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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

“Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el 
cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención.”

1 Corintios 1: 30



Cristo Ama a Niños Como Yo

1. Cristo ama a niños como yo, yo, yo
Cristo ama a niños como yo, yo, yo
A niños como yo, ama mi Jesús
Cristo ama a niños como yo, yo, yo. 

2.   Cristo ama a grandes como mi mamá,
Cristo ama a grandes como mi papá,
A grandes como tú, ama mi Jesús 
Cristo ama a grandes como mis papás.



“El orden en que fueron dadas las instrucciones a Moisés para la construcción del Santuario, el mobiliario y los
vasos sagrados, empezando por el arca del testimonio que contenía las tablas con los diez mandamientos y que
se hallaba dentro del Lugar Santísimo, y terminando con el atrio y sus cortinas [Éxodo capítulos 25 y 26], es
decir desde adentro hacia afuera, de Dios hacia el hombre, nos enseña, pues, que la senda del Hijo de Dios fue
desde el seno del Padre hasta el pesebre de Belén y la cruz del Calvario, donde Cristo alcanzó al pecador en
toda su culpabilidad y necesidad.” El Significado Espiritual del Tabernáculo del Sacerdocio Levítico y de las
Ofrendas del Pueblo de Israel, pág. 8



EL ATRIO 

Porque mejor es un día en 
tus atrios que mil fuera de 
ellos.
Escogería antes estar a la 
puerta de la casa de mi Dios,
Que habitar en las moradas 
de maldad.

Salmo 84: 10 RVR60



Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti,
Para que habite en tus atrios;

Seremos saciados del bien de tu casa,
De tu santo templo.

Salmo 65: 4 RVR60



¿Cuál es el mejor 
lugar en donde 

pequeños y 
grandes podemos 

habitar 
confiadamente?



2. La historia de Cristo daremos
al mortal que ignora Su amor;
nos dio Dios a Su Hijo, diremos,
hallamos en Él favor,
hallamos en Él favor.

3.  A Jesús todos confesaremos,
con sincero y fiel corazón;
Sus méritos invocaremos,
y Dios nos dará el perdón,
y Dios nos dará el perdón.

1. La historia de Cristo contemos,
que dará al mundo la luz;
la paz y el perdón anunciemos, 
comprados en cruenta cruz,
comprados en cruenta cruz.

Coro:
Rescatónos de las tinieblas,
disipó nuestra oscuridad;
Él nos salvó, nuestra paz compró,
nos dio luz y libertad.

La Historia de Cristo Contemos 



“Podemos considerar el atrio como una ilustración de
aquel estado de bendición en el cual el pecador entra
conscientemente cuando ve a Jesús por la fe como la
puerta de salvación; y a esos lugares santos -figuras de las
cosas celestiales- como una ilustración de su posición de
adorador… Las cortinas del atrio eran de lino fino,
torcido. Ha habido tan sólo Uno, en esta tierra, en cuya
vida y caminos el lino limpio fue visto en todo su
inmaculado lustre. Fue en ‘Jesucristo el Justo’ entre los
injustos, el Santo entre los malvados, que fueron reveladas
y mostradas la justicia y la santidad que son atributos de
Dios. Como hombre fue siempre perfecto, tanto en Su
devoción a Dios como en Su justicia hacia el pecador. El
lino fino, pues, es el emblema de la justicia de Cristo…
No existía abertura por donde el pecador pudiera entrar
sin ser visto. No se puede, por tanto, entrar en el cielo por
las obras naturales, porque esto sería tener en poco las
demandas de Dios. Hollando al suelo la cortina de lino.”
El Significado Espiritual del Tabernáculo del
Sacerdocio Levítico y de las Ofrendas del Pueblo de
Israel, pág. 11-12



¿Mediante qué 
símbolo 

podemos ver a 
Jesús 

representado en 
el atrio?

¿Qué relación 
encontramos entre 
las cortinas de lino 
fino del atrio y la 

vida del Salvador?



LA PUERTA
16Y para la puerta del atrio habrá una cortina de veinte 
codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra 
de recamador; sus columnas cuatro, con sus cuatro basas.
“Como pecadores, estábamos sin Cristo, alejados de Él,
destituidos de la gloria de Dios, ‘sin esperanza y sin Dios
en el mundo.’ [Efesios 2: 12]. En tal condición de pecador
perdido, ¿cómo se puede tener comunión con el único Dios
santo? ¿Cómo se puede entrar en Su presencia? La
respuesta procede de los labios del Señor Jesucristo: ‘Yo
soy la puerta; el que por mí entrare será salvo’ [Juan 10:
9]… Al lado oriental del Santuario estaba la puerta. Esta
era la única entrada al Santuario, la morada del Dios de
Israel, y aquel que quisiera entrar allí debía hacerlo de la
manera indicada por Dios. No había libertad de escoger, ni
variedad. Esta verdad es muy solemne. ‘Jesús dijo: Yo soy
el camino, y la verdad y la vida: nadie viene al Padre, sino
por mí’ [Juan 14: 6].” El Significado Espiritual del
Tabernáculo del Sacerdocio Levítico y de las Ofrendas
del Pueblo de Israel, pág. 8 y 9

Éxodo 27: 16 RVR60



¿Qué lección 
aprendemos al 

considerar que el atrio 
tenía una sola puerta? 

¿Cuál es el Único 
camino para 

llegar al Padre?



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,
Es Su gracia sin igual;
Su merced es infinita,
Más profunda que mi mal.

3. Redención sublime y santa
Imposible de explicar:
Que Su sangre sacrosanta
Mi alma pudo rescatar.

¿Quién podrá con Su Presencia?



EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO
“El altar del holocausto era el altar del sacrificio y no había otro. Cristo y solo Él, es representado por esta
figura. Él es ‘el altar’ y ‘el Cordero’, y no hay otro lugar de encuentro entre Dios y el pecador… La llama
brillante del fuego ardiendo de día y de noche sobre el altar, era lo primero que se presentaba a la vista del
pecador cuando miraba hacia la morada de Dios [el Tabernáculo de Reunión]. Ese altar tenía que ser satisfecho;
sus demandas tenían que ser del todo cumplidas, antes de que el israelita pudiera dar un solo paso hacia Dios.
Esto se cumplió en el ‘lugar que se llama de la Calavera’ [Lucas 6: 23]. El fuego que se encendía allí debe ser
suficiente para convencernos de que Dios de ningún modo justificará al impío. El juicio del pecado, como se ve
en la cruz de Cristo, es el testimonio permanente de que ‘la paga del pecado es muerte’ [Romanos 3: 23].” El
Significado Espiritual del Tabernáculo del Sacerdocio Levítico y de las Ofrendas del Pueblo de Israel, pág.
14 y 15



“El altar del holocausto estaba colocado en tierra; indicando que era accesible para todos, sean grandes o
pequeños. Así es la cruz de Cristo: está al alcance del pobre pecador, no importa cuál sea su estado: y no se
necesitan ‘gradas’ para alcanzarla… El altar estaba hecho de madera y cubierto de cobre que daba resistencia y
fuerza. ‘Sittim o madera incorruptible’ representa la humanidad de nuestro Señor, y el cobre en combinación
con ella habla de la fuerza, la resistencia absoluta de Cristo como ‘el Dios Fuerte’ [Isaías 9: 6]. ¡Qué misterios
y combinaciones hay aquí! La naturaleza humana de Cristo era perfecta como lo era Su divinidad, era el Hijo
del hombre tanto como era el Hijo de Dios.” El Significado Espiritual del Tabernáculo del Sacerdocio
Levítico y de las Ofrendas del Pueblo de Israel, pág. 15



“Los cuernos del altar estaban colocados
en las cuatro esquinas. El cuerno en las
Escrituras indica poder [Daniel 8: 3-20].
Los cuernos eran rociados con la sangre de
la expiación, y a ellos como refugio
acudían los culpables. Así, el pecador que
se refugia en Cristo probará el poder de
Dios para su salvación. En el mismo
momento en que el pecador echa mano por
la fe de la sangre de Cristo, el poder de
Dios obra en su favor, y desde aquel
instante Cristo es su ‘cuerno de salud’ y su
‘refugio’ de la ira venidera.” El
Significado Espiritual del Tabernáculo
del Sacerdocio Levítico y de las Ofrendas
del Pueblo de Israel, pág. 16



¿Por qué el 
Altar del 

Holocausto era 
uno y solo uno? 

¿Quién era el Único 
que podía 

satisfacer las 
demandas de ese 

Altar?  



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

A morir aquí 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, sí Cristo me ama,                                Coro: Sí, Cristo me ama, Sí Cristo me ama,
Sí, Cristo me ama, la Biblia dice así.                                            Sí, Cristo me ama, la Biblia dice así.

4. Jesus loves me, He will stay,
2. Bien me quiere el Salvador,                                                            Close beside me all the way; 

que sufrió por mi maldad,                                                               He’s prepared a home for me                                 
¡Te bendigo, mi Señor,                                                                    And some day His face I’ll see.
Reconozco tu bondad!                                                                    Yes, Jesus loves me!

Yes, Jesus loves me! 
Coro: Sí, Cristo me ama, sí Cristo me ama,                                     Yes, Jesus loves me!

Sí, Cristo me ama, la Biblia dice así.                                      The Bible tells me so.                   



LA FUENTE DE BRONCE

“…La fuente fue hecha con los espejos de bronce de las mujeres de
Israel. ¿Qué es lo que hace el espejo? El espejo refleja a uno mismo;
muestra las hermosuras o las deformidades de la persona, pero no
puede alterarlas. Revela la contaminación, pero no puede quitarla. Y
siendo que no fue para ellas algo penoso entregar sus espejos, para que
se hiciera la fuente para el tabernáculo, esa fuente representa el fruto
precioso de la gracia… Hay muchos que profesan admirar la
‘hermosura de Jehová’ y estimar al ‘Varón de dolores’ como Él ‘todo
hermoso’, pero quienes se adornan conforme a las costumbres y
pompas del mundo anhelan ser muy conceptuados por el mundo que
echó fuera a su Señor. Se miran en sus propios espejos, y hablan bien
de sí mismos. Pero los pensamientos de los hombres no son los de
Dios, de modo que tenemos que abandonar todas nuestras ideas y
fantasías y someternos incondicionalmente al Señor y a su Palabra. Y
cuando lo hacemos, por la gracia aprendemos cómo Dios en Su gracia
ha provisto lo que nos limpia de contaminación espiritual.” El
Significado Espiritual del Tabernáculo del Sacerdocio Levítico y de
las Ofrendas del Pueblo de Israel, pág. 29 y 30



Siendo que un espejo nos 
refleja tal cual somos,  
¿qué debieran reflejar 
nuestras costumbres y 

nuestros hábitos? 



Cristo y la mujer samaritana
5 Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era 
como la hora sexta.
7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber.
9 La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer 
samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; 
tú le pedirías, y él te daría agua viva.
11 La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el 
agua viva?
13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed;
14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré 
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.



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



Jesus, I will follow Thee,
For I hear Thee calling me;
Loving, trusting, glad I come,
To let Thee lead me home.
I will follow Thee,
I will follow Thee, 
I will follow Thee,

Wherever Thou dost lead.

1. Cristo, yo Te seguiré;
óigote llamándome;
vengo a Ti con fe y amor,
y a Tu mansión, Señor.

Coro:
Yo Te seguiré, 
yo Te seguiré,
yo Te seguiré,
bendito Salvador.

2. Mis ojuelos no verán;
mis piecitos errarán;
débil me hallo en el vaivén;
mas Tú eres mi sostén.

3. Cuando solo y triste estoy
siempre a Ti, Jesús, yo voy;
y qué gozo es para mí,
seguirte siempre a Ti!

Cristo, yo te seguiré



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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