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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.

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

Nítido Rayo por Cristo



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

“Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, 
levántate [Josué] y pasa este Jordán, tú y todo este 

pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de 
Israel.”

Josué 1: 2



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



Josué 1: 1-5 RVR60
Preparativos para la conquista
Aconteció después de la muerte de Moisés siervo
de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun,
servidor de Moisés, diciendo:
2 Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues,
levántate y pasa este Jordán, tú y todo este
pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de
Israel.
3 Yo os he entregado, como lo había dicho a
Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro
pie.
4 Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río
Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran
mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de
tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo;
no te dejaré, ni te desampararé.



¿Qué parte de 
Canaán dijo Dios 

que daría a 
Israel?

¿Qué promesa 
especial hizo 
Dios a Josué?



“Josué era ahora el jefe reconocido de Israel. Se
había distinguido principalmente como
guerrero, y sus dones y virtudes resultaban de
un valor especial en esta etapa de la historia de
su pueblo. Valeroso, decidido y perseverante,
pronto para actuar, incorruptible,
despreocupado de los intereses egoístas en su
solicitud por aquellos encomendados a su
protección y, sobre todo, inspirado por una viva
fe en Dios, tal era el carácter del hombre
escogido divinamente para dirigir los ejércitos
de Israel en su entrada triunfal en la tierra
prometida. Durante la permanencia en el
desierto, Josué sirvió como primer ministro de
Moisés, y por su fidelidad serena y humilde, su
perseverancia cuando otros flaqueaban, su
firmeza para sostener la verdad en medio del
peligro, había dado evidencias de su capacidad
para suceder a Moisés aun antes de ser llamado
a ese puesto por la voz de Dios.” Patriarcas y
Profetas, pág. 514-515



¿Qué 
características 
distinguían a 

Josué?



Canto de las Sagradas Escrituras
Josué 1: 8-9  

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, 
sino que de día y de noche meditarás en él,

para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino,

y todo te saldrá bien.
Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente; 
Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente;

no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo 
no temas ni desmayes, por dondequiera que vayas.



“Los israelitas seguían acampados en la
margen oriental del Jordán, y este río
presentaba la primera barrera para la
ocupación de Canaán. ‘Levántate’, había
sido el primer mensaje de Dios a Josué,
‘y pasa este Jordán, tú y todo este
pueblo, a la tierra que yo les doy a los
hijos de Israel’. No se les dio ninguna
instrucción acerca de cómo habían de
cruzar el río. Josué sabía, sin embargo,
que el Señor haría posible para su
pueblo la ejecución de cualquier cosa
por Él ordenada, y con esta fe el
intrépido caudillo inició inmediatamente
los arreglos pertinentes para avanzar. A
pocas millas más allá del río,
exactamente frente al sitio donde los
israelitas estaban acampados, se hallaba
la grande y muy fortificada ciudad de
Jericó.” Patriarcas y Profetas, pág. 515



Josué 2: 1-6 RVR60
Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías
secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra, y
a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una
ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí.
2 Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que
hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta
noche para espiar la tierra.
3 Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a
los hombres que han venido a ti, y han entrado a tu
casa; porque han venido para espiar toda la tierra.
4 Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los
había escondido; y dijo: Es verdad que unos hombres
vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.
5 Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro,
esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido;
seguidlos aprisa, y los alcanzaréis.
6 Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había
escondido entre los manojos de lino que tenía puestos
en el terrado.



¿Cómo se llamaba la 
ciudad que estaba 

situada al otro lado 
del Jordán?

¿A cuántos espías 
envió Josué para 

reconocer esa tierra?

¿Quién protegió a los 
espías en su casa y 

dónde los escondió?



1. Estando a orillas del Jordán
ansioso miro allá
a Canaán, la celestial,
do el justo morará.

Coro:
A la tierra feliz y hermosa voy, 
sus delicias sin fin a gozar, 
de Moisés y el Cordero a entonar la canción
y siempre con Cristo a morar.

2. Sobre esos anchos llanos
amanece eterna luz,
y por fin la noche acabará,
pues es cual sol Jesús.

3. ¿Cuándo he de entrar en el país
bendito y ver la faz

de Aquel con quien iré a morar
en sempiterna paz?

Estando a Orillas Del Jordán



Josué 2: 8-13 RVR60
8 Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, y les dijo:
9 Sé que Jehová os ha dado esta tierra; porque el temor de
vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del
país ya han desmayado por causa de vosotros.
10 Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar
Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que
habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al
otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis
destruido.
11 Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha
quedado más aliento en hombre alguno por causa de
vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los
cielos y abajo en la tierra.
12 Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como
he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con
la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura;
13 y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis 
hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo; y que libraréis 
nuestras vidas de la muerte.



¿Cómo se sentían 
los moradores de 
Jericó, sabiendo 
que los israelitas 
estaban cerca?

¿Qué petición 
hizo Rahab a los 

dos espías?



Josué 2: 14-19  RVR60 
14 Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la
vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro; y cuando
Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos
contigo misericordia y verdad.
15 Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la
ventana; porque su casa estaba en el muro de la ciudad,
y ella vivía en el muro.
16 Y les dijo: Marchaos al monte, para que los que fueron
tras vosotros no os encuentren; y estad escondidos allí
tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto; y
después os iréis por vuestro camino.
18 He aquí, [dijeron ellos] cuando nosotros entremos en
la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por
la cual nos descolgaste; y reunirás en tu casa a tu padre y
a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu
padre.
19 Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa,
su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas
cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre
será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare.



¿Por dónde 
salieron los 
espías de la 

ciudad?

¿Qué entregaron los 
espías a Rahab, y 

que debía ser 
colgado en la 

ventana como una 
señal de protección 

para ella y su 
familia?



Una Prueba de Fe y Obediencia
* Rahab debía atar el cordón de grana [rojo] a la ventana tal y como le dijeron los 

jóvenes espías.  Pues ese cordón de grana era un símbolo de la sangre del Amado 
Salvador que habría de ser derramada para salvación del mundo.  
* Todos los miembros de su familia debían estar reunidos en la casa de Rahab, 

donde se hallaba atado el cordón de grana, el día en que los israelitas tomasen a 
Jericó, exactamente como ocurrió en Egipto cuando los israelitas celebraron la 
Pascua,  y todos los que estuviesen dentro de la casa cuyos dinteles habían sido 
rociados con la sangre del cordero fueron guardados y el ángel exterminador no 
hirió a ninguno de los primogénitos en esos hogares.
“Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los
desobedientes [de Jericó], habiendo recibido a los espías en paz.”
Hebreos 11: 31



Jesus, I will follow Thee,
For I hear Thee calling me;
Loving, trusting, glad I come,
To let Thee lead me home.
I will follow Thee,
I will follow Thee, 
I will follow Thee,
Wherever Thou dost lead.

1. Cristo, yo te seguiré;
óigote llamándome;
vengo a ti con fe y amor,
y a tu mansión, Señor.

Coro:
Yo te seguiré, 
yo te seguiré,
yo te seguiré,
bendito Salvador.

2. Mis ojuelos no verán;
mis piecitos errarán;
débil me hallo en el vaivén;
mas tú eres mi sostén.

3. Cuando solo y triste estoy
siempre a ti, Jesús, yo voy;
y qué gozo es para mí,
seguirte siempre a ti!

Cristo, yo te seguiré



Josué 2: 21-24 RVR60
21 Ella respondió: Sea así como
habéis dicho. Luego los despidió,
y se fueron; y ella ató el cordón
de grana a la ventana.
22 Y caminando ellos, llegaron al
monte y estuvieron allí tres días,
hasta que volvieron los que los
perseguían; y los que los
persiguieron buscaron por todo
el camino, pero no los hallaron.
23 Entonces volvieron los dos
hombres; descendieron del
monte, y pasaron, y vinieron a
Josué hijo de Nun, y le contaron
todas las cosas que les habían
acontecido.



“Los espías regresaron sin novedad, con las siguientes noticias: ‘Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras
manos; todos los habitantes del país tiemblan’. Se les había dicho en Jericó: ‘Hemos oído que Jehová hizo secar las
aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los dos
reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír
esto ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová,
vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra”. Patriarcas y Profetas, pág. 516



¿Sufrieron los espías, 
algún daño, mientras 

cumplían la misión que 
Josué les había 
encomendado?



1. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

2. Cristo ama al mejicano
Cristo ama al mejicano,
Cristo ama al mejicano, 
le amo yo también. 

3. Cristo ama al africano,
Cristo ama al africano,
Cristo ama al africano,
Le amo yo también.

4. Cristo ama al chinito,
Cristo ama al chinito,
Cristo ama al chinito,
Lea amo yo también.

5. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

Cristo Ama a los Niños



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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