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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
“Y Josué dijo al pueblo: 

Santificaos, porque Jehová hará 
mañana maravillas entre 

vosotros.”    
Josué 3: 5 



1. Oh alma cansada y turbada,
Sin luz en la senda andarás,
Al Salvador mira y vive,
Del mundo la luz es Su faz.

2. De muerte a vida eterna,
Te llama el Salvador fiel,
En ti no domine el pecado,
Hay siempre victoria en Él.

3. His word shall not fail you, He promised
Believe Him and all will be well
Then go to a world that is dying
His perfect salvation to tell.

Refrain
Oh, turn your eyes upon Jesus, 
Look full in His wonderful face
Oh, and the things of earth will grow
strangely dim
In the light of His glory and grace

Coro
Fija tus ojos en Cristo, 
Tan lleno de gracia y amor,
Y lo terrenal sin valor será,
A la luz del glorioso Señor.

Fija tus ojos en Cristo 



Josué 3: 6-11 RVR60
6Después [Josué] dijo a los sacerdotes: Tomad el
Arca del pacto y pasad delante del pueblo.
Ellos tomaron el Arca del pacto y fueron delante del
pueblo.
7 Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día
comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo
Israel, para que entiendan que como estuve con
Moisés, así estaré contigo.
8 Tú, pues, mandarás esto a los sacerdotes que llevan
el Arca del pacto: “Cuando hayáis llegado a la orilla
del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán.
9 Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad
las palabras de Jehová, vuestro Dios.
10 Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios
viviente está en medio de vosotros, y que él echará de
delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al
ferezeo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo:
11El Arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará
delante de vosotros en medio del Jordán.



¿Quiénes debían 
pasar delante 
del pueblo, y 
qué llevarían 

sobre sus 
hombros? 

¿Quién echaría a 
los enemigos de 
Israel de delante 
de ellos?



“A la hora señalada comenzó el avance. El
arca, llevada en hombros de los
sacerdotes, encabezaba la vanguardia. Se
le había ordenado al pueblo que se
retrasara un poco, de manera que había
un espacio de más de media milla [más de
800 metros, casi un kilómetro] entre ellos y
el arca. Todos observaron con profundo
interés cómo los sacerdotes bajaban hacia
la orilla del Jordán. Los vieron avanzar
firmemente con el arca santa en dirección
a la corriente airada y turbulenta, hasta
que los pies de los portadores del arca
tocaron el agua. Entonces, las aguas que
venían de arriba fueron rechazadas de
repente, mientras que las de abajo
siguieron su curso, y se vació el lecho del
río.” Patriarcas y Profetas, pág. 517



¿Qué sucedió 
cuando los pies 

de los 
sacerdotes 
tocaron las 

aguas del río 
Jordán? 



“Obedeciendo el mandamiento divino, los sacerdotes avanzaron hacia el centro del cauce, y se
quedaron detenidos allí, mientras todo el ejército descendía y cruzaba al otro lado. Así se grabó en la
mente de todo Israel el hecho de que el poder que había contenido las aguas del Jordán, era el
mismo que había abierto el Mar Rojo para sus padres cuarenta años antes. ‘…Y el pueblo pasó en
dirección de Jericó… y todo Israel pasó en seco’ [Josué 3:16, 17] Cuando todo el pueblo hubo
pasado, se llevó el arca a la orilla occidental. En cuanto llegó a un sitio seguro, y ‘las plantas de los
pies de los sacerdotes estuvieron en seco’, las aguas aprisionadas, quedando libres, se precipitaron
hacia abajo por el cauce natural del río en un torrente irresistible.” Patriarcas y Profetas, pág. 517-518

TODO ISRAEL PASÓ 
EN SECO 



¿Qué poder contuvo 
las aguas del 

Jordán?

¿Se mojaron los 
pies del pueblo 

mientras cruzó el 
Jordán?



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 4: 1-7 RVR60 

Cuando toda la gente hubo acabado de pasar 
el Jordán, Jehová habló a Josué, diciendo:
2 Tomad del pueblo doce hombres, uno de 
cada tribu,
3 y mandadles, diciendo: Tomad de aquí de en 
medio del Jordán, del lugar donde están 
firmes los pies de los sacerdotes, doce 
piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y 
levantadlas en el lugar donde habéis de pasar 
la noche.
4 Entonces Josué llamó a los doce hombres a 
los cuales él había designado de entre los 
hijos de Israel, uno de cada tribu.
5 Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de 
Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y 
cada uno de vosotros tome una piedra sobre 
su hombro, conforme al número de las tribus 
de los hijos de Israel,



¿Cuántos 
hombres escogió 
Josué  mientras 

cruzaban el 
Jordán, de entre 

quiénes los 
escogió y para 

qué?



Josué 4: 6-8 RVR60 
6 … y cuando vuestros hijos preguntaren a 
sus padres mañana, diciendo: ¿Qué 
significan estas piedras?
7les responderéis: Que las aguas del 
Jordán fueron divididas delante del arca 
del pacto de Jehová; cuando ella pasó el 
Jordán, las aguas del Jordán se 
dividieron; y estas piedras servirán de 
monumento conmemorativo a los hijos 
de Israel para siempre.
8 Y los hijos de Israel lo hicieron así como 
Josué les mandó: tomaron doce piedras 
de en medio del Jordán, como Jehová lo 
había dicho a Josué, conforme al número 
de las tribus de los hijos de Israel, y las 
pasaron al lugar donde acamparon, y las 
levantaron allí.



¿De qué servirían 
esas piedras que 

fueron tomadas del 
río  y  llevadas al 

otro lado del 
Jordán´?



Josué  4: 9-12 RVR60 

9 Josué también levantó doce piedras en 
medio del Jordán, en el lugar donde 
estuvieron los pies de los sacerdotes que 
llevaban el arca del pacto; y han estado allí 
hasta hoy.
10 Y los sacerdotes que llevaban el arca se 
pararon en medio del Jordán hasta que se hizo 
todo lo que Jehová había mandado a Josué 
que dijese al pueblo, conforme a todas las 
cosas que Moisés había mandado a Josué; y el 
pueblo se dio prisa y pasó.
11 Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, 
también pasó el arca de Jehová, y los 
sacerdotes, en presencia del pueblo.
12 También los hijos de Rubén y los hijos de 
Gad y la media tribu de Manasés pasaron 
armados delante de los hijos de Israel, según 
Moisés les había dicho;

DOCE PIEDRAS DENTRO DEL 
JORDÁN Y DOCE PIEDRAS AL 

OTRO LADO DEL JORDÁN 



¿Qué otro 
monumento o  

señal se dejó en 
medio del Jordán? 



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 en 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.



“Este ejercicio del poder divino en favor de Israel estaba destinado también a aumentar el
temor con que lo consideraban las naciones circunvecinas y a ayudarle así a obtener un
triunfo más fácil y más completo. Cuando las nuevas de que Dios había detenido las aguas del
Jordán ante los hijos de Israel llegaron a oídos de los reyes de los amorreos y de los
cananeos, sintieron gran temor en su corazón. Los hebreos ya habían dado muerte a cinco
reyes de Madián, al poderoso Sehón, rey de los amorreos y a Og de Basán, y luego el cruce
del impetuoso y crecido río Jordán había llenado de terror a todas las naciones vecinas.

A corta distancia del 
Jordán, los hebreos 

levantaron su primer 
campamento en Canaán. 

Tanto a los cananeos como a todo
Israel y al mismo Josué, se les
habían dado evidencias inequívocas
de que el Dios viviente, el Rey del
cielo y de la tierra, estaba entre su
pueblo y no los dejaría ni los
desampararía.” Patriarcas y
Profetas, pág. 519



¿Qué sintieron los 
habitantes de las naciones 

vecinas cuando 
escucharon la noticia de 
que los israelitas habían 

cruzado el Jordán?  



Allí, Josué ‘circuncidó a los hijos de Israel’, ‘y los
hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la
pascua (Josué 5:3, 10). La suspensión del rito de la
circuncisión desde la rebelión ocurrida en Cades
había sido para Israel un testimonio constante de
que había sido quebrantado su pacto con Dios, del
cual la circuncisión era símbolo. Y la suspensión de
la Pascua, ceremonia conmemorativa de la
liberación de la esclavitud egipcia, había
evidenciado el desagrado que causara al Señor el
deseo de Israel de volver a esa servidumbre. Pero
habían terminado los años de repudio. Dios
reconocía nuevamente a Israel como su pueblo, y
se restablecía la señal de su pacto. El rito de la
circuncisión se aplicó a todo el pueblo que había
nacido en el desierto. Y el Señor le declaró a
Josué: ‘Hoy he quitado de encima de vosotros el
oprobio de Egipto’ (Josué 5:9), y en alusión a este
gran acontecimiento llamaron el lugar de su
campamento Gilgal, que siginifica círculo de piedra,
rodar u oprobio.” Patriarcas y Profetas, pág. 519

EN GILGAL, SE LEVANTÓ EL PRIMER CAMPAMENTO DE 
LOS ISRAELITAS EN CANAÁN, DONDE DIOS LOS 

RECONOCE NUEVAMENTE COMO SU PUEBLO Y SE 
RESTABLECEN DOS RITOS: LA PASCUA Y LA 

CIRCUNCISIÓN, HACIENDO RODAR EL 
OPROBIO DE ISRAEL 

https://m.egwwritings.org/es/book/1968.12083
https://m.egwwritings.org/es/book/1968.12095


¿Cuáles dos ritos  
fueron 

celebrados, en 
Gilgal, después 

de  cruzar el 
Jordán? ¿Qué 

significaba 
esto para 

Israel?



“A los catorce días del mes [de Nisán], por la tarde, se celebró la pascua en las llanuras de Jericó. ‘Al
otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, panes sin levadura y, ese mismo día, espigas
nuevas tostadas. El maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer de los frutos de la
tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de
Canaán aquel año’. Josué 5:10-12. Los largos años de peregrinación por el desierto habían llegado a
su fin. Los pies de Israel pisaban por último la tierra prometida.” Patriarcas y Profetas, pág. 520

https://m.egwwritings.org/es/book/1968.12097


A Dios sea gloria 
1. A Dios sea gloria, es el Creador,

Y amó tanto al mundo que a Su Hijo dio,
Quien puso Su vida muriendo en la cruz
Y abrió los portales de gloria y luz.

2. Cantad a Su gloria, pues Hijo es de Dios.
Su amor inefable a todos nos dio.
Contad hoy la historia de la redención;
Que todos los pueblos entonen canción.

3. Ya sea en el canto o en dulce oración,
Load al sublime y fiel Redentor.
Que joven y anciano proclamen Su amor;
Que sordos y mudos le rindan loor.

Coro:
¡Exaltad a Jesús! Es el Rey y Señor.
¡Alabad a Jesús! Es el buen Salvador.
Load sobre todos su nombre inmortal.
Él salva a sus hijos del yugo del mal.



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
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



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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