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Himno de Apertura 
Coro: Cantad, cantad,

A Cristo dad loor;
Cantad, cantad,
La gloria del Señor.

1. En este bello día
De gozo, amor y luz,
Cantamos alabanzas
A nuestro Rey Jesús.

2. Amólos a los niños
Estando aun aquí, 
Y ahora en los cielos
Los ama siempre así.

3. La historia de Su vida
Nos gusta escuchar;
Su amor y mansedumbre
Queremos imitar.

4. ¡Oh! Salvador Bendito, 
rogámoste a ti
Nos guardes del maligno
En nuestra senda aquí

En este bello día

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Oración de Apertura

Pidamos la bendición 
de nuestro Padre 

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

una oración. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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Mis Ojitos Cerrar
Mis ojitos cerraré, 

reverente así, 
Mientras oro a Jesús,

en el cielo allí.

Mis Ojitos Cerraré

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


Texto Bíblico de Apertura

“Siendo Josué ya viejo, entrado en años, 
Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad 
avanzada, y queda aún mucha tierra por 
poseer…[a vuestros enemigos] yo los 

exterminaré delante de los hijos de Israel; 
solamente repartirás tú por suerte el país a los 
israelitas por heredad, como te he mandado”.                                    

Josué 13: 1, 6 up 
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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 ;erra, ni 
en las aguas debajo de la ;erra. 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 san;ficarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
mas el sép;mo 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 bes;a, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la ;erra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y 

reposó en el sép;mo día; por tanto, Jehová bendijo el día Sábado y lo san;ficó.

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

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Himno de Apertura 

Mi Dios es tan grande
tan fuerte y poderoso 

que todo lo puede hacer.
Mi Dios es tan grande,
tan fuerte y poderoso,

que todo lo puede hacer.
Las montañas son de Él,

y los valles también,
las estrellas que están más allá.

Las montañas son de Él,
y los valles también,

las estrellas y las flores también.

Mi Dios es tan grande

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


Josué 13: 7-8, 15, 24, 29 RVR60
7 Reparte, pues, ahora esta tierra en 
heredad a las nueve tribus, y a la media 
tribu de Manasés. 8 Porque los rubenitas
y gaditas y la otra mitad de Manasés 
recibieron ya su heredad, la cual les dio 
Moisés al otro lado del Jordán al oriente, 
según se la dio Moisés siervo de Jehová; 
15 Dio, pues, Moisés a la tribu de los hijos 
de Rubén conforme a sus familias. 24 Dio 
asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los 
hijos de Gad, conforme a sus 
familias. 29 También dio Moisés heredad 
a la media tribu de Manasés; y fue para la 
media tribu de los hijos de Manasés, 
conforme a sus familias.



Pregunta

¿A quiénes dio 

Moisés su 

heredad antes de 

cruzar el Jordán?



Patriarcas y Profetas, pág. 546 
“La distribución de la tierra fue 
encomendada a Josué, a Eleazar, 
sumo sacerdote, y a los jefes de las 
tribus, habiéndose de fijar por suertes 
la situación de cada tribu. Moisés 
mismo había fijado las fronteras del 
país según se lo había de dividir entre 
las tribus cuando entraran en 
posesión de Canaán, y había 
designado un príncipe de cada tribu 
para que diera atención a la 
distribución.” 



Pregunta
¿A quiénes encomendó Dios la distribución de la tierra?



Busquemos la Patria
1. Busquemos la patria de justos y santos,

do mora la dicha, do reina el amor. 
Dejad, pecadores, fugaces encantos 
que os ciegan y os llenan de eterno dolor.

2. Hermanos viajeros, felices marchemos,
delicias eternas allí Dios dará;
pues sobre collados de gloria andaremos,
y herencia esa tierra de todos será.

3. Deseamos, hermano, en camino llevarte.
Por ti detenidos estamos; ¡oh ven!
En Cristo confía que anhela salvarte
y hacerte morar en Su célico Edén.

4. Tal vez desconfiado, te estás preguntando:
"¿Quién puede mi negra conciencia limpiar?"
Jesús es el único; ven, pues, orando:
"Señor, haz que pueda a Tu reino llegar".



La tierra que pidió Caleb  
“Antes que comenzara la distribución de la
tierra, Caleb, acompañado de los jefes de su
tribu, la tribu de Judá, presentó una petición
especial. Con excepción de Josué, era Caleb el
hombre más anciano de Israel. Ambos habían
sido entre los espías los únicos que trajeron un
buen informe acerca de la tierra de promisión, y
animaron al pueblo a que subiera y la poseyera
en nombre del Señor. Caleb le recordó ahora a
Josué la promesa que se le hizo entonces como
galardón por su fidelidad: ‘¡Ciertamente la tierra
en que ha pisado tu pie ha de ser herencia tuya y
de tus hijos para siempre! por cuanto has
seguido cumplidamente a Jehová mi Dios’
(Josué 14:9)”

Patriarcas y Profetas, 
pág. 546-547



Josué 14: 10-11  RVR60

10Ahora bien, Jehová me ha hecho 
vivir, como él dijo, estos cuarenta y 
cinco años, desde el tiempo que 
Jehová habló estas palabras a 
Moisés, cuando Israel andaba por 
el desierto; y ahora, he aquí, hoy 
soy de edad de ochenta y cinco 
años.
11Todavía estoy tan fuerte como el 
día que Moisés me envió; cual era 
mi fuerza entonces, tal es ahora mi 
fuerza para la guerra, y para salir y 
para entrar.



Josué 14: 12-14  RVR60
12 Dame, pues, ahora este monte, del
cual habló Jehová aquel día; porque tú
oíste en aquel día que los anaceos están
allí, y que hay ciudades grandes y
fortificadas. Quizá Jehová estará
conmigo, y los echaré, como Jehová ha
dicho.
13 Josué entonces le bendijo, y dio a
Caleb hijo de Jefone a Hebrón por
heredad.
14 Por tanto, Hebrón vino a ser heredad
de Caleb hijo de Jefone cenezeo, hasta
hoy, por cuanto había seguido
cumplidamente a Jehová Dios de Israel.



Preguntas¿Cómo se sentía 
Caleb a sus ochenta 

y cinco años?

¿Cuál fue la tierra que 
pidió Caleb y que Josué 

le dio como heredad?



Patriarcas y Profetas, pág. 547

“Caleb solicitó que se le diera Hebrón como posesión. Allí
habían residido muchos años Abrahán, Isaac y Jacob; allí,
en la cueva de Macpela, habían sido sepultados. Hebrón era
la capital de los temibles anaceos [gigantes], cuyo aspecto
formidable tanto había amedrentado a los espías y, por su
medio, anonadado el valor de todo Israel. Este sitio, sobre
todos los demás, era el que Caleb, confiado en el poder de
Dios, eligió por heredad”.



Pregunta

¿A quiénes enfrentarían Caleb y 
los hombres de Judá para tomar 

posesión de Hebrón?



14 Y los hijos de José hablaron a Josué,
diciendo: ¿Por qué nos has dado por
heredad una sola suerte y una sola
parte, siendo nosotros un pueblo tan
grande, y que Jehová nos ha
bendecido hasta ahora?
15 Y Josué les respondió: Si sois pueblo
tan grande, subid al bosque, y haceos
desmontes allí en la tierra de los
ferezeos y de los refaítas, ya que el
monte de Efraín es estrecho para
vosotros.

Petición de la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés 
(Descendientes de José)    Josué  17: 14-15 RVR60



16 Y los hijos de José dijeron: No nos bastará a
nosotros este monte; y todos los cananeos que
habitan la tierra de la llanura, tienen carros
herrados; los que están en Bet-seán y en sus
aldeas, y los que están en el valle de
Jezreel. 17 Entonces Josué respondió a la casa de
José, a Efraín y a Manasés, diciendo: Tú eres gran
pueblo, y tienes grande poder; no tendrás una
sola parte, 18 sino que aquel monte será tuyo;
pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo
poseerás hasta sus límites más lejanos; porque
tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros
herrados, y aunque sea fuerte.

Petición de la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés 
(Descendientes de José)    Josué  17: 16-18 RVR60



Preguntas
¿Qué reclamaron los hijos de José, la tribu de Efraín y la media tribu de 

Manasés?

¿Qué respondió Josué ante esta 
petición?
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Himno de Apertura 
1. Oh alma cansada y turbada,                 2. Jamás faltará Su promesa,        
Sin luz en la senda andarás,                     Él dijo: ‘contigo Yo estoy’,
Al Salvador mira y vive,                             Al mundo perdido ve pronto,
Del mundo la luz es Su faz.                       Y anuncia la salvación hoy.

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

Fija tus ojos en Cristo

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


Patriarcas y Profetas, pág.  549

“Esta reclamación tocante a la
repartición de la tierra reveló un
espíritu muy diferente del de
Caleb. La presentaron los hijos
de José, la tribu de Efraín junto
con la tribu de Manasés.
Basándose en la superioridad
de su número, estas tribus
exigieron una porción doble de
territorio.



Patriarcas y Profetas, pág.  549

“La tierra que les había tocado en
suerte era la más rica e incluía la
fértil llanura de Sarón; pero
muchas de las ciudades principales
del valle estaban aún en poder de
los cananeos, y las tribus,
rehuyendo el trabajo y el peligro
que significaba conquistar sus
posesiones, deseaban una porción
adicional del territorio ya
conquistado”.



Pregunta

Por ser Josué miembro de la tribu de Efraín, ¿les concedió lo que pedían?

Siendo que la tierra 
que había sido dada 
a la tribu de Efraín 

era la más rica, ¿por 
qué pedían más 

tierra?



Patriarcas y Profetas, pág. 549
“La tribu de Efraín era una de las
más grandes de Israel, y a ella
pertenecía el mismo Josué. Por
consiguiente, sus miembros se
creían con derecho a recibir una
consideración especial… Pero no
lograron que el jefe inflexible se
apartara de la estricta justicia… La
respuesta de ellos demostró el
verdadero motivo de su queja: les
hacía falta fe y valor para
desalojar a los cananeos”.



Pregunta

Por ser Josué miembro de la tribu de Efraín, ¿les concedió lo que pedían?
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Himno de Apertura 
1.  En la montaña podrá no ser, ni sobre rugiente mar;

podrá no ser en la ruda lid do Cristo me quiera emplear.
Mas si él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignoré,

sumiso a Él, le diré: ¡Señor, do tú quieras que vaya iré!

Coro:
Do tú necesites que vaya iré,

a los valles, los montes o el mar. 
Decir lo que quieras, Señor, podré, 

lo que quieras que sea, seré!

2. Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar,
y en los caminos do reina el mal a algún pecador salvar.
Señor, si quisieres mi guía ser; mi oscura senda andaré,
tu fiel mensaje podré anunciar y así lo que quieras diré.

En la montaña podrá no ser

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Himno de Apertura 
3. There’s surely somewhere a lowly place, 

In earth’s harvest fields so wide;
Where I may labor through life’s short day

for Jesus, the Crucified.
So trusting my all to thy tender care,

and knowing thou lovest me,
I’ll do thy will with a heart sincere:

I’ll be what you want me to be. 

Refrain: I’ll go where you want me to go, dear Lord, 
Over mountain or plain or sea;

I’ll say what you want me to say, dear Lord, 
I’ll be want you want me to be.

En la montaña podrá no ser

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

a nuestro  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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