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1. Da gloria al Señor, de rodillas adórale
en la hermosura de su santidad,
tu plena obediencia cual oro ofreciéndole
con el incienso de grata humildad.

2. Echada a sus pies esa carga que oprímete,
la llevará sobre su corazón; tus penas te quitará,
limpiando tus lágrimas,
guiando tus pies a mayor bendición.

3. En sus santos atrios adonde convídate,
aunque eres pobre no temas entrar;
la firme, constante fe y el puro, sencillo amor:
tales ofrendas pon sobre el altar.

4. Y cuando tú vayas temblando a llevárselas,
por su Hijo amado las aceptará;
y tras noche lúgubre habrá aurora espléndida:
gozo, alegría y paz te dará.

Da gloria al Señor 



Oración de 
Apertura  

Invitamos a uno de 
los padres, de los 

niños o de los 
asistentes para que 

nos dirija en oración



Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de 
ellos.

Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del       
tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo 

haréis."             

Éxodo 25: 8-9



Éxodo 35: 4-9 RVR60
4 Y habló Moisés a toda la 
congregación de los hijos de Israel, 
diciendo: Esto es lo que Jehová ha 
mandado:
5 Tomad de entre vosotros ofrenda 
para Jehová; todo generoso de 
corazón la traerá a Jehová; oro, 
plata, bronce,
6 azul, púrpura, carmesí, lino fino, 
pelo de cabras,
7 pieles de carneros teñidas de rojo, 
pieles de tejones, madera de acacia,
8 aceite para el alumbrado, especias 
para el aceite de la unción y para el 
incienso aromático,
9 y piedras de ónice y piedras de 
engaste para el efod y para el 
pectoral.



“Para la construcción del santuario
fue necesario hacer grandes y
costosos preparativos; hacía falta
gran cantidad de los materiales más
preciosos y caros; no obstante, el
Señor únicamente aceptó ofrendas
voluntarias. ‘Di a los hijos de Israel
que recojan para mí una ofrenda. De
todo hombre que la dé
voluntariamente, de corazón,
recogeréis mi ofrenda’ (Éxodo 25:2).
Esta fue la orden divina que Moisés
repitió a la congregación. La
devoción a Dios y un espíritu de
sacrificio fueron los primeros
requisitos para construir la morada
del Altísimo. Todo el pueblo
respondió unánimemente.”
Patriarcas y Profetas, pág. 356-357



¿Qué 
materiales se 
necesitaban 

para construir 
el tabernáculo?

¿Quiénes 
debían 

proveer estos 
materiales?



Tu pueblo jubiloso
1. Tu pueblo jubiloso se acerca a ti,
Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu loor;
por todas tus bondades que das en plenitud,
tu pueblo humildemente te expresa gratitud.

2.  Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar,
tú siempre con los tuyos has prometido estar;
los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador,
sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor.

3.  ¡Oh Cristo!, te adoramos, te damos nuestro amor;
¡oh! llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor;
impártanos tu gracia la vida celestial;
que siempre te rindamos adoración leal.



Éxodo 35: 21-22; 36: 6-7  RVR60

21 Y vino todo varón a quien su corazón 
estimuló, y todo aquel a quien su 
espíritu le dio voluntad, con ofrenda a 
Jehová para la obra del tabernáculo de 
reunión y para toda su obra, y para las 
sagradas vestiduras.
22 Vinieron así hombres como mujeres, 
todos los voluntarios de corazón, y 
trajeron cadenas y zarcillos, anillos y 
brazaletes y toda clase de joyas de oro; 
y todos presentaban ofrenda de oro a 
Jehová.
6 Entonces Moisés mandó pregonar por el 
campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer 
haga más para la ofrenda del santuario. Así se le 
impidió al pueblo ofrecer más;
7 pues tenían material abundante para hacer toda 
la obra, y sobraba.



“Las murmuraciones de 
los israelitas y cómo 
Dios castigó sus 
pecados, fueron 
registrados como 
advertencia para las 
futuras generaciones. 
Pero su devoción, su 
celo y generosidad, son 
un ejemplo digno de 
imitarse. Todos los que 
aman el culto de Dios y 
aprecian la bendición 
de su santa presencia 
desearán traer al Señor 
una ofrenda de lo mejor 
que posean.” 
Patriarcas y Profetas, 
pág. 258

DEVOCIÓN, CELO Y 
GENEROSIDAD DE LOS 

ISRAELITAS

“Cada uno dé como propuso en 
su corazón; no con tristeza, ni 

por necesidad, porque Dios ama 
al dador alegre.” 2 Corintios 9: 7



¿Sobreabundaron 
o escasearon las 

ofrendas?

¿Cómo debemos
expresar nuestra
gratitud y amor a
Dios?



A Dios sea gloria 
1. A Dios sea gloria, es el Creador,

Y amó tanto al mundo que a Su Hijo dio,
Quien puso Su vida muriendo en la cruz
Y abrió los portales de gloria y luz.

2. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios.
Su amor inefable a todos nos dio.
Contad hoy la historia de la redención;
Que todos los pueblos entonen canción.

3. Ya sea en el canto o en dulce oración,
Load al sublime y fiel Redentor.
Que joven y anciano proclamen Su amor;
Que sordos y mudos le rindan loor.

Coro:
¡Exaltad a Jesús! Es el Rey y Señor.
¡Alabad a Jesús! Es el buen Salvador.
Load sobre todos su nombre inmortal.
Él salva a sus hijos del yugo del mal.



Éxodo 35: 30-35   RVR60 

30 Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová 
ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de 
la tribu de Judá;
31 y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, 
en inteligencia, en ciencia y en todo arte,
32 para proyectar diseños, para trabajar en oro, en 
plata y en bronce,
33 y en la talla de piedras de engaste, y en obra de 
madera, para trabajar en toda labor ingeniosa.
34 Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, 
así él como Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de 
Dan;
35 y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que 
hagan toda obra de arte y de invención, y de 
bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino 
fino y en telar, para que hagan toda labor, e 
inventen todo diseño.



“Ciertos hombres escogidos fueron
especialmente dotados por Dios con habilidad y
sabiduría para la construcción del edificio
sagrado. Dios mismo le dio a Moisés el plano
con instrucciones detalladas acerca del tamaño
y forma, así como de los materiales que debían
emplearse y de todos los objetos y muebles que
había de contener. Los dos lugares del
tabernáculo [lugar santo y lugar santísimo]
hechos a mano, habían de ser ‘figura del
verdadero’, ‘figuras de las cosas celestiales’
(Hebreos 9:24, 23), es decir, una representación
en miniatura, del templo celestial donde Cristo,
nuestro gran Sumo Sacerdote, después de
ofrecer su vida como sacrificio, habría de
interceder en favor de los pecadores.”
Patriarcas y Profetas, pág. 356



¿Quién dio sabiduría 
e inteligencia a 

ciertos hombres 
para llevar a cabo la 
obra del santuario?

¿De qué serían 
figura los dos 

lugares santos del 
tabernáculo? 



1. Santo, Santo, Santo;
Dios Omnipotente;
canto de mañana
Tu excelsa majestad;
Santo, Santo, Santo,
fuerte y clemente,
Dios sobre todo,
Rey de eternidad.

2. Santo, Santo, Santo;
ángeles Te adoran;
echan sus coronas
del trono en derredor;
miles y millones ante
Ti se postran;
Tú que eras, y eres,
y has de ser, Señor.

3. Santo, Santo, Santo;
aunque estés velado,
aunque el ojo humano
Tu faz no pueda ver;
sólo Tú eres santo,
como Tú no hay otro;
puro es Tu amor,
perfecto es Tu poder.

Santo, Santo, Santo



El Santuario 



El Tabernáculo



“El edificio se dividía en dos secciones
[lugar Santo y lugar Santísimo]
mediante una bella y rica cortina, o velo,
suspendida de columnas doradas; y una
cortina semejante a la anterior cerraba la
entrada de la primera sección. Tanto estos
velos como la cubierta interior que
formaba el techo, eran de los más
magníficos colores, azul, púrpura y
escarlata, bellamente combinados, y
tenían, recamados con hilos de oro y
plata, querubines que representaban la
hueste de los ángeles asociados con la
obra del santuario celestial, y que son
espíritus ministradores del pueblo de Dios
en la tierra.” Patriarcas y Profetas, pág.
358-359

Lugar Santo 

Cortina 

Lugar Santísimo



Repasemos 
algunas 

características 
del tabernáculo.



EL ATRIO
Éxodo 27: 18-19 RVR60
18 La longitud del atrio será de 
cien codos [45 metros y 
medio], y la anchura cincuenta 
[22 metros y 75 cm 
aproximadamente] por un 
lado y cincuenta por el otro, y 
la altura de cinco codos; sus 
cortinas de lino torcido, y sus 
basas de bronce.
19 Todos los utensilios del 
tabernáculo en todo su 
servicio, y todas sus estacas, y 
todas las estacas del atrio, 
serán de bronce.



“El sagrado tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio, rodeado por cortinas de lino fino que
colgaban de columnas de metal. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental. Estaba cerrada con
cortinas de riquísima tela hermosamente trabajadas aunque inferiores a las del tabernáculo. Como estas cortinas del
atrio eran solo de la mitad de la altura de las paredes del tabernáculo, el edificio podía verse perfectamente desde
afuera.” Patriarcas y Profetas, pág. 259



Repasemos 
algunas 

características 
del atrio.



Canto de las Sagradas Escrituras 
Salmo 150

Alabad a Dios en su santuario;
Alabadle en la magnificencia de su firmamento.

Alabadle por Sus proezas; 
Alabadle conforme a la muchedumbre de Su 

grandeza.
Alabadle al son de bocina;

Alabadle con salterio y arpa.
Alabadle con cuerdas y flautas.

Alabadle con címbalos resonantes; 
Alabadle con címbalos de júbilo. 

Todo lo que respira alabe a Jehová.
//Aleluya//



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.

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.

Los Diez Mandamientos



Oración para terminar 
el servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración 

al Padre Celestial. 



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.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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