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Himno de Apertura 
1. En tu nombre comenzamos
esta escuela, ¡oh Señor!
Con fervor te suplicamos
seas nuestro Director.

2. Esta escuela nos enseña
tu Palabra a obedecer,
y tu ley en nuestra vida
ante el mundo a enaltecer.

3. Ven, Señor, a enseñarnos
tus preceptos a cumplir.
Ya reunidos, esperamos
tu presencia aquí sentir.

En Tu nombre comenzamos 

Coro
Cada sábado venimos
a tu escuela, ¡oh Jesús!
Ven, Señor, a instruimos
en la ciencia de la cruz.

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. 

“Hay un gran poder en la oración, pues ella 
ilumina la mente acerca de qué es la verdad”. 

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

“Porque todas las promesas 
[de Dios]  son en Él Sí, y en 

Él Amen…”
2 Corintios 1: 20
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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 13: 1-5 RVR60
Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo
ante los ojos de Jehová; y Jehová los
entregó en mano de los filisteos por
cuarenta años. 2 Y había un hombre de
Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba
Manoa; y su mujer era estéril, y nunca
había tenido hijos. 3 A esta mujer apareció
el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú
eres estéril, y nunca has tenido hijos; pero
concebirás y darás a luz un hijo. 4 Ahora,
pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa
inmunda. 5 Pues he aquí que concebirás y
darás a luz un hijo; y navaja no pasará
sobre su cabeza, porque el niño será
nazareo* a Dios desde su nacimiento, y él
comenzará a salvar a Israel de mano de los
filisteos.



Pregunta
¿Qué dijo el Ángel a la esposa de  
Manoa, acerca de su incapacidad 

para tener hijos? 

¿Qué cosas fueron 
prohibidas a la futura 

madre? ¿Por qué?

¿Qué ordenó el Ángel 
respecto al cabello del 

niño?



Patriarcas y Profetas, pág. 603
“La mujer buscó a su
marido, y después de
describirle como era el
ángel, le repitió su mensaje.
Entonces, temiendo que
pudieran equivocarse en la
obra importante que se les
encomendaba, el marido oró
así: ‘Ah, Señor mío, yo te
ruego que aquel hombre de
Dios que enviaste regrese
ahora a nosotros y nos
enseñe lo que debemos
hacer con el niño que ha de
nacer’.”



Preguntas

¿Qué pidió Manoa a 
Dios, a fin de no 
equivocarse en el 
cuidado del niño?



Jueces 13:11-14 RVR60

11 Y se levantó Manoa, y siguió a su
mujer; y vino al varón y le dijo: ¿Eres
tú aquel varón que habló a la mujer?
Y él dijo: Yo soy.12 Entonces Manoa
dijo: Cuando tus palabras se cumplan,
¿cómo debe ser la manera de vivir
del niño, y qué debemos hacer con
él? 13 Y el ángel de Jehová respondió
a Manoa: La mujer se guardará de
todas las cosas que yo le dije. 14 No
tomará nada que proceda de la vid;
no beberá vino ni sidra, y no comerá
cosa inmunda; guardará todo lo que
le mandé.



Preguntas

¿Cambiaron las 
instrucciones que 
habían sido dadas 
inicialmente a la 

mujer?
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La templanza

La templanza es dominio propio
y cuidarse del enojo 

Abstenerse de lo malo
Y usar de lo bueno poco.    
Es vivir con equilibrio
por una vida mejor.

¡Dame templanza mi Señor!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patriarcas y Profetas, pág. 604
“Dios tenía reservada una obra
importante para el hijo prometido a
Manoa, y a fin de asegurarle las
cualidades indispensables para esta
obra, debían reglamentarse
cuidadosamente los hábitos tanto de la
madre como del hijo… Los hábitos de
toda madre influirán en el niño para bien
o para mal. Ella misma debe regirse por
buenos principios y practicar la
temperancia y la abnegación, si procura
el bienestar de su hijo. Habrá malos
consejeros que dirán a la madre que le es
necesario satisfacer todo deseo e
impulso; pero semejante enseñanza es
falsa y perversa. La madre se halla por
orden de Dios mismo bajo la obligación
más solemne de ejercer dominio propio”.

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


Pregunta
Dado que Dios tenía 
reservada una obra 
importante para el 

hijo de Manoa, ¿cómo 
debían ser los

principios de su 
madre? 
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Patriarcas y Profetas, pág. 605
“La pregunta de todo padre y
madre debe ser: ‘¿Cuál debe ser la
manera de vivir del niño y qué
debemos hacer con él?’ Muchos
han considerado livianamente el
efecto de las influencias
prenatales; pero las instrucciones
enviadas por el cielo a aquellos
padres hebreos, y dos veces
repetidas en la forma más
explícita y solemne, nos indican
cómo mira nuestro Creador el
asunto”.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patriarcas y Profetas, pág. 605
“La prohibición del ángel incluía toda ‘cosa
inmunda’. Los principios de la templanza
deben llevarse más allá del mero consumo
de bebidas alcohólicas. El uso de alimentos
estimulantes es a menudo igualmente
perjudicial para la salud, y en muchos casos,
siembra las semillas de la embriaguez. La
verdadera temperancia nos enseña a
abstenernos por completo de todo lo
perjudicial, y a usar moderadamente lo que
es saludable. Pocos son los que comprenden
debidamente la influencia que sus hábitos
relativos a la alimentación ejercen sobre su
salud, su carácter, su utilidad en el mundo y
su destino eterno”.

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


Pregunta
Explica en tus 

propias palabras 
qué es la 

temperancia o 
templanza.
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Anhelo ser limpio

1. Anhelo ser limpio y completo Jesús; 
Que mores en mi alma, en Tu fúlgida luz.
Mis ídolos rompe, los que antes amé.
¡Oh!, lávame y blanco cual nieve seré.              Coro:

Que solo así,
Ser limpio podré.

2. ¡Oh, mírame desde Tu trono de amor!          ¡Oh, lávame Tú,
haz mi sacrificio completo, Señor.                   Y cual nieve seré!
Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé.
Pues lávame y blanco cual nieve seré.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Anhelo ser limpio

3. Jesús, Te suplico, postrado a Tus pies, 
Tu propia, perfecta justicia me des. 
Tu sangre expiatoria, la veo por fe.
¡Oh!, lávame y blanco cual nieve seré.              Coro:

Que solo así,
Ser limpio podré.

4. Ve cómo paciente Te espero aquí.                ¡Oh, lávame Tú,
Un corazón nuevo pon dentro de mí.                Y cual nieve seré!
Jamás diste “No” al que a Tu amparo fue.
Pues lávame y blanco cual nieve seré.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Jueces 13: 15-18 RVR60
15Entonces Manoa dijo al ángel de
Jehová: Te ruego nos permitas
detenerte, y te prepararemos un
cabrito. 16Y el ángel de Jehová
respondió a Manoa: Aunque me
detengas, no comeré de tu pan; mas
si quieres hacer holocausto, ofrécelo
a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel
fuese ángel de Jehová. 17Entonces
dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál
es tu nombre, para que cuando se
cumpla tu palabra te honremos? 18Y
el ángel de Jehová respondió: ¿Por
qué preguntas por mi nombre, que es
Admirable?

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


Jueces 13: 19-23 RVR60
19Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los 
ofreció sobre una peña a Jehová; y el ángel 
hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su 
mujer. 20Porque aconteció que cuando la llama 
subía del altar hacia el cielo, el ángel de 
Jehová subió en la llama del altar ante los ojos 
de Manoa y de su mujer, los cuales se 
postraron en tierra.
21Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a 
Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa
que era el ángel de Jehová. 22 Y dijo Manoa a 
su mujer: Ciertamente moriremos, porque a 
Dios hemos visto. 23Y su mujer le respondió: Si 
Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de 
nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni 
nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni 
ahora nos habría anunciado esto.



Preguntas
¿Cómo fue que Manoa y su esposa dieron honra al Ángel de Jehová?



“La promesa que Dios hizo a
Manoa se cumplió a su debido
tiempo con el nacimiento de un
hijo, que fue llamado Sansón. A
medida que el niño crecía, se
hacía evidente que poseía
extraordinaria fuerza física. Sin
embargo, como bien lo sabían
Sansón y sus padres, esta fuerza
no dependía de sus firmes
músculos, sino de su condición de
nazareo, representada por su pelo
largo”.

Patriarcas y Profetas, pág. 606



1. Todas las promesas del Señor Jesús
son apoyo poderoso de mi fe.
Mientras luche aquí buscando yo Su luz,
siempre en Sus promesas confiaré.

Coro: 3. Standing of the promises of Christ my king
Grandes, fieles, Through eternal ages, let His praises ring
todas las promesas que el Señor ha dado; Glory in the highest, I will shout and sing
grandes, fieles, Standing on the promises of God.
en ellas yo por siempre confiaré. Refrain: Standing, standing, 

standing on the promises of God, my Saviour
Standing, standing, 
I'm standing on the promises of God.

Todas las promesas
2. Todas Sus promesas para el hombre fiel,

el Señor, por Su Palabra, cumplirá;
y confiado sé que para siempre en Él
paz eterna mi alma gozará.
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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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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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Historia  Sagrada 


