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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 vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable.

1 Pedro 2: 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



EL  LUGAR  SANTOHebreos 6: 1 RVR60
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, 
vamos adelante a la perfección; no echando otra vez el 
fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en 
Dios. 

Al entrar por fe al Lugar Santo , “la justicia exterior
da testimonio de la justicia interior. El que es justo
por dentro, no muestra corazón duro ni falta de
simpatía, sino que día tras día crece a la imagen de
Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien
la verdad santifica, tendrá dominio de sí mismo y
seguirá las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé
lugar a la gloria. La justicia por la cual somos
justificados es imputada; la justicia por la cual
somos santificados es impartida. La primera es
nuestro derecho al cielo; la segunda, nuestra
idoneidad para el cielo.” Mensajes para los
Jóvenes, pág. 32



LA PUERTA  PARA  ENTRAR  AL  LUGAR  SANTO

Mateo 7: 13 RVR60

Entrad por la puerta 
estrecha; porque 
ancha es la puerta, y 
espacioso el camino 
que lleva a la 
perdición, y muchos 
son los que entran 
por ella.



¿Por cual puerta 
debe entrar el 

creyente para ser 
santificado?

¿Cómo se 
manifiesta el 
crecimiento 
en la gracia 
de Cristo?



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// 



LA  MESA  DE  LOS  PANES  DE  LA  PROPOSICIÓN

Juan 6: 48-51 RVR60
48 Yo soy el pan de vida.
49 Vuestros padres comieron el 
maná en el desierto, y 
murieron.
50 Este es el pan que desciende 
del cielo, para que el que de él 
come, no muera.
51 Yo soy el pan vivo que 
descendió del cielo; si alguno 
comiere de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo daré es 
mi carne, la cual yo daré por la 
vida del mundo.
52 Entonces los judíos contendían 
entre sí, diciendo: ¿Cómo puede 
éste darnos a comer su carne?

“El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaba a Cristo,
el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para
interceder por nosotros.” Patriarcas y Profetas, pág. 367



¿A quién 
simbolizaba el 

pan de la 
proposición?  



Juan 6: 31-35 RVR60 

31 Nuestros padres comieron el maná 
en el desierto, como está escrito: Pan 
del cielo les dio a comer.
32 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto 
os digo: No os dio Moisés el pan del 
cielo, mas mi Padre os da el 
verdadero pan del cielo.
33 Porque el pan de Dios es aquel que 
descendió del cielo y da vida al 
mundo.
34 Le dijeron: Señor, danos siempre 
este pan.
35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; 
el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no 
tendrá sed jamás.

“Los rabinos mismos solían decir que el comer pan, en su
significado espiritual, era estudiar la ley y practicar las buenas
obras; se decía a menudo que cuando viniese el Mesías, todo Israel
sería alimentado… podían recibir de Cristo fuerza espiritual para
obtener la vida eterna.” El Deseado de todas las Gentes, pág. 350



¿Qué significa 
espiritualmente 

comer pan?  



¿Qué otras enseñanzas  espirituales podemos aprender al considerar  la mesa 
de los panes de la proposición?

- “El mismo Dios que envió los cuervos para dar pan a Elías, cerca del arroyo de Querit, no
descuidará a ninguno de sus hijos fieles y abnegados. Del que anda en la justicia se ha
escrito: ‘Se le dará su pan y sus aguas serán seguras’.” Discurso Maestro de Jesucristo,
pág. 95

- “Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran
tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra
redención… Y llegándose a Él el tentador, dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
hagan pan. Mas Él respondiendo, dijo: ‘No con sólo el pan vivirá el hombre, mas con toda
Palabra que sale de la boca de Dios.” El Deseado de Todas las Gentes, pág. 92

- “El pan que comemos ha sido comprado por su cuerpo quebrantado… La cruz del
Calvario está estampada en cada pan. La despensa familiar viene a ser como la mesa del
Señor, y cada comida un sacramento.” El Deseado de Todas las Gentes, pág. 615

- “La Palabra de Dios, emitida por Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el pan
del cielo.” La Educación Cristiana, pág. 92-93



1. Perdido fui al buen Jesús.
El aceptóme con amor;
perdón hallé junto a Su cruz;
hallé salud en Su dolor.
Jesús me dijo: Ven a Mí,
Pues Yo la vida di por ti.

2. Anduve en densa oscuridad;
me rebelé, en mal viví;
mas el Señor con gran bondad,
hallóme y me habló así:
Yo soy la Luz, tus pies guiaré;
tu senda oscura alumbraré.

3. Sí quieres vida eternal,
la que en abundancia doy,
Yo soy el Pan, Pan celestial;
ven, come, pues tu vida Soy.
Acudo a ti, Señor Jesús,
dame perdón, paz, vida y luz.

Perdido fui al Buen Jesús 



EL CANDELERO

Jesús, la luz del mundo
12Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo;  el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida.

Juan 8:12 RVR60

“Cristo era la Luz del mundo. Era la Fuente de todo
conocimiento… Sus palabras y Sus obras habían de
revolucionar al mundo. Dios aceptará a los niños y a los
jóvenes con sus talentos y sus preciosos afectos, si ellos
quieren consagrarse a Él. Pueden alcanzar el punto más
alto de la grandeza intelectual; y si son equilibrados por
principios religiosos, pueden llevar adelante la obra que
Cristo vino a cumplir desde el cielo.” Consejos para los
Maestros, pág. 498



Siendo que Cristo es la Luz 
del mundo, ¿qué debieran 
ser los niños y los jóvenes 
que se consagran a Él?



La luz del mundo

14Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder.
15Ni se enciende una luz y se pone debajo de un 
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos 
los que están en casa.
16Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos.

“Pongamos nuestra luz en el candelero, para que 
alumbre a todos los que están en la casa. Si la luz  
nos ha sido dada, hemos de hacerla tan sencilla 
para los demás, que los sinceros de corazón puedan 
reconocerla y regocijarse en sus brillantes rayos.” 
El Evangelismo, pág. 100

Mateo 5: 14-16 RVR60



¿Dónde se debe poner la luz 
para que alumbre, en un 
lugar alto o en un lugar bajo?



“Cuando el hombre finito y sujeto a errar da
evidencia de que se considera como de mayor
importancia que Dios mismo, cuando se cree justo,
y sin embargo no manifiesta la ternura de espíritu
que caracterizó la vida de nuestro Señor Jesús,
podemos saber que a menos que se arrepienta, el
candelero será quitado de su lugar.” Testimonios
para los Ministros, pág. 356



¿Puede la Luz de Cristo 
apagarse y no alumbrar los 
corazones de quienes se 
consideran más importantes 
que Dios?



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 



EL ALTAR DEL INCIENSO

“Este altar fue hecho de madera de sittim y de oro. La madera era figura de la humanidad de Cristo, perfecta y
sin contaminación de pecado, puesta en sujeción a la voluntad del Padre; el oro, era figura de su gloria y divina
como Hijo de Dios. Y por Sus méritos y Su justicia podemos ser hechos participantes de la naturaleza divina.” El
Significado Espiritual del Tabernáculo, del Sacerdocio Levítico y de las Ofrendas del Pueblo de Israel, pág. 47



EL  PECADO  DE  NADAB  Y  ABIÚLevítico 10: 1-2, 9-11 RVR60 
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, 

tomaron cada uno su incensario, y 
pusieron en ellos fuego, sobre el cual 
pusieron incienso, y ofrecieron delante 
de Jehová fuego extraño, que él nunca 
les mandó.
2Y salió fuego de delante de Jehová y 
los quemó, y murieron delante de 
Jehová.
9Tú, y tus hijos contigo, no beberéis 
vino ni sidra cuando entréis en el 
tabernáculo de reunión, para que no 
muráis; estatuto perpetuo será para 
vuestras generaciones,
10 para poder discernir entre lo santo y 
lo profano, y entre lo inmundo y lo 
limpio,
11 y para enseñar a los hijos de Israel 
todos los estatutos que Jehová les ha 
dicho por medio de Moisés.



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.



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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