
Lección 18. ¿Cómo se debe ofrecer la adoración?
Pasaje bíblico. Hebreos 10:19-25

Historia bíblica. 

Dios había mandado a Moisés para que construya el lugar santo y el 
lugar santísimo para que pueda adorar a Dios. Pero este lugar llamado 
el lugar santísimo era un lugar especial donde solo una vez al año el 10 
de julio y entre los sacerdotes se elegían un solo sumo sacerdote para 
que entre allí. Así cuando entraba el sumo sacerdote para adorar a 
Dios, dejaba atado por un lado de su tobillo una cuerda y el otro 
extremo dejaba fuera del lugar santísimo, para prevenir caso de 
accidente. En la punta del vestido del sumo sacerdote estaba colgado 
campanita, fue para que los otros puedan escuchar la campana y así 
conocer que está vivo y aun adoraba a Dios. Pero ¿ Qué habría 
pasado si la campana no se escuchaba?
Pero Jesús perdono todo nuestro pecado muriendo una sola vez en la 
cruz derramando su sangre, y el velo que dividía el lugar santo con el 
lugar santísimo fue cortado desde arriba hacia abajo para que en el 
nombre de Jesús podamos encontrarnos directamente son Dios. 
Así por la única muerte de Jesús en la cruz, por su sangre todo nuestro 
pecado fue perdonado. Así los que no confían en la sangre de Jesús no 
podrán conocer a Dios ni ofrecer la adoración. 
Nosotros que confiamos en la preciosa sangre de Jesús debemos 
ofrecer la adoración a Dios con el corazón verdadero y perfecto, sobre 
todo presentarnos personalmente. 

Así lo voy a hacer

1 . Buscar una imágen difernte( 5 partes)

2. El corazón que adora forma piezas de rompe cabeza. Junta 

con los otros amigos que encajen para completar el corazón que 

adora. 
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Versículo clave:Hebreos 10:22  Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 

Cortar las partes y Juntar 
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Historia bíblica. 

Dios había mandado a Moisés para que construya el lugar santo y el 
lugar santísimo para que pueda adorar a Dios. Pero este lugar llamado 
el lugar santísimo era un lugar especial donde solo una vez al año el 10 
de julio y entre los sacerdotes se elegían un solo sumo sacerdote para 
que entre allí. Así cuando entraba el sumo sacerdote para adorar a 
Dios, dejaba atado por un lado de su tobillo una cuerda y el otro 
extremo dejaba fuera del lugar santísimo, para prevenir caso de 
accidente. En la punta del vestido del sumo sacerdote estaba colgado 
campanita, fue para que los otros puedan escuchar la campana y así 
conocer que está vivo y aun adoraba a Dios. Pero ¿ Qué habría 
pasado si la campana no se escuchaba?
Pero Jesús perdono todo nuestro pecado muriendo una sola vez en la 
cruz derramando su sangre, y el velo que dividía el lugar santo con el 
lugar santísimo fue cortado desde arriba hacia abajo para que en el 
nombre de Jesús podamos encontrarnos directamente son Dios. 
Así por la única muerte de Jesús en la cruz, por su sangre todo nuestro 
pecado fue perdonado. Así los que no confían en la sangre de Jesús no 
podrán conocer a Dios ni ofrecer la adoración. 
Nosotros que confiamos en la preciosa sangre de Jesús debemos 
ofrecer la adoración a Dios con el corazón verdadero y perfecto, sobre 
todo presentarnos personalmente. 

Lección 18. ¿Cómo se debe ofrecer la adoración?
Pasaje bíblico. Hebreos 10:19-25

Pinta la palabra CULTO. Que palabra aparece. 

Así lo voy a hacer
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Pero Jesús perdono todo nuestro pecado muriendo una sola vez en 
la cruz derramando su sangre, y el velo que dividía el lugar santo 
con el lugar santísimo fue cortado desde arriba hacia abajo para que 
en el nombre de Jesús podamos encontrarnos directamente son 
Dios. 

Así por la única muerte de Jesús en la cruz, por su sangre todo 
nuestro pecado fue perdonado. Así los que no confían en la 
sangre de Jesús no podrán conocer a Dios ni ofrecer la adoración. 

Nosotros que confiamos en la preciosa sangre de Jesús debemos 
ofrecer la adoración a Dios con el corazón verdadero y perfecto, 
sobre todo presentarnos personalmente. 

Así lo voy a hacer

 * Pinta el dibujo de Jesús que esta    

   sobre la cruz.
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