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Himno de Apertura 

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

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 Tí!

Cristo yo te seguiré

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

“Orar es abrir el corazón a 
Dios como a un amigo”. 
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Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 
Mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.

Mis Ojitos Cerraré
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Texto Bíblico de Apertura

“…El que tiene misericordia de los pobres 
es bienaventurado… A Jehová presta el 

que da al pobre, y el bien que ha hecho, se 
lo volverá a pagar”.  

Proverbios 14:21 up, 19: 17
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Yo tengo dos jugueticos 

Yo tengo dos caballitos hoy,
Y tú ninguno qué lástima,
Mas como te amo compartiré
Y ahora uno tendrás también.

Yo tengo dos  muñequitas hoy,
Y tú ninguna qué lástima,
Mas como te amo compartiré
Y ahora una tendrás también.

.
Yo tengo dos  baloncitos hoy,
Y tú ninguno qué lástima,
Mas como te amo compartiré
Y ahora uno tendrás también.   
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Yo tengo dos jugueticos 

Yo tengo mis dos carritos hoy,
Y tú ninguno qué lástima,
Mas como te amo compartiré
Y ahora uno tendrás también.

Yo tengo dos camioncitos hoy,
Y tú ninguno qué lástima,
Mas como te amo compartiré
Y ahora uno tendrás también.

.
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Levítico 25: 3-7 RVR60

“Cuando hayáis entrado en la tierra que yo 
os doy, la tierra guardará reposo para 

Jehová”. 

3 Seis años sembrarás tu tierra, y seis 
años podarás tu viña y recogerás sus 
frutos. 4 Pero el séptimo año la tierra 
tendrá descanso, reposo para Jehová; 
no sembrarás tu tierra, ni podarás tu 
viña. 5 Lo que de suyo naciere en tu 
tierra segada, no lo segarás, y las uvas 
de tu viñedo no vendimiarás; año de 
reposo será para la tierra. 6 Mas el 
descanso de la tierra te dará para 
comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu 
criado, y a tu extranjero que morare 
contigo; 7 y a tu animal, y a la bestia 
que hubiere en tu tierra, será todo el 
fruto de ella para comer.
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Pregunta
¿Durante cuántos 

años se debía 
sembrar la tierra y 

recoger la 
cosecha?



Patriarcas y Profetas, pág. 571-572
“Cada séptimo año había una provisión
especial para los pobres. El año sabático,
como se lo llamaba, comenzaba al fin de la
cosecha. En el tiempo de la siembra que
seguía al de la siega, el pueblo no debía
sembrar; no debía podar ni arreglar los
viñedos en la primavera; y no debía contar
con una cosecha ni del campo ni de la viña. De
lo que la tierra produjera espontáneamente,
podían comer cuando estaba fresco, pero no
podían guardar ninguna porción de esos
productos en sus graneros. La producción de
ese año debía dejarse para el consumo
gratuito del extranjero, el huérfano, la
viuda, y hasta para los animales del campo”.



Pregunta

¿Quiénes se 
beneficiaban 

con la 
producción del 
séptimo año?



1. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas,
diles la historia de Cristo, el Señor;
cuida del huérfano, hazte su amigo.
Cristo le es Padre y fiel Salvador.

2. Dentro del corazón triste, abatido,
obra el Espíritu transformador,
que lo conducirá arrepentido,
a Jesucristo su buen Redentor.

3. Salva a tus prójimos; Cristo te ayuda;
fuerza de Dios será tuya en verdad.
Él te bendecirá en tus esfuerzos;
con Él disfrutarás la eternidad.

Ama a tus Prójimos

Coro: 
Salva al incrédulo,
Mira el peligro,
Dios le perdonará
Dios le amará.



¿Qué  promesa fue dada para el sexto año?  
20 Y si dijereis: ¿Qué comeremos el
séptimo año? He aquí no hemos de
sembrar, ni hemos de recoger
nuestros frutos;
21 entonces yo os enviaré mi
bendición el sexto año, y ella hará
que haya fruto por tres años.
22 Y sembraréis el año octavo, y
comeréis del fruto añejo; hasta el
año noveno, hasta que venga su
fruto, comeréis del añejo.



Pregunta
¿Por cuántos años, 
la bendición dada el 
sexto año, haría que 

hubiese  fruto? 



Patriarcas y Profetas, pág. 572
“La observancia del año sabático beneficiaría tanto a la tierra como al pueblo.
Después de descansar una estación, sin ser cultivada, la tierra iba a producir
más copiosamente. El pueblo se veía aliviado de las labores apremiantes del
campo; y aunque podía dedicarse a diversas actividades durante ese tiempo,
todos tenían más tiempo libre, lo cual les brindaba oportunidad de recuperar las
fuerzas físicas para los trabajos de los años subsiguientes. Tenían más tiempo
para la meditación y la oración, para familiarizarse con las enseñanzas y
exigencias del Señor, y para instruir a sus familias”.



Pregunta
¿Quiénes se 

beneficiarían con 
la observancia del 

año sabático?
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Con Cristo en la Familia 
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! 
¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! 
¡Qué hogar feliz! 

Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! 
¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! 
¡Qué hogar feliz!

Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! 
¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! 
¡Qué hogar feliz!

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

Con Cristo en la Familia 
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! 
¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! 
¡Qué hogar feliz! 

Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! 
¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! 
¡Qué hogar feliz!

Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! 
¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! 
¡Qué hogar feliz!
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http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Levítico 25: 35-37 RVR60
35 Y cuando tu hermano
empobreciere y se
acogiere a ti, tú lo
ampararás; como
forastero y extranjero
vivirá contigo.
36 No tomarás de él usura
ni ganancia, sino tendrás
temor de tu Dios, y tu
hermano vivirá contigo.
37 No le darás tu dinero a
usura, ni tus víveres a
ganancia.



Preguntas
¿Cómo debía tratar un israelita a su hermano cuando empobrecía?

¿Cómo debemos 
tratar a los menos 

favorecidos?



“Para los pobres, el séptimo año era
un año de condonación [perdón] de las
deudas. Los hebreos tenían la orden
de ayudar siempre a sus hermanos
indigentes, con préstamos de dinero
sin interés. Se prohibía expresamente
recibir usura de un hombre pobre… Si
la deuda quedaba sin pagar hasta el
año de remisión, tampoco se podía
recobrar el capital. Se le advirtió
explícitamente al pueblo que no
negara, por este motivo, el auxilio
necesario a sus hermanos”.
Patriarcas y Profetas, pág. 573

El séptimo era un año de remisión de deudas



Pregunta

¿Aprueba Dios que un hijo Suyo preste dinero a interés?
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Cerca un alma agobiada está 

Cerca un alma agobiada está,          
ve y ayúdala hoy;
hazle algún acto
de pura amistad,
ve y ayúdala hoy. 
Ve y ayúdale hoy,
No tardes, mas di: “Ya voy.”
Al débil sé escudo 
y viste al desnudo.
¡Oh ve y ayúdale hoy! 
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Cerca un alma agobiada está 

¿Ves a un vecino sin fuerza y valor?
ve y ayúdale hoy;
habla a su oído 
palabras de amor,
ve y ayúdale hoy.   
Ve y ayúdale hoy,
No tardes, mas di: “Ya voy.”
Al débil sé escudo 
y viste al desnudo.
¡Oh ve y ayúdale hoy! 
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“Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o
hebrea, y te hubiere servido seis años, al
séptimo le despedirás libre. Y cuando lo

despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías.
Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y
de tu lagar; le darás de aquello en que Jehová te
hubiere bendecido”. Deuteronomio 15: 12-14

Medidas dadas por Dios para proteger a los pobres 

1



“No oprimirás al jornalero pobre y
menesteroso, ya sea de tus hermanos o
de los extranjeros que habitan en tu

tierra; en su día le darás su jornal, y no se pondrá el
sol sin dárselo; pues es pobre, y con él sustenta su
vida; para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti
pecado”. Deuteronomio 24: 14-15

Medidas dadas por Dios para proteger a los pobres 

2



“La tierra no se venderá a
perpetuidad, porque la tierra mía
es; pues vosotros forasteros y

extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en
toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis
rescate a la tierra”. Levítico 25: 23-24

Medidas dadas por Dios para proteger a los pobres 

3
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Mira hacia Dios  
1. Alegre y dulce es el vivir,                    Coro: 

o también puede triste ser;                 Mira hacia Dios;
si quieres ánimo sentir,                        Roca inmutable te será.
solo esto habrás de hacer:                   Mira hacia Dios;

Él no te faltará jamás.
2. Si oscuras nubes ves llegar,                 Mira hacia Dios,

si algún amigo te es infiel;                    Y oscuridad no temerás.
cuando comienzas a dudar,                   Confianza y fe tendrás,
solo esto habrás de hacer:                   mirando a Dios.

3. Cuando no anhelas la oración,
y ves tu fe desfallecer;
si vagas lejos del Señor,
solo esto habrás de hacer:
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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 
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.
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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


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

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



Lección No. 79

Sábado, 05 de marzo de 2022

Los Primeros Jueces

Historia  Sagrada 


