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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. 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.

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.



“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 RVR60

Texto Bíblico de Apertura



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



Mobiliario del Lugar Santísimo
EL ARCA DEL TESTIMONIO

Harán también un arca de madera de acacia, cuya 
longitud será de dos codos y medio, su anchura de 
codo y medio, y su altura de codo y medio.
11Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y 
harás sobre ella una cornisa de oro alrededor.
Fundirás para ella cuatro anillos de oro, que 
pondrás en sus cuatro esquinas; dos anillos a un lado 
de ella, y dos anillos al otro lado.
Harás unas varas de madera de acacia, las cuales 
cubrirás de oro.
Y meterás las varas por los anillos a los lados del 
arca, para llevar el arca con ellas.
Las varas quedarán en los anillos del arca; no se 
quitarán de ella.
Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.

Éxodo 25: 10-16  RVR60



“Más allá del velo interior estaba el Lugar Santísimo, centro del servicio de expiación e intercesión, el cual
constituía el eslabón que unía el Cielo y la Tierra. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de
madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. Era el
repositorio de las tablas de piedra, en las cuales Dios mismo había grabado los Diez Mandamientos. Por
consiguiente, se lo llamaba arca del testimonio de Dios, o arca de la alianza, puesto que los Diez
Mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel.” Patriarcas y Profetas, pág. 360



¿En qué parte 
del santuario 
se hallaba el 

arca?



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



Y harás un propiciatorio de oro fino,
cuya longitud será de dos codos y medio,
y su anchura de codo y medio.
Harás también dos querubines de oro;
labrados a martillo los harás en los dos
extremos del propiciatorio.
Harás, pues, un querubín en un extremo,
y un querubín en el otro extremo; de una
pieza con el propiciatorio harás los
querubines en sus dos extremos.
Y los querubines extenderán por encima
las alas, cubriendo con sus alas el
propiciatorio; sus rostros el uno enfrente
del otro, mirando al propiciatorio los
rostros de los querubines.

Éxodo 25: 17-20 RVR60



“La cubierta del arca sagrada se llamaba ‘propiciatorio’. Estaba hecha de una sola pieza de oro, y encima tenía
dos querubines de oro, uno en cada extremo. Un ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra
permanecía plegada sobre el cuerpo, en señal de reverencia y humildad. La posición de los querubines, con la
cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia
con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de la redención.” Patriarcas y Profetas,
pág. 360



¿Qué había encima 
de ella?

¿Cómo se 
llamaba la 

cubierta sagrada 
del arca?



1.  Al andar con Jesús
en su fúlgida luz,
en mi senda su gloria veré; 
y su voz he de oír, 
pues promete vivir 
con aquel que obedece por fe.

3. Nunca pude saber
de su amor el placer
hasta que todo a Cristo entregué.
Su bondad, Su favor, 
Su poder redentor  
goza aquel que obedece por fe.

4. Then in fellowship sweet
We will sit at His feet,  
Or we’ll walk by His side in the way;
What He says we will do,
Where He sends we will do,
Never fear, only trust and obey.
Trust and obey, for there’s no other way
To be happy in Jesus, but to trust and obey.

Coro:
Su Santa Ley
obedezco por fe, 
y feliz para siempre 
con Jesús estaré.2.  Si trabajo y penar

Tengo aquí que cargar,
rico pago en Jesús obtendré;
pues alivia su amor 
mi afán, mi dolor,
cuando ve que obedezco por fe.

Al andar con Jesús 



Éxodo 25: 21 RVR60

Y pondrás el 
propiciatorio encima 
del arca, y en el arca 
pondrás el testimonio 
que yo te daré.



TRES COSAS FUERON PUESTAS EN EL ARCA POR ORDEN DIVINA

1. UN GOMER DE MANÁ  Éxodo 16: 32-34 RVR60

Y dijo Moisés: Esto es lo que Jehová ha mandado: Llenad un
gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de
que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os
saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: Toma una
vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de
Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y
Aarón lo puso delante del Testimonio para guardarlo, como
Jehová lo mandó a Moisés.

2.  LAS TABLAS CON LOS DIEZ MANDAMIENTOS Patriarcas y 
Profetas, pág. 360

“El arca era el repositorio de las tablas de piedra, en las cuales
Dios mismo había grabado los Diez Mandamientos.”
Patriarcas y Profetas, pág. 360



8Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al 
tabernáculo del testimonio; y he aquí que la vara de 
Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado 
flores, y arrojado renuevos, y producido almendras.
9Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de 
Jehová a todos los hijos de Israel; y ellos lo vieron, y 
tomaron cada uno su vara.
10 Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón
delante del testimonio, para que se guarde por señal a
los hijos rebeldes; y harás cesar sus quejas de delante
de mí, para que no mueran.

3.  LA VARA DE AARÓN QUE REVERDECIÓ Y 
DIO FRUTO Números 17: 8-10  



¿Qué tres 
cosas fueron 

puestas dentro 
del arca por 

orden divina?



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 25: 22 RVR60 

Y de allí me declararé a
ti, y hablaré contigo de
sobre el propiciatorio, de
entre los dos querubines
que están sobre el arca
del testimonio, todo lo
que yo te mandare para
los hijos de Israel.



“Encima del propiciatorio estaba la Shekinah, o manifestación de la Presencia divina; y desde en medio de los
querubines Dios hacía conocer su voluntad. A veces los mensajes divinos eran comunicados al sumo sacerdote
mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha, para indicar
aprobación o aceptación, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda, para revelar
desaprobación o rechazo.” Patriarcas y Profetas, pág. 360



¿Qué era la 
Shekinah?



1. ¿Quién podrá con Su Presencia
Impartirme bendición?
Sólo Cristo y su clemencia
Pueden dar consolación.                                        

Coro:  Sólo Cristo satisface                      
Mi transido corazón;
Es el Lirio de los Valles                     
Y la Rosa de Sarón.                                               

2. Su amor no se limita,
Su gracia es sin igual;
Su merced es infinita,
Más profunda que mi mal.

3. Cristo suple en abundancia
Toda mi necesidad;
Ser de Él es mi ganancia,
Inefable es Su bondad.

¿Quién podrá con Su Presencia?



“La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de justicia y
juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor; pero encima de la ley estaba el
propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la
expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de
nuestra redención, simbolizada por el servicio del Santuario, ‘la misericordia y la verdad se
encontraron; la justicia y la paz se besaron’ (Salmos 85:10).” Patriarcas y Profetas, pág.
361



¿Qué hemos aprendido acerca del santuario?

¿Cómo se 
llama la 

parte 
exterior del 
santuario?

¿Cuántos 
departamentos 
tiene el edificio 
sagrado? Di sus 

nombres.

Nombra 
uno de los 

tres  
muebles 
del lugar 

santo.

¿Qué dos 
elementos 
se hallan 

en el atrio 
del 

santuario?

¿Dónde se halla 
el santuario 

original del cual 
el terrenal era 

solo una copia?

Menciona una de las 
tres cosas que por 

orden divina estaban 
dentro del arca.



Cada día con Cristo 

Cada día con Cristo, me llena de perfecta paz,
Cada día con Cristo, le amo más y más,
Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá,
Y vivir con Cristo, más dulce cada día será.

Ando con Cristo, en sombra y luz,
Yo voy con mi Jesús,
Ando con Cristo, Él es mi Amigo mejor. 



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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