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EL LUGAR SANTO: EL ALTAR DE INCIENSO
(C.8.1.8)

REFERENCIA BÍBLICA: Exodo 30:1-10, 40:5, Salmo 141:2, Apocalipsis 5:8

VERSÍCULO CLAVE: "Sea mi oración como incienso en tu presencia y mis 
manos levantadas, como ofrenda de la tarde"
(Salmo 141:2, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Mis oraciones llegan a Dios mi Padre como incienso 
fragante.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar cómo el incienso es símbolo de la oración.
2. Decir de memoria el versículo clave.
3. Hacer una oración en señas.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El altar de incienso se encontraba en el Lugar Santo del Tabernáculo. Así como los
otros elementos y utensilios en el Tabernáculo, el incienso era símbolo de otra cosa,
en este caso, de la oración sencilla y pura de un creyente elevada a Dios, como una
ofrenda de olor fragante. Los niños aprenderán más sobre la oración y cómo hacer
una oración con las señas que usan los mudos. Durante la semana harán una lista de
sus peticiones y anotarán la respuesta que reciban.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Maqueta (vea las instrucciones) •  cartón, tela, pegamento, tijeras antes de la clase

Introducción (vea las instrucciones) •  vela, incienso, Biblia 20 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  láminas 10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustración 15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  naranjas, limones, canela, clavos de
olor, recipientes, hojas de rosas

10 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.1.8)

MAQUETA:  Tenga los materiales listos para que conforme vayan llegando, vayan
integrándose a las mesas de trabajo y continúen haciendo la maqueta del
Tabernáculo. Hoy trabajarán en el Altar de incienso. Muestre la ilustración adjunta
para que tengan una idea de cómo elaborarlo. Provea los materiales necesarios y
trabaje con ellos. Mientras trabajan, pueden recordar un poquito sobre lo que
estudiaron la semana pasada o empiece a compartir acerca de la oración.

INTRODUCCIÓN:  Pida que se sienten y prenda una vela perfumada o incienso. Hable
con los niños del perfume que pueden apreciar. ¿Por qué se usa velas o incienso así?
(es agradable, perfuma el ambiente, etcétera). Explique que hoy verán lo que
simboliza el incienso en el Lugar Santo del Tabernáculo.

Divida la clase en dos equipos y entregue una copia de las hojas de trabajo
adjuntas. Los niños deben agruparse y trabajar como equipo en una mesa buscando
la información requerida y haciendo lo que allí se pide. Ayude en lo que sea posible,
diga que más tarde compartirán los resultados de sus trabajos.

CANCIÓN:  Dirija y canten canciones acerca de la oración. Si no conoce ninguna,
adjunto se encuentra la letra de una canción. Ponga música sino conoce la canción.

Ora a tu Dios de mañana,
El oye tu oración,
ora a tu Dios por la tarde,
en Él hallarás perdón.
Ora a tu Dios por la noche,
El te quiere escuchar,
habla con Él todo el día,
El está en todo lugar.

Si gusta, escriba la letra de esta canción sobre figuras. Por ejemplo, la primera
parte sobre un sol, luego sobre un sol ocultándose y estrellas o luna para cuando se
hable de la noche.

DIÁLOGO:  Utilizando las hojas de trabajo que hicieron, pida que compartan lo que
investigaron en sus trabajos. ¿Por qué piensan que Dios recibe las oraciones de sus
hijos como incienso? ¿Qué hay del incienso que es similar a las oraciones? Tome unos
minutos para hablar sobre esto.

Las instrucciones para aprender el Padre Nuestro con señas se encuentran
adjuntas. Hable de las diferentes partes de la oración que Jesús nos dejó como
ejemplo.

MANUALIDAD:  Utilizando las instrucciones adjuntas, hagan un popurrí (significa una
mezcla de olores). Tenga listo de antemano tarrinas, vasos desechables o frascos de
cristal que tengan tapa. También puede usar pedacitos de tela de tul o alguna que
transpire con facilidad. En el recipiente deben escribir el versículo clave o tenga
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(continuación de la página 64)

escritos de antemano papelitos con el versículo para ellos peguen. Mientras trabajan,
deben seguir memorizando el versículo. Si desea, prepare con una semana de
anticipación el material necesario para hacer el popurrí y hoy solamente entrégueles
para que mezclen y aprecien el olor.

CONCLUSIONES:  Obviamente para terminar la clase, deben tomar tiempo para orar.
Recuérdeles que sus oraciones llegan a Dios como incienso fragante. Ayude a pensar
en lo grande que es saber que Dios aprecia mucho algo que nosotros podemos hacer
tan fácilmente. ¿Cómo puede el Rey de reyes y Señor de Señores apreciar algo tan
pequeño de nosotros? Porque nuestra oración es un reconocimiento de la autoridad
de Dios sobre nuestra vida. Cuando pedimos por otros estamos mostrando el amor y
cuidado que son cualidades de Dios, que se van desarrollando en nuestra vida. Tome
un tiempo para anotar peticiones y necesidades. Invíteles a orar por la persona a su
lado. Si uno de ellos no quiere orar, debe tocar la mano de la persona siguiente.
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ILUSTRACIÓN (C.8.1.8)
EL ALTAR DE INCIENSO
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HOJA DE TRABAJO (C.8.1.8)
EQUIPO #1

Lean Apocalipsis 5:8. Con los materiales provistos, hagan una cartelera que
ilustre las verdades del versículo leído.
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HOJA DE TRABAJO (C.8.1.8)
EQUIPO #2

Lean Exodo 30:1-10, 40:5. Con los materiales provistos, hagan una cartelera
que ilustre las verdades de los versículos leídos.
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ACTIVIDAD (C.8.1.8)
EL PADRE NUESTRO CON ACCIONES

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE

PADRE NUESTRO QUE ESTÁ EN EL

CIELO
69

VENGA TU REINO
 HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA
(C.8.1.8)
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(continuación de la página 69)

PPPPADRE NUESTRO QUE ESTÁ EN ELADRE NUESTRO QUE ESTÁ EN ELADRE NUESTRO QUE ESTÁ EN ELADRE NUESTRO QUE ESTÁ EN EL SSSSANTIFICADO SEA TU NOMBREANTIFICADO SEA TU NOMBREANTIFICADO SEA TU NOMBREANTIFICADO SEA TU NOMBRE....

DANOS HOY EL PAN QUE NECESITAMOS

PER

N

CIELOCIELOCIELOCIELO,,,,
ASÍ COMO SE HACE EN EL CIELO
70

VVVVENGA TU REINOENGA TU REINOENGA TU REINOENGA TU REINO....

DÓNANOS EL MAL QUE HEMOS HECHO,

O NOS EXPONGAS A LA TENTACIÓN
ASÍ  COMO HEMOS PERDONADO A LOS

QUE NOS HAN HECHO MAL
(C.8.1.8)

SINO LÍBRANOS DEL MALIGNO
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(continuación de la página 70)
PORQUE TUYO ES EL

REINO
Y EL PODER,
Y LA GLORIA
71
POR SIEMPRE.
AMEN.
(C.8.1.8)
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MANUALIDAD (C.8.1.8)
POPURRÍ

Materiales:  cáscaras de naranjas
cáscaras de limones
canela
clavos de olor
recipientes
cuchillos
hojas de rosas
esencias de perfume (opcional)

Elaboración: 1. Pele algunas naranjas y limones dejando la cáscara en pedazos 
    largos.
2. En un recipiente mezcle las cáscaras con unos palitos de canela, 
    clavos de olor y hojas de rosas frescas.
3. Ponga la mezcla en un recipiente cerrado. Revuélvala cada cinco 
    días. Destápelo para poder apreciar el perfume.


