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Guía a Ti, Señor
1. Guía a 5, Señor, guía a 5

los hijos 5ernos que me has dado a mí.
Coro:                                        ¡Oh, por tu grande amor, guíalos, Dios, a 5!
Guíalos, Dios, a 5,
guíalos, sí.

2. When earth looks bright and fair, Fes5ve and gay,
Let no delusive snare Lure them astray;
But from tempta5on’s power, Lead them, my God, to Thee;
Lead them, my God, to Thee, Lead them to Thee.

3. Los niños a salvar vino Jesús,                           4. Aunque me falte fe quiero creer,      
y anduvo sin pecar hasta la cruz.                         que este precioso don quieres tener:
Suplico por tu amor: ¡guíalos, Dios, a 5!            5ernos de corazón, hoy los devuelvo a 5.



Oración de Apertura:

Padres, niños y cada uno 
de los presentes, por 

favor inclinemos 
nuestros rostros para la 

oración. 



Mis Ojitos 
Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura
“…Persiste tú en lo que has aprendido… sabiendo de quién has 

aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en 

Cristo Jesús.”   

2 Timoteo 3: 14-15



Elige tu 
Pregunta
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SALIR



1. “Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día 
de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años.” Génesis 1: 14

¿Cuál es la lumbrera mayor y cuál es la lumbrera menor? ¿Qué proveen al hombre y  a 
la naturaleza?

A). La estrella y el satélite

B). La galaxia y el planeta

C). El sol y la luna



Sigue intentado   ☹

Intentar de nuevo



¡Buen trabajo! 🙏

Menú



2. “Luego dijo Dios: Produzca la Uerra seres vivientes según su género…”  Génesis 1: 24

¿Cuáles de estos animales produjo la Uerra por mandato de Dios? Si Uenes mascota, 
¿qué representa ella para U?

A).  Cóndor, vaca, Uburón 

B). Perro, elefante, león

C). Gato, serpiente, avestruz



Sigue intentado   ☹

Intentar de nuevo



¡Lo lograste! 🙏

Menú

🙏



3. “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.”  
1 CorinUos 10: 31 
¿Sabes qué es la templanza? Si lo deseas puedes responder con un canto. 

A).  La templanza es dominio propio.

B). La templanza es ser fuerte. 

C). La templanza es comer en exceso.



Sigue intentado   ☹

Intentar de nuevo



¡Así es! 🙏

Menú



4. “Y acabó Dios  en el día sépUmo la obra que hizo; y reposó el día sépUmo de toda la 
obra que hizo. Y bendijo Dios al día sépUmo, y lo sanUficó porque en él reposó de toda 
la obra que había hecho en la creación.” Génesis 2: 1-2

¿Cuál es el día de la semana que debemos sanUficar y consagrar a Dios como Creador 
de los cielos y la Uerra?  Y ¿Por qué?

A). Cualquier día de la semana

B). El Sábado

C). El domingo.



Sigue intentado   ☹

Intentar de nuevo



¡Es correcto! 🙏

Menú



5. “Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí 
estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.” Ezequiel 28: 14 

¿Quién era Lucifer y en qué se convirUó por causa de su rebelión contra Dios? 
¿Recuerdas cómo fue lanzado del cielo?

A). Era un ángel de luz y se convirUó en Satanás.     

B). Era una serpiente y se convirUó en oveja.     

C). Era un dragón y se convirUó en una serpiente.



Sigue intentado   ☹

Intentar de nuevo



¡Lo lograste! 🙏

Menú



6. “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás.” Génesis 2: 16 -17

¿Obedecío Eva a Dios?  ¿Comió Adán del fruto? ¿Fueron felices después? ¿Pudieron 
ellos permanecer en el huerto del Edén?

A). Sí obedeció a Dios. No comió del fruto. Y fueron muy felices después. 

B). No obedeció a Dios. Y se lamentaron por no haber comido del fruto.

C). No obedeció a Dios. Comió del fruto y le dio también a Adán. No fueron felices 
después porque perdieron la sanUdad y la comunión directa con Dios. 



Sigue intentado   ☹

Intentar de nuevo



¡Buen trabajo! 🙏

Menú



7. “Caín trajo del fruto de la Uerra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.” Génesis 4: 3-4

¿A Cuál de las dos ofrendas miró Dios con agrado? Y  ¿por qué? ¿Qué hizo Caín 
después?

A). A la ofrenda de Caín. 

B). A la ofrenda de Abel.

C). Ninguna ofrenda agradó a Dios.



Sigue intentado   ☹

Intentar de nuevo



¡Así es! 🙏

Menú



8. “Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque  a U he visto
justo delante de mí en esta generación.” Génesis 7: 1

¿Cuántas personas se salvaron del diluvio? ¿Quiénes fueron? 

A).  Se salvaron 5 personas. Noé, su esposa y sus 3 hijos.

B). Se salvaron 10 personas. Noé, su esposa, sus 4 hijos y las 4 esposas de ellos.           

C). Se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de ellos.



Sigue intentado   ☹

Intentar de nuevo



¡Así es! 🙏

Menú



9. “Estas son las  familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones;
y de estos [Sem, Cam y Jafet] se esparcieron las naciones en la Uerra después del 
diluvio.” Génesis 10: 32

¿Existen razas en el mundo? ¿Hace Dios acepción de personas, por qué?

A). Sí existen razas y unas son mejores que otras.

B). No existen razas.  Pues de una sangre ha hecho Dios todo el 
linaje de los hombres.

C). Sí existen razas y cada una de ellas es hermosa.



Sigue intentado   ☹

Intentar de nuevo



¡Así es! 🙏

Menú



Mi Dios es tan Grande 

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.



Fija tus ojos en Cristo      
Oh alma cansada y turbada,
Sin luz en la senda andarás,
Al Salvador mira y vive,
Del mundo la luz es su faz.

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

De muerte a vida eterna,
Te llama el Salvador fiel,
En U no domine el pecado,
Hay siempre victoria en Él.

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



Qué sabes 
acerca 

de…
SALIR



LA ESCLAVITUD 
EN EGIPTO

Qué 
sabes 
acerca 
de…
MENÚ 



Qué 
sabes 
acerca 
de…

LA TORRE 
DE BABEL        

MENÚ 



Qué 
sabes 
acerca 
de…

SODOMA Y GOMORRA

MENÚ 



Qué 
sabes 
acerca 
de…

LA ESCALERA 

MÍSTICA

MENÚ 



Qué 
sabes 
acerca 
de…

EL DILUVIO 

MENÚ 



Dame Paciencia
Paciencia es no perder la paz,

Aunque ande en el valle de aflicciones,
Paciencia es no perder la fe,

Aunque espere y espere por mi Dios.
Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia, para esperar en N Señor.

Paciencia tendremos que tener,
Si la vida se torna más diPcil,

Paciencia tendremos que pedir, 
Cuando alguien cometa algún error. 

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia

Para esperar en N Señor. (x3)



Yo Tengo un Amigo que me ama
Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, 
Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús.
Que me ama, que me ama, que me ama con su Nerno amor.
Que me ama, que me ama, que me ama con su Nerno amor.

Tú Nenes un amigo que te ama, te ama, te ama,
Tú Nenes un amigo que te ama, su nombre es Jesús.
Que te ama, que te ama, que te ama con su Nerno amor. 
Que te ama, que te ama, que te ama con su Nerno amor. 

Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama,
Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús.
Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su Nerno amor.
Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su Nerno amor.



Relacionemos un nombre, 
una imagen y algo que 
caracteriza al personaje 

bíblico 



Creado a imagen y semejanza de Dios

Rescatado de las ag5as

Vendido por sus her:anosMoisés

Adán

José

PREGUNTA



¿Cuál crees que f-e el momento 
más difícil en la vida de José y 

por qué?



Madre de todos los 
vivientes

Vendió la primogenit5ra por 
un plato de lentejas 

Miraba con desprecio a su señora

Agar

Eva

Esaú

PREGUNTA



¿Qué pidió Sara a Abrahán que 
hiciera con Agar y su hijo Ismael? 
¿Aprobó Dios esa petición? ¿Por 

qué? 



Sara

Nimrod

Rebeca
Se río cuando se dio cuenta que 

sería madre en su vejez

Vigoroso cazador delante de Jehová

Dio de beber a los camellos 
de Abraham

PREGUNTA



¿Recuerdas quién f-e Nimrod, 
cuál f-e su obra y a quién rendía 

culto y adoración?



Raquel y Lea

Abraham

Abel

El padre de la fe

Hijas de Labán

Obediente que f5e muerNo 
por su her:ano

PREGUNTA



¿Cuál f-e la mayor pr-eba de la 
fe de Abrahán?



El hijo de la esclava

Capitán de la g5ardia de 
faraón

Adoptados por Jacob como 
sus hijos

Potifar

Efraín y Manasés

Ismael

PREGUNTA



¿Consideraba Potifar a José como 
a un esclavo? ¿De qué se 

preocupaba Potifar cuando José 
administJaba su casa?



Isaac

Noé

Benjamín

Hijo de la promesa

Pregonero de justicia

El menor de los hijos de José

PREGUNTA



¿Por qué se conoce a Isaac como 
el ‘hijo de la promesa’ y qué 
alcance tenía esa promesa?



Lot

Jacob
Su esposa f5e converNida 

en estat5a de sal

Engañó a Jacob 
quien era su sobrino Labán

El Suplantador

PREGUNTA



¿Por qué se llamó a Jacob ‘El 
Suplantador’ y cuál f-e el nuevo 
nombre que Dios le dio cuando 

luchó con el Ángel?



Set

Lucifer

María 

Tercer hijo de Adán 

Cuidó de su hermanito 
mientras él estuvo en el río

Cayó de su exaltada posición 
al rebelarse contTa el 

gobierUo de Dios

PREGUNTA



¿Cómo llaman las SagJadas 
Escrit-ras a los descendientes de 

Set en Génesis 6: 1?



Rubén

Jafet 

Jocabed

Perdió sus derechos como 
primogénito de Jacob

Su obra solamente es superada 
por María de Nazaret.

Sus descendientes pueblan 4/5 
parNes de l globo terTáqueo.

PREGUNTA



¿Cuál f-e el pecado de Rubén, 
por el cual perdió los derechos de 

la primogenit-ra?



Clap Your Tiny Hands

Clap your tiny hands,
clap your tiny hands,

clap your tiny hands for joy
Jesus loves to hear
little children sing,

clap your tiny hands for joy. 

Clap your tiny hands,
clap your tiny hands,

clap your tiny hands for joy
Jesus loves to hear 

little Hailey and Emma sing,
Clap your tiny hands for joy.



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:
Invitamos a uno de 
los niños, o de los 

asistentes para 
ofrecer una oración 
al Padre Celes:al.  



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre U su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a U, y alce a U su rostro; 
Ponga en U gracia, y en U haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



La Historia Sagrada      Lección No. 33

Moisés vuelve a 
Egipto

Sábado, 03 de abril de 2021


