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Da gloria al Señor 
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.



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 

“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado.”

Hebreos 4:14-15



EL  SANTUARIO  CELESTIAL 
“Moisés hizo el Santuario terrenal
‘conforme al modelo que había
visto’. Pablo declara que ‘el
tabernáculo y todos los vasos del
ministerio’, después de haber sido
hechos, eran símbolos de ‘las cosas
celestiales’. Hechos 7:44; Hebreos
9:21, 23. Y Juan dice que vio el
Santuario celestial. Ese Santuario,
en el cual Jesús oficia en favor de
nosotros, es el gran original, del
cual el Santuario construido por
Moisés era una copia.” Cristo en
Su Santuario, pág. 43



¿Dónde se 
encuentra el 

Santuario original? 



“Ningún edificio terrenal podría
representar la grandeza y la gloria del
Templo celestial, la morada del Rey de
reyes, donde ‘millares de millares’ le
sirven y ‘millones de millones’ están
delante de Él (Daniel 7:10), de ese templo
henchido de la gloria del trono eterno,
donde los serafines, sus guardianes
resplandecientes, se cubren el rostro en
adoración. Sin embargo, las verdades
importantes acerca del Santuario
celestial y de la gran obra que allí se
efectúa en favor de la redención del
hombre debían enseñarse mediante el
Santuario terrenal y sus servicios.”
Cristo en Su Santuario, pág. 43



¿Mediante qué 
podemos aprender 

las grandes verdades 
acerca del Santuario 

Celestial?



Mi Dios es tan Grande 

Mi Dios es tan grande
tan fuerte y poderoso 

que todo lo puede hacer.
Mi Dios es tan grande,
tan fuerte y poderoso,

que todo lo puede hacer.

Las montañas son de Él,
y los valles también,

las estrellas que están más allá.
Las montañas son de Él,

y los valles también,
las estrellas y las flores también.



Hebreos 9: 24-26 RVR60 
24 Porque no entró Cristo en el santuario 
hecho de mano, figura del verdadero, sino 
en el cielo mismo para presentarse ahora 
por nosotros ante Dios;
25 y no para ofrecerse muchas veces, como 
entra el sumo sacerdote en el Lugar 
Santísimo cada año con sangre ajena.
26 De otra manera le hubiera sido necesario 
padecer muchas veces desde el principio del 
mundo; pero ahora, en la consumación de 
los siglos, se presentó una vez para siempre 
por el sacrificio de sí mismo para quitar de 
en medio el pecado.



¿Cuántas veces 
murió Cristo por los 
pecados del mundo?



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

a morir por mí 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,                                         4. Jesus loves me, He will stay,                                               
Sí, Cristo me ama,                                              close beside me all the way;
Sí, Cristo me ama,                                              He’s prepared a home for me                                                 
La Biblia dice así.                                               And some day His face I’ll see.

Yes, Jesus loves me!
2. Bien me quiere el Salvador,                             Yes, Jesus loves me!

que sufrió por mi maldad,                                 Yes, Jesus loves me!
¡Te bendigo, mi Señor,                                      The Bible tells me so.
Reconozco tu bondad!                                                           



Hebreos 8: 1-2 RVR60
El mediador de un nuevo pacto

1 Ahora bien, el punto 
principal de lo que venimos 
diciendo es que tenemos tal 
sumo sacerdote, el cual se 
sentó a la diestra del trono de 
la Majestad en los cielos,
2 ministro del santuario, y de 
aquel verdadero tabernáculo 
que levantó el Señor, y no el 
hombre.



¿Quién ministra en el 
verdadero Tabernáculo 
o Santuario que levantó 

Dios y no el hombre? 



“Cristo, nuestro Abogado
ante el Padre, sabe cómo
simpatizar con cada alma.
A los que lo reciben como
Salvador, les da poder
para ser hijos e hijas de
Dios. Su vida de perfecta
libertad del pecado nos ha
preparado el camino; por
medio de Él se manifiesta
la entrada al Lugar
Santísimo.” Testimonios
para los Ministros, pág.
485-486



¿Quién es nuestro 
Abogado ante el 

Padre? 

¿Qué poder se nos 
concede cuando 

recibimos a Cristo como 
nuestro Salvador 

personal?



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



“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. Así
como en ese servicio simbólico el
sacerdote miraba por medio de la fe
el propiciatorio que no podía ver, así
ahora el pueblo de Dios ha de dirigir
sus oraciones a Cristo, su gran Sumo
Sacerdote, quien, invisible para el
ojo humano, está intercediendo en
su favor en el Santuario celestial.”
Cristo en Su Santuario, pág. 34-35



¿A quién debe 
dirigir sus 

oraciones el 
pueblo de Dios 

y por qué? 



Por mí Intercede
1. Por mí intercede Jesús en los cielos.
Jesús, el amante y benigno Señor;
y vela mis pasos con tierno cuidado;
¿no quieres tu vida rendir a su amor?

Coro:
Oramos por ti, sí, oramos por ti;
hoy por ti suplicamos, oramos por ti.

2. El Padre en los cielos daráme morada;
daráme la vida, sin fin, eternal.
¿Aceptas Su amante y tierno llamado?
¿No quieres gozar de Su amor paternal?

3. Ropaje lavado en la sangre de Cristo
habré de vestir en aquel bello hogar; 
podrás tú tenerlo brillante y glorioso, 
si hoy en la fuente te quieres lavar.

4. Paz tengo cual río que corre tranquilo, 
la paz que este mundo no puede quitar;
Jesús la concede y a ti te la ofrece.
Su gracia divina, ¿querrás aceptar?



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 amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
Tan grande es el amor de Dios.

Tan alto que no puedo estar arriba de él,
Profundo que no puedo estar abajo de él,

Tan ancho que no puedo estar afuera de él,
Tan grande es el amor de Dios.

El Amor de Dios es Maravilloso 



“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las 

que dan testimonio de Mí.”  
Juan 5:39 RVR60 



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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