
La Historia Sagrada                      Lección No. 71 

El Pecado Oculto 
de  Acán

Sábado,  08 de enero de 2022



1. Bellas las manitas son
que obedecen a Jesús;
bellos ojos los que están
llenos de célica luz.

2. Hizo las manitas Dios,
porque a Él podrán servir;
hizo al tierno corazón
en Su servicio a latir.

3.  Toda boca debe orar
cada día al Salvador,
y los pies habrán de andar
siempre siguiendo al Señor

4. Cuanto puedas tú hacer,                                      
Cristo te lo exigirá;
haz, pues, de ello tu placer 
Con el poder que Él te da.

Coro:
Bellas, sí, bellas las manos son,
que obedecen a Jesús;
bellos, los ojos que siempre están 
llenos de célica luz.

Bellas las Manitas Son



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

“El que encubre sus 
pecados no prosperará; 

mas el que los confiesa y 
se aparta alcanzará 

misericordia.”  
Proverbios 28: 13



1
Padre, reunidos todos aquí

Te damos gracias por tu bondad,
por Tu cuidado paternal,

por la abundante luz matinal.

2
Haz que gozosos estemos hoy;

que Te alabemos llenos de amor;
préstanos, Padre, Tu protección;

a todos danos Tu bendición.

Padre reunidos



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



¿Qué es la codicia?

v La codicia al igual que la ambición es un gran deseo de tener muchas 
cosas, especialmente riquezas o bienes.

v El décimo mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados, al 
prohibir el deseo egoísta, del cual nace el acto pecaminoso.



¿Cómo pueden los niños y las niñas ser codiciosos?

vCuando no se conforman con lo que sus padres les pueden dar.
vCuando quieren tener  algo de sus amiguitos  y albergan  sentimientos 

de envidia en su corazón.
vCuando no son capaces de compartir con otros y quieren seguir

acumulando cosas para ellos mismos.



Enséñame Mamá
Mami enséñame ahora que soy niña,

A andar en el camino que Jesús dejó aquí;
Y cuando fuere grande yo sabré,

Hacer la voluntad de Cristo mi Señor.
Enséñame mamá.

Hija te enseñaré ahora que eres niña,
Que Cristo un día murió en una cruz para salvar,

Para librar tu corazón del mal
Y darte el poder de hacer Su voluntad.

Él te ayudará.

Amigo recuerda que ahora es el tiempo,
De entregar tu vida a Jesús el Salvador,

Pues prometió que pronto volverá,
Con Él nos llevará por la eternidad.

///Entrégate a Jesús///



“Los israelitas se precipitaron al ataque sin tener la seguridad 
de que Dios estaría con ellos. Avanzaron hasta muy cerca de las 
puertas de la ciudad…
Josué 7: 5-9 RVR60 
5 Y los de Hai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, 
y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los 
derrotaron en la bajada; por lo cual el corazón del pueblo 
desfalleció y vino a ser como agua.
6 Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra 
sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, 
él y los ancianos de Israel; y echaron polvo sobre sus cabezas.
7 Y Josué dijo: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este 
pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los 
amorreos, para que nos destruyan? ¡Ojalá nos hubiéramos 
quedado al otro lado del Jordán!
8 ¡Ay, Señor! ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda 
delante de sus enemigos?
9 Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra 
oirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la 
tierra; y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?

LOS DE HAI MATARON A
UNOS TREINTA Y SEIS
HOMBRES DE ISRAEL



¿Qué ocurrió 
cuando los 

israelitas llegaron 
a las puertas de 

Hai? 

¿Por qué Josué y todo 
el pueblo hicieron 

planes para conquistar 
la ciudad de Hai sin 

consultar a Dios?



“La contestación que recibió de Jehová
fue: ‘Levántate; ¿por qué te postras así
sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún
han quebrantado mi pacto que yo les
mandé: No toquéis, ni toméis alguna
cosa del anatema, no sea que hagáis
anatema el campamento de Israel, y lo
turbéis.’ El momento requería medidas
rápidas y resueltas, y no desesperación y
lamentos. Había un pecado secreto en el
campamento, y era preciso buscarlo y
eliminarlo antes que la presencia y la
bendición del Señor pudieran acompañar
a su pueblo. ‘No seré más con vosotros,
si no destruyereis el anatema de en medio
de vosotros’.” Patriarcas y Profetas,
pág. 527-528



¿Por qué Israel 
había sucumbido 

ante los 
habitantes de 

Hai? 

¿Sabía Josué 
que había un 

pecado secreto 
en el 

campamento?

¿Qué debía 
hacer Josué de 

acuerdo a la 
orden divina?



1. Santo, Santo, Santo;
Dios Omnipotente;
canto de mañana
Tu excelsa majestad;
Santo, Santo, Santo,
fuerte y clemente,
Dios sobre todo,
Rey de eternidad.

2. Santo, Santo, Santo;
ángeles Te adoran;
echan sus coronas
del trono en derredor;
miles y millones ante
Ti se postran;
Tú que eras, y eres,
y has de ser, Señor.

3. Holy, Holy, Holy
Though the darkness hide Thee
Though the eyes of sinful man
Thy glory may not see
Lord, only Thou art holy and 
there is none beside Thee
Perfect in power, 
in love and purity.

Santo, Santo, Santo



“Uno de los designados para ejecutar los juicios de Dios [en Jericó] había desobedecido
su mandamiento y toda la nación era responsable de la culpa del transgresor: ‘Pues aun
han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y también han mentido.’ No se señaló
directamente al pecador, sino que el asunto permaneció en duda por algún tiempo, a fin
de que el pueblo se percatase de su responsabilidad por los pecados que existían en su
medio, y se sintiese inducido a escudriñar sus corazones y a humillarse delante de Dios.”
Patriarcas y Profetas, pág. 528



Entonces, 
¿qué debía 

hacer Israel?



Josué 7: 14-18 RVR60 

14 Os acercaréis, pues, mañana por vuestras 
tribus; y la tribu que Jehová tomare, se acercará 
por sus familias; y la familia que Jehová tomare, 
se acercará por sus casas; y la casa que Jehová 
tomare, se acercará por los varones;
15 y el que fuere sorprendido en el anatema, será 
quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha 
quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido 
maldad en Israel.
16 Josué, pues, levantándose de mañana, hizo 
acercar a Israel por sus tribus; y fue tomada la 
tribu de Judá.
17 Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue 
tomada la familia de los de Zera; y haciendo 
luego acercar a la familia de los de Zera por los 
varones, fue tomado Zabdi.
18 Hizo acercar su casa por los varones, y fue 
tomado Acán hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo 
de Zera, de la tribu de Judá.
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Dios revela 
quién es el 
transgresor

CARMI 



¿Cómo se 
llamaba el 

transgresor?

¿A qué tribu 
pertenecía?



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.



“Para establecer su culpabilidad en forma indisputable, que no dejase motivo alguno para pensar que se lo
había condenado injustamente, Josué exhortó solemnemente a Acán para que reconociera la verdad. El
miserable culpable hizo una confesión completa de su falta: ‘Verdaderamente yo he pecado contra
Jehová el Dios de Israel.... Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos siclos
de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos; lo cual codicié, y tomé: y he aquí que está
escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda’. Patriarcas y Profetas, pág. 528-529



¿Qué cosas tomó 
Acán de Jericó, 

quebrantando la 
orden divina? 



Josué 7: 22-26 RVR60 

22 Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron 
corriendo a la tienda; y he aquí estaba escondido en su 
tienda, y el dinero debajo de ello.
23 Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a 
Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante 
de Jehová.
24 Entonces Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán
hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus 
hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su 
tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de 
Acor.
25 Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete
Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, 
y los quemaron después de apedrearlos.
26 Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que 
permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su 
ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta 
hoy.



¿Qué hicieron 
Josué y todo el 

pueblo con Acán, 
sus hijos, sus hijas 

y todas  sus 
posesiones?  



v El acto de codicia de Acán le llevó a la muerte, pues prefirió ocultar su
desobediencia antes que arrepentirse, confesar su pecado y apartarse del mal,
para alcanzar la misericordia de Dios.

v El acto de codicia de Acán también afectó a su familia, pues sus hijos e hijas
perecieron con él, juntamente con todo lo que poseía.

v El acto de codicia de Acán además de contaminar a la tribu de Judá a la cual
pertenecía contaminó a todo Israel, haciéndole presa fácil de sus enemigos.

”El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es,
entre todos los pecados, el más común y el que se considera con más liviandad… La
historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles
consecuencias. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó
avaricia en su corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi
imposibles de romper.” Patriarcas y Profetas, pág. 530

Aprendamos que…



Oh Dios, si he ofendido un corazón

1. Oh Dios, si he ofendido un corazón,
Si he sido causa de su perdición,
Si hoy he andado yo sin discreción
Te imploro perdón.

2.     Si he proferido voces de maldad,
Faltando en demostrar la caridad,
Oh santo Dios, buscándote en verdad. 
Te imploro perdón.

3. Si he sido perezoso en trabajar,
O si he deseado yo Contigo estar
En vez de hacer Tu celestial mandar,
Te imploro perdón.

4. Tú, del contrito, fiel perdonador,
Que atiendes al clamor del pecador,
Dame perdón y guárdame en Tu amor,
Por Cristo. Amén.



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



La Historia Sagrada                      Lección No. 72 

Las Bendiciones y 
Las Maldiciones 

Sábado,  15 de enero de 2022

Monte 
Gerizim Monte 

Ebal


