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Himno de Apertura 

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.

Nítido Rayo 

Coro
Un nítido rayo,
nítido rayo por Cristo.
Un nítido rayo,
nítido rayo seré.

4. Una mansión en el cielo
fue Cristo a preparar;
y cuando venga a buscarme
con Èl iré a morar.

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

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


Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos 
cerraré, 

reverente así, 
Mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“El temor de Jehová es 
enseñanza de sabiduría; 
y a la honra precede la 

humildad”. 
Proverbios 15: 33
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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.

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 
Dios obra con poder,
Dios obra con amor,

Dios obra con poder y amor,
Él todo puede hacer, 

Todo es fácil para el Señor.
Dios obra con poder,
Dios obra con amor,

Dios obra con poder y amor,
Él todo puede hacer, 

Todo es fácil para el Señor.
Génesis 18: 14 

Dios todo lo puede

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


Jueces 7:2-3 RVR60
2 Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho
para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se
alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. 3 Ahora,
pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se
estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y
se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil.



Pregunta
Si quedaron con Gedeón 

10.000 hombres y se 
regresaron 22.000, 

¿cuántos habían acudido 
a su llamado para ir a la 

batalla?



Jueces 7: 4-7 RVR60
4 Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo;
llévalos a las aguas, y allí te los probaré; y del que
yo te diga: Vaya este contigo, irá contigo; mas de
cualquiera que yo te diga: Este no vaya contigo, el
tal no irá. 5 Entonces llevó el pueblo a las aguas; y
Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las
aguas con su lengua como lame el perro, a aquel
pondrás aparte; asimismo a cualquiera que se
doblare sobre sus rodillas para beber. 6 Y fue el
número de los que lamieron llevando el agua con la
mano a su boca, trescientos hombres; y todo el
resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para
beber las aguas. 7 Entonces Jehová dijo a Gedeón:
Con estos trescientos hombres que lamieron el
agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus
manos; y váyase toda la demás gente cada uno a su
lugar.



Preguntas

¿Cuántos hombres 
lamieron el agua, 
bebiendo de ella 

rápidamente?
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Himno de Apertura 

1. Nunca esperes el momento de una gran acción,
ni que pueda lejos ir tu luz;
tus pequeños actos pueden ser de bendición,
brilla en el sitio donde estés.

2. Puedes en tu cielo alguna nube disipar,
haz a un lado tu egoísmo cruel.
Aunque solo un corazón pudieres consolar,
brilla en el sitio donde estés.

3. Puede tu talento alguna cosa descubrir
do tu luz podrá resplandecer.
De tu mano el Pan de vida puede aquí venir,
brilla en el sitio donde estés.

Brilla en el sitio donde estés 

Coro
Brilla en el sitio donde estés,
Brilla en el sitio donde estés,
Puedes con tu luz 
a algún perdido rescatar.
Brilla en el sitio donde estés.

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


Patriarcas y Profetas, pág. 593.
“Los israelitas se apostaron en la 
cumbre de una colina que dominaba el 
valle donde acampaban los invasores. 
Y al ver a sus enemigos tendidos en 
el valle como langostas y que sus 
camellos eran innumerables, como la 
arena que está a la ribera de la mar 
en multitud, Gedeón tembló al pesar 
en la lid del día siguiente. Pero Dios 
le habló durante las horas de la 
noche, y le mandó bajar con Fura, su 
criado, al campamento de los 
madianitas, le dio a entender que allí 
oiría algo que le alentaría”. 



Pregunta

¿Qué le ordenó 
Dios a Gedeón?
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Jueces 7: 11 up, 13-15 RVR60
Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos
avanzados de la gente armada que estaba en el
campamento. 13 Cuando llegó Gedeón, he aquí que un
hombre estaba contando a su compañero un sueño,
diciendo: He aquí yo soñé un sueño: Veía un pan de cebada
que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la
tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó
de arriba abajo, y la tienda cayó. 14 Y su compañero
respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino la espada de
Gedeón hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado
en sus manos a los madianitas con todo el campamento.
15 Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su
interpretación, adoró; y vuelto al campamento de Israel,
dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el
campamento de Madián en vuestras manos.

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


Pregunta

¿Qué hizo Gedeón 
cuando escuchó el 

relato del sueño y su 
interpretación?
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Himno de Apertura 
1. A cualquiera parte sin temor iré
si Jesús dirige mi inseguro pie. 
Sin Su compañía todo es pavor, 
mas si Él me guía no tendré temor.

2. Con Jesús por guía adondequiera voy.
Caminando en pos de Él seguro estoy.
Y aunque padre y madre puédenme faltar,
Jesucristo nunca me abandonará.

3. Dondequiera pueda estar, en tierra y mar,
quiero ser Su fiel testigo sin cesar.
Y si por desierto mi camino va,
un seguro albergue mi Jesús será.

A  Cualquiera  Parte

Coro
Con Jesús por doquier, sin temor iré;
Si Jesús me guía, nada temeré. 

4. Anywhere with Jesus I can go to sleep
When the darkening shadows round about 
me creep;
Knowing I shall waken never more to roam
Anywhere with Jesus will be home, sweet 
home.
Anywhere! Anywhere! Fear I cannot know
Anywhere with Jesus I can safely go.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patriarcas y Profetas, pág. 594.
“Por indicación divina, le fue sugerido a
Gedeón, un plan de ataque y lo puso
inmediatamente en ejecución. Los
trescientos hombres fueron divididos en
tres compañías. A cada hombre se le dio una
trompeta y una antorcha escondida en un
cántaro de barro. Los hombres se
distribuyeron en tal forma que llegaran al
campamento madianita de distintas
direcciones. En medio de la noche, al toque
del cuerno de guerra de Gedeón, las tres
compañías tocaron sus trompetas; y luego,
rompiendo sus cántaros, sacaron a relucir las
antorchas encendidas y se precipitaron
contra el enemigo lanzando el terrible grito
de guerra: ‘¡Por la espada de Jehová y de
Gedeón!”

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


Preguntas
¿Cuáles fueron las armas de Gedeón y sus valientes guerreros?

¿Cuál fue su grito 
de guerra?
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Patriarcas y Profetas, pág. 595.
“En esta derrota decisiva, no menos de
ciento veinte mil de los invasores
perecieron. Fue quebrantado el dominio
de los madianitas, de modo que nunca
más pudieron guerrear contra Israel.
Cundió rápidamente por todas partes la
noticia de que nuevamente el Dios de
Israel había peleado por su pueblo. Fue
indescriptible el terror que
experimentaron las naciones vecinas al
saber cuán sencillos habían sido los
medios que prevalecieron contra el
poderío de un pueblo audaz y belicoso”.
Patriarcas y Profetas, pág. 595

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


Pregunta
¿Cuántos hombres de los 

invasores, 
aproximadamente, 

perecieron durante el 
ataque de Gedeón y sus 

valientes guerreros?



Patriarcas y Profetas, pág. 595
“El Señor puede obrar más eficazmente por medio
de los que mejor comprenden su propia insuficiencia,
y quieran confiar en Él como su jefe y la fuente de
su poder. Los hará fuertes mediante la unión de su
debilidad con Su propio poder, y sabios al relacionar
la ignorancia de ellos con Su sabiduría. Si Su pueblo
cultivara la verdadera humildad, el Señor podría
hacer mucho más en su favor; pero son muy pocos
aquellos a quienes se les puede confiar alguna
responsabilidad importante o darles éxito sin que
confíen demasiado en sí mismos y se olviden de que
dependen en absoluto de Dios. Este es el motivo por
el cual, al escoger los instrumentos para Su obra, el
Señor pasa por alto a los que el mundo honra como
grandes, talentosos y brillantes. Con demasiada
frecuencia son orgullosos y presumidos. Se creen
competentes para actuar sin el consejo de Dios”.



Preguntas
¿Qué debiera 

cultivar el pueblo 
de Dios para que Él 
pueda obrar en su 

favor?



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

Himno de Apertura 

1. Cristo, tú prometes complacido estar
donde dos o tres te vienen a adorar. 
Hoy te imploramos: Oye la oración;
ven a concedemos amplia bendición.

2. Cristo, en el pasado fuiste siempre fiel;
sé pues con nosotros, como con Gedeón.
Te imploramos gracia y Tu salvación, 
oye Tú el ruego de esta oración.

3. Danos Tú firmeza para resistir
duras pruebas que perturban el vivir. 
Gracias mil por Tu presencia y protección.
Guía nuestros pies a la eterna Sion.

Cristo, Tú prometes
Coro
Ven a bendecir
a los que en este lugar

culto a Tu nombre
quieren tributar.

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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