristo tiene un 
trono para mí.

Coro: Un trono de oro y calles de 
cristal, un sol que por siempre
nos alumbrará. ¡Oh yo quisera
ahora allí estar con mis 
hermanos y papás.

Ven conmigo vamos al hogar, 
ven conmigo vamos al hogar, ven
Jesús, Tambien ahi estará. Ven 
conmigo vamos al hogar.

VAMOS AL HOGAR

2. Veremos allí al fuerte Caleb
Veremos allí al joven David
Veremos allí al profeta Daniel
Veremos allí al lidere Moisés
Veremos allí a la reina Ester
Veremos allí al profeta Ezequiel
Veremos allí al tierno Jesús que vino 
y sufrió por darnos la luz



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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