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LA ADORACIÓN 

Lectura Bíblica: Salmos 95:1-11 
 

COMENTARIOS: 
 

Dios quiere que lo adoremos.  Al adorarlo, le mostramos que lo amamos y lo respetamos. 
 

En los tiempos bíblicos, la gente adoraba a Dios.  Le daban sacrificios de animales.  
 

Moisés hizo un templo como carpa que se llamaba el tabernáculo.  En el tabernáculo,  
la gente adoraban a Dios. 
 

El rey Salomón construyó un hermoso templo.  La gente llevaban sus ofrendas y  
sacrificios  al templo y los sacerdotes ofrecían los sacrificios como regalos a Dios. 
 

En los pueblos y ciudades había sinagogas.  Jesús fue a la sinagoga cuando estuvo  
en la tierra.  Allí los sacerdotes leían las Escrituras acerca de Dios. 
 

Niños, en nuetros tiempos, no tenemos que sacrificar animales en el altar para 
entrar en la presencia de Dios.  El libro de Hebreos 10:19 nos dice que tenemos la 
libertad por entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo.   
 

Es la sangre de Jesucristo que nos permite  
de entrar en la presencia de Dios. 

 

Cada uno de nosotros tiene que pasar tiempo en la presencia de Dios. Tenemos que orar y 
leer nuestra biblia. Orando y leando Su palabra, podemos sentir Su presencia como Moisés y Solomon 
cuando iban en el tabernáculo. Asi podemos mostrar a Dios que lo amamos y lo respetamos. 
 

Niños, cada uno de ustedes puede entrar en la presencia de Dios.  
Cada uno tiene la libertad y la responsabilidad de pasar tiempo con Dios cada 
día.  Tus oraciónes y adoración son como sacrificios de amor para Dios.   
En Su presencia, vas a encontrar paz, gozo y instrucciónes para tu vida.  
 

Probala y tú verás la diferencia que Su presencia puede hacer en tu vida. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Exaltad a Jehová nuestro Dios,y postraos 
 ante el estrado de sus pies; Él es santo. 

Salmos 99:5 

 



 

y po

Exaltad a Jehová nuestro Dios, 
straos ante el estrado de sus pies;  

Él es santo. 
Salmos 99:5 



 

y po

Exaltad a Jehová nuestro Dios,
straos  ante el estrado de sus pies; 

Él es santo. 
Salmos 99:5 




