
La Historia Sagrada       Lección No. 52

El Santuario
y Sus Servicios

Parte 5 

El Servicio Diario

Sábado,  21  de  agosto  de 2021



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.



30Luego tomó Moisés del aceite de la unción, y de la sangre que estaba sobre el altar, y 
roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos
con él; y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él.

36Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio 
de Moisés.

Texto Bíblico de Apertura

Levítico 8: 30, 36



Canto de las Sagradas Escrituras  
Salmos 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 a son de bocina;

Alabadle con salterio y arpa.

Alabadle con pandero y danza;

Alabadle con cuerdas y flautas.

Alabadle con címbalos resonantes;

Alabadle con címbalos de júbilo.

Todo lo que respira alabe a Jehová.

//Aleluya//



“El ministerio del santuario estaba dividido en dos partes: un servicio diario y otro anual. El servicio diario se
efectuaba en el altar del holocausto en el atrio del tabernáculo, y en el lugar santo; mientras que el servicio anual se
realizaba en el lugar santísimo. Ningún ojo mortal excepto el del sumo sacerdote debía mirar el interior del lugar
santísimo. Solo una vez al año podía entrar allí el sumo sacerdote, y eso después de la preparación más
cuidadosa y solemne. Temblando, entraba para presentarse ante Dios, y el pueblo en reverente silencio esperaba su
regreso, con los corazones elevados en fervorosa oración para pedir la bendición divina.” Patriarcas y Profetas,
pág. 364



¿Cuántas veces al 
año se entraba al 
Lugar Santísimo? 

¿Quién o quiénes 
podían entrar al 

Lugar Santísimo?



El servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino, en el ofrecimiento del incienso en el
altar de oro y en los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además, había sacrificios para los
Sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales. Cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero
de un año, con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la diaria consagración de la nación a
Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Dios les indicó expresamente que toda
ofrenda presentada para el servicio del Santuario debía ser ‘sin defecto’. Éxodo 12:5. Los sacerdotes debían
examinar todos los animales que se traían como sacrificio, y rechazar los defectuosos. Sólo una ofrenda ‘sin
defecto’ podía simbolizar la perfecta pureza de Aquel que habría de ofrecerse como ‘cordero sin mancha y sin
contaminación’.” Patriarcas y Profetas, pág. 365



¿En qué consistía 
el servicio 

diario?

¿Cómo debía 
ser el cordero?

¿Qué eran las 
oblaciones?



Oh Padre, Eterno Dios
1. Oh Padre, eterno Dios, 
Alzamos nuestra voz 
En gratitud por lo que Tú nos das
Con sin igual amor,
Y hallamos dulce paz en Ti, señor. 

2. Bendito Salvador,
Te damos con amor 
El corazón; acepta, oh Señor,
Lo que en tu altar 
Venimos a ofrendar, cual vivo don.

3. Espíritu de Dios,
Escucha nuestra voz,
Y en Tu bondad derrama en nuestro ser 
Divina claridad,
Copiosa bendición y santidad.



Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional.

Romanos 12: 1 RVR60 

“El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a
ser. Hemos de entregarnos al servicio de Dios, y debiéramos tratar de hacer esa ofrenda tan perfecta como sea
posible. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que le aman de todo corazón,
desearán darle el mejor servicio de su vida, y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en
perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer la voluntad de Dios.” Patriarcas y Profetas, pág. 365



¿Cómo debiera ser 
nuestra ofrenda 
para Dios? 



“Al presentar la ofrenda del incienso, el
sacerdote se acercaba más directamente a la
presencia de Dios que en ningún otro acto de
los servicios diarios. Como el velo interior
del Santuario no llegaba hasta el techo del
edificio, la gloria de Dios [representada en
la shekinah], que se manifestaba sobre el
propiciatorio, era parcialmente visible desde
el Lugar Santo. Cuando el sacerdote ofrecía
incienso ante el Señor, miraba hacia el arca;
y mientras ascendía la nube de incienso, la
gloria divina descendía sobre el propiciatorio
y henchía el Lugar Santísimo, y a menudo
llenaba tanto las dos divisiones del
Santuario, que el sacerdote se veía obligado
a retirarse hasta la puerta del tabernáculo.”
Patriarcas y Profetas, pág. 365-366



¿Qué hacía el 
sacerdote cuando la 

gloria divina llenaba el 
santuario?



“El incienso, que ascendía con las oraciones de Israel, representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su
perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, y es lo único que puede hacer el culto de
los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del Lugar Santísimo había un altar de intercesión perpetua
[el altar del incienso]; y delante del Lugar Santo, un altar de expiación continua [el altar del holocausto].
Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, símbolos que señalaban al gran Mediador, a través
de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová, y a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia
y salvación al alma arrepentida y creyente.” Patriarcas y Profetas, pág. 366



¿Qué representaba 
el incienso?

¿Por qué medio se 
acredita la perfecta 
justicia de Cristo a 
Su pueblo?



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 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.



“El pan de la proposición se conservaba siempre ante el Señor como una ofrenda perpetua. De manera que
formaba parte del sacrificio diario, y se llamaba ‘el pan de la proposición’, o el pan de la presencia, porque
estaba siempre ante el rostro del Señor, Éxodo 25:30. Era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios
tanto para su alimento temporal como para el espiritual, y de que se lo recibe únicamente en virtud de la
mediación de Cristo.” Patriarcas y Profetas, pág. 367



¿Por qué el pan que 
estaba sobre la mesa 
recibía el  nombre de 

“pan de la proposición”?

¿Qué debía 
reconocer el 
pueblo mediante 
este pan?



¿Cuál era la parte más importante del servicio diario?
“La parte más importante del servicio diario era la que se
realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido
traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo, y colocando la
mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados;
así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona
a la víctima inocente. Luego mataba al animal con su propia
mano, y el sacerdote llevaba la sangre al Lugar Santo y la
rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía
la ley que el pecador había violado. Con esta ceremonia, y en
un sentido simbólico, el pecado era trasladado al Santuario por
medio de la sangre. En algunos casos no se llevaba la sangre
al Lugar Santo; pero el sacerdote debía comer la carne, tal
como Moisés ordenó a los hijos de Aarón, diciendo: ‘La dio Él
a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación’.
Levítico 10:17.* Las dos ceremonias simbolizaban por igual el
traslado del pecado del hombre arrepentido al Santuario.”
Patriarcas y Profetas, pág. 367-368



¿Cuál era la parte 
más importante 
del servicio 
diario? ¿Qué debía 

hacer el pecador 
arrepentido?



Oh Dios, si he ofendido un corazón

1. Oh Dios, si he ofendido un corazón,
Si he sido causa de su perdición,
Si hoy he andado yo sin discreción
Te imploro perdón.

2.     Si he proferido voces de maldad,
Faltando en demostrar la caridad,
Oh santo Dios, buscándote en verdad. 
Te imploro perdón.

3. Si he sido perezoso en trabajar,
O si he deseado yo contigo estar
En vez de hacer Tu celestial mandar,
Te imploro perdón.

4. Tú, del contrito, fiel perdonador,
Que atiendes al clamor del pecador,
Dame perdón y guárdame en Tu amor,
Por Cristo. Amén.



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 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
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