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Himno de Apertura 
1. Es el amor divino

mi gozo y mi placer
allana mi camino
y me hace obedecer.

Coro: Dios es amor,
soy su pequeñuelo;
quiero ser santo
como es Él.
Es el amor divino
mi gozo y mi placer,
allana mí camino
y me hace obedecer..

2. Del triste mundo
lleno de muerte y dolor,
quisiera yo llevar a Dios
un pobre pecador.

3. Y cuando vaya al cielo
con Cristo, mi Señor,
allí por siempre cantarte
de Dios y de Su amor.

Es el Amor Divino 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Oración de Apertura

Pidamos la bendición 
de nuestro Padre 

Celestial para esta 
reunión. Quien así lo 
desee, puede elevar 

una oración. 
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Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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“He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición la 
maldición: la bendición, si oyereis los mandamientos de 

Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la 
maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová 

vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno 
hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis 

conocido.” 
Deuteronomio 11: 26-28 

TEXTO BÍBLICO DE APERTURA



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 que te

esfuerces y seas valiente//; no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios estará

contigo, no temas ni desmayes, por 
dondequiera que vayas.



Deuteronomio 27: 1-7 RVR60
Ordenó Moisés, con los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo: 
Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo
hoy. 2 Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu
Dios te da, levantarás piedras grandes, y las revocarás con 
cal; 3 y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, 
cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu
Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios 
de tus padres te ha dicho. 4 Cuando, pues, hayas pasado el 
Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en el 
monte Ebal, y las revocarás con cal; 5 y edificarás allí un altar a 
Jehová tu Dios, altar de piedras; no alzarás sobre ellas
instrumento de hierro. 6 De piedras enteras edificarás el altar 
de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu
Dios; 7 y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te
alegrarás delante de Jehová tu Dios.



Patriarcas y Profetas, pág. 535
“De acuerdo con las indicaciones dadas a Moisés, se construyó un 
monumento de enormes piedras sobre el Monte Ebal. Sobre estas 
piedras, revocadas previamente con argamasa, se escribió la ley, 
no solamente los diez preceptos pronunciados desde el Sinaí y 
esculpidos en las tablas de piedra, sino también las leyes que 
fueron comunicadas a Moisés y escritas por él en un libro. A un 
lado de este monumento se construyó un altar de piedra sin 
labrar, sobre el cual se ofrecieron sacrificios al Señor. El hecho de 
que se haya construido el altar en Ebal, el monte sobre el cual 
recayó la maldición, resulta muy significativo,                              
pues daba a entender que por haber violado la ley de Dios 
[cuando Acán llevó el anatema al campamento], Israel había 
provocado su ira, y que esta lo alcanzaría de inmediato si no fuera 
por la expiación de Cristo, representada por el altar del 
sacrificio.” 
.



Preguntas
¿Qué se escribió sobre el monumento de enormes piedras que fue construido en el Monte Ebal?

¿ Además, fue 
construido un altar 
de sacrificio, ¿qué 
representaba este 

altar?



Se llaman los hijos de Jacob,
Isacar, José y Zabulón, 
Dan, Rubén y Neftalí,

Gad, Aser y Leví,
Simeón, Judá y un pequeñín, 

Que se llamaba Benjamín.

Los hijos de Jacob



Deuteronomio 27:11-13 RVR60
Las maldiciones en el Monte Ebal

11 Y mandó Moisés al pueblo en aquel
día, diciendo:

12 Cuando hayas pasado el Jordán,
estos estarán sobre el monte
Gerizim para bendecir al pueblo:
Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y
Benjamín.

13 Y estos estarán en el monte Ebal
para pronunciar la maldición:
Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan,
Neftalí.



“Seis de las tribus -todas ellas descendientes de 
Lea y Raquel-, se situaron en el monte de Gerizim; 
mientras que las tribus descendientes de las 
siervas, juntamente con las de Rubén y Zabulón, 
se colocaron en el monte Ebal, y los sacerdotes 
que llevaban el arca ocuparon el valle que 
quedaba entre las tribus. Se pidió silencio 
mediante el toque de la trompeta anunciadora; y 
luego en la profunda quietud reinante y en 
presencia de la enorme congregación, Josué, de 
pie al lado del arca santa, leyó las bendiciones 
que habían de seguir a la obediencia de la ley de 
Dios. Todas las tribus del monte Gerizim
respondieron: Amén. Leyó después las 
maldiciones, y las tribus que estaban en el monte 
Ebal, indicaron de igual manera su asentimiento, 
uniéndose miles y miles de voces como una sola 
en la respuesta solemne.” PP 535-536



Preguntas
¿Desde cuál monte se dijo: ‘Amén’ cuando Josué leyó las bendiciones?

¿Desde cuál monte se 
dijo: ‘Amén’ cuando Josué 
leyó las maldiciones?



“Maldito el hombre que 
hiciere escultura o imagen 
de fundición y la pusiere en 
oculto”. Deuteronomio 27: 15
¿Qué mandamiento sería 

quebrantado al hacer tal cosa?

“Maldito el que redujere el límite 
de su prójimo… Maldito el que 
hiciere errar al ciego… Maldito el 
que pervirtiere el derecho del 
extranjero, del huérfano y de la 
viuda”. Es decir, maldito todo 
aquel que hiciere el mal a su 
prójimo o se aprovechare de su 
condición.  Deuteronomio 27: 17-19

¿Qué mandamiento sería 
quebrantado al hacer tal cosa?

Las Maldiciones en el Monte Ebal

01

“Maldito el que deshonrare a su 
padre o a su madre”.  
Deuteronomio 27: 16
¿Qué mandamiento sería 
quebrantado al hacer tal cosa?

02

03



“Maldito el que cometiere 
actos de inmoralidad y 
hechos vergonzosos”. 
Deuteronomio 27: 20-23
¿Qué mandamiento sería 

quebrantado al hacer tal cosa?

“Maldito todo el que no 
confirmare las palabras de esta 
ley para hacerlas”. Deuteronomio 
27: 26

Las Maldiciones en el Monte Ebal

04

“Maldito el que hiriere a su prójimo 
ocultamente… Maldito el que recibiere 
soborno para quitar la vida al 
inocente”. Deuteronomio 27: 24, 25

05

06

Y todo el pueblo 
respondió y dijo: 
‘AMÉN’. 

¿Qué mandamiento sería 
quebrantado al hacer tal cosa?       



Pregunta
¿Creen ustedes, niños y niñas, que es necesario hacer grandes sacrificios para abstenernos de realizar todas estas cosas que quebrantan los mandamientos de Dios y hacen daño a nuestros semejantes? 



“Hijos, obedeced a 
vuestros padres en todo, 

porque esto agrada al 
Señor.” 

Colosenses 3: 20 



CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia

Mas si hago lo que dice papá
Lo que pide mamá

Anda todo mucho mejor.

Mamá pide cooperación
Me dice que una mano le puedo dar,

Alegre limpio mi cuarto
Mis juguetes guardo

Y trato de portarme bien.

Cooperación



CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice papá
Lo que pide mamá
Anda todo mucho mejor.

Si a mamá no obedezco
O si no escucho a mi papá
Algo grave puede pasar
En esta parte de atrás
Y eso sí que hace doler.



CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice papá
Lo que pide mamá
Se evita mucha dificultad.

Con placer ayudo a mami
Y también a mi papá
Pues enseguida yo puedo ver
Que es bueno obedecer
La casa queda llena de amor.



Si cuando yo me porto mal (No)
En oración pido perdón (Eso sí)
Papá y también mamá 
Y Cristo mi Salvador
Perdonan de muy buen corazón.

CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor.



Canten Todos…
CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor.

Una vez más…
CORO 
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor. (x3)



“Bendito serás tú en la 
ciudad, y bendito tú en 
el campo”. Deuteronomio 

27: 3

Las Bendiciones de la Obediencia

“Bendito el fruto de tu vientre, el fruto 
de la tierra, el fruto de tus bestias, la 
cría de tus vacas y los rebaños de tus 
ovejas”.  Deuteronomio 27: 4

“Benditas serán tu canasta 
y tu artesa de amasar”.  

Deuteronomio 27: 5

“Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y
poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios
te exaltará sobre todas las naciones de las tierra. Y vendrán sobre ti todas estas
bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios”. Deuteronomio 28:1-2

“Bendito serás en tu 
entrar y bendito en tu 
salir”. Deuteronomio 27: 6



“Jehová derrotará a tus 
enemigos que se 
levanten contra ti”. 
Deuteronomio 27: 7

Las Bendiciones de la Obediencia

“Te abrirá Jehová Su buen tesoro, el cielo, para 
enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para 
bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a 
muchas naciones y tú no pedirás prestado”.  
Deuteronomio 27: 12

“Jehová te hará sobreabundar 
en bienes… en el país que juró 
a tus padres que te habría de 
dar”. Deuteronomio 27: 11

“Te pondrá Jehová por cabeza y 
no por cola… si obedecieres Sus 
mandamientos, guardándolos y 
cumpliéndolos”.  Deuteronomio 27: 13 

“Y yo [Jehová] daré 
paz en la tierra, y 
dormiréis, y no habrá 
quién os espante…”
Levítico 26:6 

“Y quitará Jehová de ti toda 
enfermedad; y todas las malas 
plagas de Egipto…”. Deuteronomio 7: 15 



Pregunta

¿Creen ustedes, niños y niñas, 

que es posible obedecer todos 

los mandamientos, estatutos, 

decretos y ordenanzas divinas 

por amor a Dios y a nuestros 

semejantes? 



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 



Hijo del Reino
1. Hijo del reino, ¿Por qué estás
durmiendo, cuando a la vista se 
halla tu hogar? Presto levántate, 
ciñe tus armas; en el conflicto
tendrás que luchar.

3. Grandes naciones en lucha
furiosa, despavoridas hundiéndose
van, es el estruendo del carro
triunfante, del divinal, vencedor
Capitán.

2. Hijo del reino ¿Por qué tardas
tanto, cuando delante el premio se 
ve? Alzate, vístete, Cristo se 
acerca; sal a su encuentro, recibe a 
tu Rey.

4.  No sigas más tras placeres
mundanos: ves que su encanto
pasando se va; rompe los lazos con 
que estás atado; a Cristo acude, que 
te amparará.

5. Fija tu vista constante en el cielo;
pasa la noche de tribulación;
sobre las cúspides ya rompe el alba;
¡Hijo del reino, prorrumpe en canción!
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Oración de Despedida

Oración para terminar 
el servicio de 

adoración:

Invitamos a uno de los 
niños, o de los asistentes 
para ofrecer una oración 

al Padre Celestial.  

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


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.

Jehová te Bendiga
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La Alianza con los 
Gabaonitas

Historia  Sagrada 


