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Da gloria al Señor 
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. La carga del mal deposita hoy a sus pies,
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 tus dones le entregues a tu Señor 
por su Hijo amado los aceptará;
y tras noche lúgubre habrá aurora espléndida:
gozo, alegría y paz te dará.



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



Sanctuary

Lord prepare me,
To be a Sanctuary,

Pure and holy,
Tried and true

And with thanksgiving,
I’ll be a living,

Sanctuary, for you.

Un Santuario 

Oh Dios prepárame,
Para ser un Santuario,

Puro y santo, 
Justo y fiel,

Por tus gracias,
Yo seré,

un Santuario, para ti.



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



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// 



EL  ALTAR  DEL  HOLOCAUSTO
Éxodo 38: 1-7  RVR60 

Igualmente [Bezaleel] hizo, de madera de acacia el 
altar del holocausto; su longitud de 2  metros con 25 
cm, y su anchura de otros 2 metros con 25 cm, 
cuadrado, y de 1 metro con 40 cm de altura.
2 E hizo sus cuernos a sus cuatro esquinas, los cuales 
eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce.
3 Hizo asimismo todos los utensilios del altar; 
calderos, tenazas, tazones, garfios y palas; todos sus 
utensilios los hizo de bronce.
4 E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra 
de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la 
mitad del altar.
5 También fundió cuatro anillos a los cuatro 
extremos del enrejado de bronce, para meter las 
varas.
6 E hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió 
de bronce.
7 Y metió las varas por los anillos a los lados del altar, 
para llevarlo con ellas; hueco lo hizo, de tablas.

Mobiliario del Atrio



“En el atrio, y cerca de
la entrada al santuario,
se hallaba el altar de
bronce del holocausto. En
este altar se consumían
todos los sacrificios que
se ofrecían por fuego al
Señor, y sobre sus cuernos
se rociaba la sangre
expiatoria.” Patriarcas y
Profetas, pág. 259



¿En qué parte del 
santuario se hallaba el 

altar del holocausto?

¿Para qué servía 
este altar? ¿Qué 
se rociaba sobre 

sus cuernos?



LA FUENTE DE BRONCE 

Éxodo 38: 8  RVR60 
8 También hizo [Bezaleel] la 
fuente de bronce y su base 
de bronce, de los espejos de 
las mujeres que velaban a la 
puerta del tabernáculo de 
reunión.

“Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también
de metal. Había sido hecha con los espejos donados
voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los
sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que
entraban en el departamento santo, o cuando se acercaban al altar
para ofrecer un holocausto al Señor.” Patriarcas y Profetas, pág.
359



¿Qué elementos 
fueron donados, y 
por quiénes, para 
hacer la fuente de 

bronce?

¿Para qué 
servía esta 
fuente?



Dame tu mansedumbre, oh Dios,
Quisiera tus ojos tener, 
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 

Dame tu mansedumbre, oh Dios,
Quisiera tus ojos tener, 
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré.

Obediente siempre seré, 
Si tú me ayudas Señor;
Y la tierra podré heredar, 
Contento recibiré.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
No temeré, no temeré,
No temeré, no temeré, 
No temeré, no temeré. 

Dame tu mansedumbre 



LA MESA DE LOS PANES DE LA PROPOSICIÓN

Éxodo 37: 10-16  RVR60 
10 Hizo también [Bezaleel] la mesa de madera de acacia; 
su longitud de 90 cm, su anchura de 45 cm, y de 68 cm 
su altura.
11 y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro 
alrededor.
12 Le hizo también una moldura de un palmo menor de 
anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una 
cornisa de oro.
13 Le hizo asimismo de fundición cuatro anillos de oro, y 
los puso a las cuatro esquinas que correspondían a las 
cuatro patas de ella.
14 Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales 
se metían las varas para llevar la mesa.
15 E hizo las varas de madera de acacia para llevar la 
mesa, y las cubrió de oro.
16 También hizo los utensilios que habían de estar sobre 
la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus 
tazones con que se había de libar, de oro fino.

Mobiliario del Tabernáculo
Lugar Santo 



“La mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte. Así como su cornisa decorada, estaba
revestida de oro puro. Sobre esta mesa los sacerdotes debían poner cada Sábado doce panes,
arreglados en dos pilas y rociados con incienso. Por ser santos, los panes que se quitaban,
debían ser comidos por los sacerdotes.” Patriarcas y Profetas, pág. 359



¿Qué debía ponerse
sobre la mesa?

¿Qué debía hacerse con 
esto?



EL CANDELERO DE ORO
Éxodo 37: 17-24 RVR60
17 Hizo asimismo el candelero de oro puro, 
labrado a martillo; su pie, su caña, sus 
copas, sus manzanas y sus flores eran de 
lo mismo.
18 De sus lados salían seis brazos; tres 
brazos de un lado del candelero, y otros 
tres brazos del otro lado del candelero.
19 En un brazo, tres copas en forma de flor 
de almendro, una manzana y una flor, y 
en otro brazo tres copas en figura de flor 
de almendro, una manzana y una flor; así 
en los seis brazos que salían del 
candelero.
20 Y en la caña del candelero había cuatro 
copas en figura de flor de almendro, sus 
manzanas y sus flores,

21 y una manzana debajo de 
dos brazos del mismo, y otra 
manzana debajo de otros dos 
brazos del mismo, y otra 
manzana debajo de los otros 
dos brazos del mismo, 
conforme a los seis brazos 
que salían de él.
22 Sus manzanas y sus brazos 
eran de lo mismo; todo era 
una pieza labrada a martillo, 
de oro puro.
23 Hizo asimismo sus siete 
lamparillas, sus 
despabiladeras y sus platillos, 
de oro puro.
24 De un talento de oro puro 
lo hizo, con todos sus 
utensilios.



“Al sur, estaba el candelero de siete brazos, con sus siete lámparas. Sus brazos estaban
decorados con flores primorosamente labradas y parecidas a lirios; el conjunto estaba hecho de
una pieza sólida de oro. Como no había ventanas en el tabernáculo, las lámparas nunca se
extinguían todas al mismo tiempo, sino que ardían día y noche.” Patriarcas y Profetas, pág. 359



¿Cuántos brazos  
tenía el candelero?

¿Para qué 
servía este 
candelero?



De su trono mi Jesús
1. De su trono mi Jesús,                                 3. Guarda fiel mi corazón,

a morir por mí bajó,                                         Tú que velas sobre mí,
y clavado en la cruz,                                        y con toda devoción                                        
mis pecados Él expió.                                      haz que viva yo por ti.                                    

Coro 
Sí, Cristo me ama,                                         4. Jesus loves me, He will stay,                                               
Sí, Cristo me ama,                                              close beside me all the way;
Sí, Cristo me ama,                                              He’s prepared a home for me                                                 
La Biblia dice así.                                               And some day His face I’ll see.

Yes, Jesus loves me!
2. Bien me quiere el Salvador,                             Yes, Jesus loves me!

que sufrió por mi maldad,                                 Yes, Jesus loves me!
¡Te bendigo, mi Señor,                                      The Bible tells me so.
Reconozco tu bondad!                                                           



EL ALTAR DEL INCIENSO
Éxodo 37: 25-29 RVR60

25 Hizo también [Bezaleel] el altar del 
incienso, de madera de acacia; de 45 cm 
su longitud, y de 45 cm su anchura; era 
cuadrado, y su altura de 90 cm; y sus 
cuernos de la misma pieza.
26 Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y 
sus paredes alrededor, y sus cuernos, y 
le hizo una cornisa de oro alrededor.
27 Le hizo también dos anillos de oro 
debajo de la cornisa en las dos esquinas 
a los dos lados, para meter por ellos las 
varas con que había de ser conducido.
28 E hizo las varas de madera de acacia, 
y las cubrió de oro.



EL ACEITE DE LA UNCIÓN 
Éxodo 30: 23-26, 28, 32-33

23 Tomarás especias finas: de mirra excelente 12 libras, y 
de canela aromática la mitad, esto es, 6 libras, de 
cálamo aromático 6 libras,
24 de casia 12 libras, según el siclo del santuario, y de 
aceite de olivas un hin [4 litros].
25 Y harás de ello el aceite de la santa unción; superior 
ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite 
de la unción santa.
26 Con él ungirás el tabernáculo de reunión…  con todos 
sus [muebles] y sus utensilios,
28 el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la 
fuente y su base.
32 nO haréis otro semejante, conforme a su composición; 
santo es, y por santo lo tendréis vosotros.
33 Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y 
que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre 
su pueblo.

12 libras. 



“Exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del santísimo y de la inmediata presencia de Dios, estaba
el altar de oro del incienso. Sobre este altar el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las
tardes; sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación, y el gran día de la expiación era
rociado con sangre. El fuego que estaba sobre este altar había sido encendido por Dios mismo, y se mantenía
como sagrado. Día y noche, el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y
por sus alrededores.” Patriarcas y Profetas, pág. 360



¿Qué se 
hacía en el 

altar del 
incienso?

¿Quién había 
encendido el 

fuego que 
estaba sobre 

el altar?



Cristo Ama A Los 
Niños

Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

Cristo ama a Gabriela,
Cristo ama a Jacobo,
Cristo ama a Santiago,

Y también a Sofía.



Cristo ama a Valeria, 
Cristo ama a Daniel,

Cristo ama a Alejandra,
Y también ama a Miguel. 

Cristo ama a Ernesto,
Cristo ama a Eduardo, 
Cristo ama a Valentina,

Y también a Sofía.

Cristo ama a Emiliano,
Cristo ama a Alejandro,
Cristo ama a los niños, 
Del mundo en derredor.



Cristo ama a Mateo 
Cristo ama a Emma

Cristo ama a Gabriela 
Y también ama a Isaac.

Cristo ama a Hailey,
Cristo ama a Alejandro, 

Cristo ama a Gianella,
Le amo yo también.



Oración para terminar el servicio de 
adoración

Invitamos a uno de los padres, de los niños o de 
los asistentes 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



¡Cuán Dulces Son A 
Mi Paladar Tus 

Palabras!
Salmos 119:103

La  Historia Sagrada         

Servicio de Adoración y 
Alabanza

Sábado, julio 31 de 2021


