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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.



APRENDAMOS ACERCA DE LA 
ORACIÓN 

LA ORACIÓN DEBE SER…
v CORTA Y LLENA DE FERVOR
v SENCILLA Y COMPRENSIBLE
v LENTA, CLARA Y CON VOZ AUDIBLE
v SIEMPRE DE RODILLAS
v ESPECÍFICA, ES DECIR, POR SANIDAD, POR

PROTECCION, POR GRATITUD, POR BENDICIÓN,
POR LAS NECESIDADES MATERIALES, POR
DIRECCIÓN DIVINA PARA TOMAR UNA
DECISIÓN, POR LA FAMILIA, POR LOS AMIGOS,
POR PROTECCIÓN AL SALIR DE CASA, POR
SABIDURÍA, POR FORTALEZA PARA VENCER LAS
TENTACIONES, POR PROTECCIÓN PARA
EMPRENDER UN VIAJE, POR LA PRESENCIA DE
DIOS EN UN SERVICIO DE ADORACIÓN, ETC.

(Obreros Evangélicos, pág. 92, 93 y 186)

¿CÓMO DEBE SER LA ORACIÓN 
PÚBLICA?

La oración pública (EN UN CULTO FAMILIAR O EN UN 
SERVICIO DE ADORACIÓN) debe incorporar los 
principios incluidos en el Padre nuestro: (Signs of The
Times, 03 de diciembre de 1896)
- Invocar a Dios reconociendo quién es Él y dónde 

se encuentra: “PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL 
CIELO”, “NUESTRO PADRE CELESTIAL HOY 
VENIMOS ANTE TI CON GRATITUD”, “ETERNO Y 
BONDADOSO PADRE”…

- Reconocer  Su santidad y la honra y gloria que 
solamente Él merece: “SANTIFICADO SEA TU 
NOMBRE”, “ALABADO SEA TU SANTO NOMBRE”, 
“DAMOS GLORIA Y HONOR A TU SANTO 
NOMBRE”, “BENDITO SEAS DESDE AHORA Y 
PARA SIEMPRE”…

- Solicitar Su presencia a través de Su Santo 
Espíritu, en medio de la congregación: 
“ROGAMOS LA PRESENCIA DE TU SANTO 
ESPÍRITU ENTRE NOSOTROS”, “IMPLORAMOS TU 
PRESENCIA EN NUESTRO MEDIO EN ESTE SANTO



DÍA DE SÁBADO”, ”ACOMPÁÑANOS POR MEDIO
DE TU ESPÍRITU SANTO”…

- Pedir perdón por los pecados cometidos: 
“PERDONA NUESTROS PECADOS Y ACEPTA 
NUESTRA GRATITUD POR TODAS LAS 
BENDICIONES RECIBIDAS”,  “PERDONA NUESTRAS 
INIQUIDADES Y LÍMPIANOS DE TODA MALDAD”, 
“PERDONA NUESTRAS REBELIONES Y 
GUÁRDANOS DEL MAL”…

- Si la oración es para comenzar el servicio, pedir la 
bendición celestial sobre todos los asistentes: 
“BENDICE A CADA UNO DE LOS PRESENTES Y 
DÁNOS EL DISCERNIEMIENTO ESPIRITUAL PARA 
APRENDER LA LECCIÓN QUE VAMOS A ESTUDIAR”, 
“CONCEDE TU BENDICIÓN A CADA UNO DE LAS 
ASISTENTES Y GUÍA NUESTRAS MENTES PARA SER 
ENSEÑADOS EN LA VERDAD”, “DÁNOS TU 
BENDICIÓN Y GRABA TU PALABRA EN NUESTRAS 
MENTES Y EN NUESTROS CORAZONES”…

- Si la oración es para finalizar el culto familiar o
el servicio de adoración, debemos agradecer
por la lección aprendida y pedir la protección

celestial durante el día o los días siguientes:
“GRACIAS POR LA LECCIÓN QUE APRENDIMOS

HOY, GUÁRDANOS EN PAZ HASTA UNA NUEVA
REUNIÓN”, “AGRADECEMOS LA ENSEÑANZA
RECIBIDA EN ESTA MAÑANA Y ROGAMOS QUE
NOS CONCEDAS TU CUIDADO PROTECTOR
DURANTE LOS DÍAS VENIDEROS”, “GRACIAS
POR PERMITIRNOS APRENDER UNA NUEVA
LECCIÓN Y HUMILDEMENTE PEDIMOS QUE TU
BENDICIÓN DESCANSE SOBRE CADA FAMILIA
QUE HA ASISTIDO A ESTE SERVICIO”.

- Pedir y agradecer todo en el nombre de Jesús: 
“TODO ESTO LO PEDIMOS EN EL NOMBRE DE 
JESÚS, AMÉN”,   “FAVORES QUE TE ROGAMOS 
EN EL NOMBRE DEL AMADO SALVADOR, 
AMÉN”. 



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 

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en 

vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros?

Porque habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y 
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.”

1 Corintios 6: 19-20 



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.



Juan 4: 19-24 RVR60 
19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres
profeta.
20 Nuestros padres adoraron en este monte
[Gerizim], y vosotros decís que en Jerusalén es el
lugar donde se debe adorar.
21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis
al Padre.
22 Vosotros [los samaritanos] adoráis lo que no
sabéis; nosotros [los judíos] adoramos lo que
sabemos; porque la salvación viene de los judíos.
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren.
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y
en verdad es necesario que adoren.



De acuerdo con  la 
enseñanza de Jesús a 
la mujer samaritana, 

¿cómo deben los 
verdaderos 

adoradores adorar al  
Padre? 



¿Qué significa adorar a Dios en espíritu?
19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré 
dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en 
medio de su carne, y les daré un corazón de carne,
20 para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis 
decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo 
sea a ellos por Dios. Ezequiel 11: 19-20
No podemos conocer lo que hay en el corazón de 
nadie, ni los motivos que impulsan cada acción, ni 
los pensamientos, ni las intenciones, ni los afectos, 
ni los deseos, ni los prejuicios, ni la sinceridad, ni 
los temores,  y todo esto que es invisible a los ojos 
humanos hace parte del espíritu de cada uno y se 
revela en santidad o en injusticia.             

22 En cuanto a la pasada manera 
de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado                    conforme a los deseos engañosos,

23 y renovaos en el espíritu de
vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo

hombre, creado según Dios en justicia y
santidad de la verdad.  Efesios 4: 22-24

¿Qué significa adorar a Dios en verdad?

20 Así que, por sus frutos los  
conoceréis.  Mateo 7: 20

6 Jesús le dijo [a Tomás] : Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
mí.  Juan 14: 6

La verdad es Cristo, y Cristo es una persona. Por 
lo tanto, todos los “que  siguen al Cordero por 
dondequiera que va” (Apocalipsis 14: 6) deben 
manifestar en su persona, en sus actos, en sus 
palabras, en su conducta, en su apariencia, en 
sus modales, en todo lo visible de sus vidas que 
son verdad. De modo que,  lo interior de sus 
vidas coincida con lo exterior, lo invisible con lo 
visible.  Que no sean cristianos de imitación, ni  
un pueblo que honra a Dios solamente de labios 
mientras                su corazón está lejos de Él.  



¿Cómo revelamos que 
adoramos a Dios en 

espíritu?

¿Cómo 
revelamos que 

adoramos a 
Dios en 
verdad?



MI ESPÍRITU, ALMA Y CUERPO

1. Mi espíritu, alma y cuerpo,
mí ser, mi vida entera,
cual viva, santa ofrenda
Te entrego a Ti, mi Dios.

Coro:
Mi todo a Dios consagro
en Cristo, el vivo altar.
Descienda el fuego santo,
Su sello celestial!

2. Soy tuyo, Jesucristo,
comprado con Tu sangre;
haz que contigo ande
en plena comunión.

3. Espíritu divino,
del Padre la promesa,
sedienta, mi alma anhela
de Ti la santa unción.



“Los hombres no se ponen en comunión con
el cielo visitando una montaña santa o un
templo sagrado. La religión no ha de
limitarse a las formas o ceremonias externas.
La religión que proviene de Dios es la única
que conducirá a Dios. A fin de servirle
debidamente, debemos nacer del Espíritu
divino. Esto purificará el corazón y renovará
la mente, dándonos una nueva capacidad para
conocer y amar a Dios. Nos inspirará una
obediencia voluntaria a todos sus
requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es
el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el
Espíritu es formulada toda oración sincera, y
una oración tal es aceptable para Dios.
Siempre que un alma anhela a Dios, se
manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se
revelará a esa alma. Él busca adoradores
tales. Espera para recibirlos y hacerlos sus
hijos e hijas.” El Deseado de todas las Gentes, pág.
159



¿Crees que es 
necesario visitar una 
montaña o un templo 

sagrado para tener 
comunión con el cielo?

¿En qué 
consiste el 
verdadero 

culto?



1 Corintios 10: 31  RVR60 
31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo
todo para la gloria de Dios.

Romanos 12: 1-2 RVR60
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 6: 12-13 RVR60

12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias;
13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los
muertos, y vuestros miembros a Dios como
instrumentos de justicia.

¿Cómo damos gloria a Dios con nuestro  cuerpo?



¿Qué significa 
comer y beber 
para la gloria 

de Dios?



¡¡Cantemos
Juntos!!

La templanza es dominio propio

Y cuidarse del enojo

Abstenerse de lo malo

Y usar de lo bueno poco 

Es vivir con equilibrio

por una vida mejor

Dame templanza mi Señor. X2

La Templanza  



¿Cómo damos gloria a Dios con nuestro espíritu?
Filipenses 4: 8 RVR60
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad.
Romanos 12: 2 RVR60 
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál 
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
2 Pedro 1: 5-8 RVR60
5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, 
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento;
6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad;
7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.
8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán 
estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo.



¿Quien ama y 
obedece a Dios, 
se conforma al 

mundo? 

¿Qué cosas no nos 
dejarán estar 

ociosos en cuanto 
al conocimiento 
del Señor Jesús? 



¿Qué sucederá a quienes destruyan el templo de Dios?    

1 Corintios 3: 16-17 RVR60
16 ¿No sabéis que sois templo
de Dios, y que el Espíritu de
Dios mora en vosotros?
17 Si alguno destruyere el
templo de Dios, Dios le
destruirá a él; porque el
templo de Dios, el cual sois
vosotros, santo es.



¿Qué hará Dios 
a quien 

destruya Su 
templo?



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.



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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