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ADOREMOS CON EL CANTO 
LECTURA BÍBLICA: DEUTERONOMIO 31:22,30 y 32:1-4 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Moisés ya había cruzado el mar Rojo y sacado a los isrealitas de la esclavitud de Egipto. Su tarea de 
transmitir los mandamientos de Dios al pueblo estaba cumplida. Ya, en edad avanzada, el Señor había 
designado Josué como su sucesor. 
 

Este verdadero hombre de Dios y siervo fiel y recto había aprendido a dominarse y humillarse hasta ser  
el más humilde de todos. No hubo otro en sus tiempos que como él se hubiera sometido a la voluntad  
del Señor de manera incondicional. El llevó las cargas de su nación y la dirigió mientras Dios le dio vida. 
 

En sus últimos días, Moisés escribió un bello cántico de alabanza al Señor y lo recitó a oídos de todo el 
pueblo diciéndoles que pongan en práctica todo lo que han aprendido de parte de Dios. 

 
CÁNTICO DE MOISÉS 

 

Escuchad cielos, y hablaré;y oiga la tierra los dichos de mi boca. 
Goteará como lluvia mi enseñanza;destilará como el rocío mi razonamiento; 
Como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba; 
Porque el nombre de Jehová proclamaré. 
Engrandeced a nuestro Dios. 
El es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; 
Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. 

(Deuteronomio 32:1-4) 
 

CONCLUSIÓN: 
 

La alabanza por medio de nuestros cánticos es parte de la adoración a Dios.   
Salmo 149:1 nos manda a adorar a Dios por medio de nuestros cantos. 

 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Cantad a Jehová cántico nuevo; 
Su alabanza sea en la congregación de los santos. 

Salmo 149:1 

 
 



 
 

 
ADOREMOS CON EL CANTO 

LECTURA BÍBLICA: DEUTERONOMIO 31: 22,30;32 
 
 
 
COPIA DEL MAESTRO 

 

 
ACTIVIDAD:                                             
 
 
Resuelve el siguiente crucigrama: 
 
 
Verticales: 
1. Nombre del que cruzó el mar Rojo.                                               R:Moisés 
2. Lugar donde vivían los isrealitas esclavizados.                                 R:Egipto 
3. Sucesor de Moisés.                                                                          R: Josué 
4. Características de Moisés.                                                               R:Fiel y recto 
5. Lo que escribió Moisés en sus últimos días.                                    R: Cántico 
6. ¿Qué hizo Moisés con el cántico de alabanza?                                 R:Lo recita 
 

 
Horizontales: 
7. Comparación que hace Moisés en su cántico con relación a Dios.  R: Roca 
8. Según el cántico escrito por Moisés ¿Qué destilará como el rocío? R: Razonamiento 
9. ¿Cómo son los caminos de Jehová?                                                   R:Rectitud 
10. Antonimos de “Injusto y incorrecto.”                                             R: Justo, Recto 
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