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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

“A los diez días de este mes séptimo [Tishri] será EL DÍA DE LA 
EXPIACIÓN [servicio anual]; tendréis santa convocación, y afligiréis 

vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo 
haréis en este día; porque es día de expiación, para reconciliaros delante de 

Jehová vuestro Dios.”

Levítico 23: 27-28 



Los Diez Mandamientos
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.



AL ANDAR CON JESÚS
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.

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.

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 
go ,Never fear, only trust and obey. 

Refrain: Trust and obey, for there’s no other way
To be happy in Jesus, but to trust and obey



EL SERVICIO ANUAL O DÍA DE LA EXPIACIÓN

“El día de la expiación era el gran día de
Israel. Era peculiarmente santo, y en él no se
debía realizar trabajo alguno. Ese día era el
centro del sistema de sacrificios. El que no
afligía su alma ese día, era cortado de Israel
[Levítico 23: 29]. El día de la expiación, caía
en el décimo día del mes séptimo, llamado
Tishri, que corresponde generalmente a
nuestro mes de octubre. La preparación que
debía hacerse para esta fecha empezaba con
diez días de anticipación… Ese día, todos se
levantaban temprano. Y era el sumo
sacerdote quien oficiaba en el servicio
matutino diario, que se realizaba como en los
otros días [Números 29: 11]. Terminado este
servicio, empezaban los servicios especiales.”
El Santuario y su Servicio, M. L. Andreasen,
pág. 134-135



¿Quién oficiaba en 
el servicio matutino 
diario?¿Cómo se 

consideraba el día 
de la expiación?

¿Recuerdas en qué fecha del 
calendario judío se celebraba 
el día de la expiación?



2Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu 
hermano, que no en todo tiempo entre en el 
santuario detrás del velo, delante del 
propiciatorio que está sobre el arca, para que 
no muera; porque yo apareceré en la nube 
sobre el propiciatorio.
3Con esto entrará Aarón en el santuario: con 
un becerro para expiación, y un carnero para 
holocausto.
4 Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su 
cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá 
el cinto de lino, y con la mitra de lino se 
cubrirá. Son las santas vestiduras; con ellas se 
ha de vestir después de lavar su cuerpo con 
agua.

Levítico 16: 2-4  RVR60



“El sumo sacerdote se había de bañar primero y
ponerse las santas ropas blancas. Durante todo el
año había estado llevando las insignias del sumo
sacerdote: el hermoso manto azul, el efod con las
dos piedras de ónice en las hombreras donde se
hallaban inscritos los nombres de las doce tribus
de Israel y el pectoral con las doce piedras
preciosas. Pero ese día, antes de entrar en el lugar
santísimo, ponía a un lado estas ropas coloridas y
se vestía con las ropas blancas del sacerdote
común [túnica blanca], siendo la diferencia entre
su atavío y el del sacerdote común: que su
cinturón era blanco, y que llevaba la mitra de lino
con la lámina de la diadema santa de oro puro con
la inscripción: SANTIDAD A JEHOVÁ.” El
Santuario y su Servicio, M. L. Andreasen, pág. 135-
136



¿Qué era lo primero 
que debía hacer el 
sumo sacerdote el día 
de la expiación?

¿Qué traje debía 
usar ese día el 
sumo sacerdote?

¿En qué se diferenciaba 
el traje que el sumo 
sacerdote usaba ese día  
del traje del sacerdote 
común?



ANHELO SER LIMPIO

1. Anhelo ser limpio y completo, Jesús;
Que mores en mi alma en tu fúlgida luz.
Mis ídolos rompe, los que antes amé.
¡Oh!, lávame y blanco cual nieve seré.

Coro: Que sólo así ser limpio podré.
¡Oh, lávame tú, y cual nieve seré!

2. ¡Oh, mírame desde tu trono de amor!
Haz mi sacrificio completo, Señor.
Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé.
Pues lávame y blanco cual nieve seré.

3. Jesús, te suplico, postrado a tus pies,
Tu propia, perfecta justicia me des.
Tu sangre expiatoria, la veo por fe.
¡Oh lávame y blanco cual nieve seré!

4. Ve cómo paciente te espero aquí.
Un corazón nuevo por dentro de mí.
Jamás diste ‘No’ al que a tu amparo fue.
Pues lávame y blanco cual nieve seré.



LA OFRENDA DE EXPIACIÓN POR EL SUMO SACERDOTE Y SU CASA

Levítico 16: 11-14 RVR60 
11Y hará traer Aarón el becerro que era para 
expiación suya, y hará la reconciliación por 
sí y por su casa, y degollará en expiación el 
becerro que es suyo.
12Después tomará un incensario lleno de 
brasas de fuego del altar de delante de 
Jehová, y sus puños llenos del perfume 
aromático molido, y lo llevará detrás del 
velo.
13Y pondrá el perfume sobre el fuego delante
de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el 
propiciatorio que está sobre el testimonio, 
para que no muera.
14Tomará luego de la sangre del becerro, y la 
rociará con su dedo hacia el propiciatorio al 
lado oriental; hacia el propiciatorio esparcirá
con su dedo siete veces de aquella sangre.



“El sumo sacerdote mataba el becerro como ofrenda por sí mismo y otro sacerdote tomaba parte de la
sangre en un tazón y la agitaba a fin de que no se coagulara. Mientras tanto, el sumo sacerdote Aarón
llevaba a cabo otra parte del servicio que consistía en tomar ascuas del altar del holocausto y ponerlas en el
incensario. También llenaba sus manos del suave incienso, y llevando tanto las ascuas como el incienso,
penetraba en el tabernáculo y entraba en el Lugar Santísimo. Allí ponía el incensario sobre el
propiciatorio, pues la ‘nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no
muera [el sumo sacerdote]’ [Levítico 16: 13]. Luego, salía y recibía el tazón con la sangre del becerro, que
llevaba al Lugar Santísimo. Allí rociaba la sangre con su dedo sobre el propiciatorio hacia el oriente y
‘hacia el propiciatorio esparcía con su dedo siete veces de aquella sangre [versículo 14]. Por medio de este
acto hacía la ‘reconciliación por sí mismo y por su casa’ [versículo 11].” El Santuario y su Servicio, M. L.
Andreasen, pág. 136



¿Dónde se 
debía colocar 
el incensario?

¿Qué animal ofrecía el 
sumo sacerdote por sí 
mismo y por su casa?

¿En qué parte del 
santuario se 
llevaba a cabo la 
expiación? 



LA OFRENDA DE EXPIACIÓN POR EL PUEBLO DE ISRAEL

Levítico 16: 5, 7-9  RVR60

5Y de la congregación de los hijos de 
Israel tomará dos machos cabríos para 
expiación, y un carnero para holocausto.
7Después tomará los dos machos cabríos y 
los presentará delante de Jehová, a la 
puerta del tabernáculo de reunión.
8Y echará suertes Aarón sobre los dos 
machos cabríos; una suerte por Jehová, y 
otra suerte por Azazel.
9Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre
el cual cayere la suerte por Jehová, y lo 
ofrecerá en expiación.



Levítico 16: 15-19 RVR60
15Después degollará el macho cabrío en expiación por el 
pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo 
adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del 
becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del 
propiciatorio.
16Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los 
hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados; de la 
misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el 
cual reside entre ellos en medio de sus impurezas.
17Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando
él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él
salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda
la congregación de Israel.
18Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y 
tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho 
cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor.
19Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y 
lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de 
Israel.



El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte [la suerte por Jehová], debía matarse como ofrenda
por el pecado del pueblo. Y el sumo sacerdote debía llevar la sangre dentro del velo [al Lugar Santísimo] y
rociarla sobre el propiciatorio. ‘Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel,
de sus rebeliones y de todos sus pecados; de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el
cual reside entre ellos en medio de sus impurezas’.” Patriarcas y Profetas, pág. 368



¿Qué animal se 
ofrecía como ofrenda 
por el pecado del 
pueblo?

¿A dónde debía 
llevar, el sumo 
sacerdote, la sangre 
del  macho cabrío?



20Cuando hubiere acabado de 
expiar el santuario y el tabernáculo
de reunión y el altar, hará traer el 
macho cabrío vivo;
21 y pondrá Aarón sus dos manos 
sobre la cabeza del macho cabrío
vivo, y confesará sobre él todas las 
iniquidades de los hijos de Israel, 
todas sus rebeliones y todos sus 
pecados, poniéndolos así sobre la 
cabeza del macho cabrío, y lo 
enviará al desierto por mano de un 
hombre destinado para esto.
22Y aquel macho cabrío llevará
sobre sí todas las iniquidades de 
ellos a tierra inhabitada; y dejará ir
el macho cabrío por el desierto.

Levítico 16: 20-22 RVR60



“Sólo después de haberse alejado al macho cabrío de esta manera, se consideraba el pueblo libre de la
carga de sus pecados. Todo hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de
expiación... Mediante este servicio anual se le enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la
expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía cada día en el servicio diario, durante el año, se
aceptaba un sustituto en lugar del pecador; pero la sangre de la víctima no hacía completa expiación por
el pecado. Sólo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al Santuario. Al ofrecerse la
sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su
fe en Aquel que habría de quitar los pecados del mundo; pero no quedaba completamente exonerado de
la condenación de la ley.” Patriarcas y profetas, pág. 369



CRISTO AMA A LOS NIÑOS

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

2. Cristo ama al mexicano,
Cristo ama al mexicano,
Cristo ama al mexicano,
Le amo yo también.

3. Cristo ama al chinito,
Cristo ama al chinito,
Cristo ama al chinito,
Le amo yo también.’

4. Cristo ama al africano,
Cristo ama al africano,
Cristo ama al africano,
Le amo yo también.

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



“En el Día de la Expiación, el sumo sacerdote,
llevando una ofrenda por la congregación, entraba en
el Lugar Santísimo con la sangre y la rociaba sobre el
propiciatorio, encima de las tablas de la ley. En esa
forma los requerimientos de la ley, que exigían la vida
del pecador, quedaban satisfechos. Entonces, en su
carácter de mediador, el sumo sacerdote tomaba los
pecados sobre sí mismo y, saliendo del Santuario,
llevaba sobre sí la carga de la culpa de Israel. A la
puerta del tabernáculo ponía sus manos sobre la
cabeza del macho cabrío vivo [símbolo de Azazel] y
confesaba ‘sobre él todas las iniquidades de los hijos
de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados,
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío’.
Entonces, el macho cabrío que llevaba estos pecados
era conducido al desierto, se consideraba que con él se
alejaban para siempre del pueblo. Tal era el servicio
verificado como ‘figura y sombra de las cosas
celestiales’.” Patriarcas y Profetas, pág. 369



23Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará
las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, 
y las pondrá allí.
24Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y 
después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto, y el 
holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo.

Levítico 16: 23-24 RVR60



“Estudiemos la Palabra de Dios. Memoricemos 
sus preciosas promesas, de tal manera que cuando 

seamos privados de nuestras Biblias, aún 
podamos estar en posesión de la Palabra de Dios.”

Eventos de los últimos Días, pág. 60



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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