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Aleluya 
 
 
OBJETIVO 
1) Destacar las características de la naturaleza de Dios y algunos 
de los atributos. 
2) Provocar un espíritu de profunda y permanente adoración a Dios 
en el reconocimiento de su grandeza. 
 
Si no desea esta cita, puede usar una de las siguientes: Salmos 
29:2'; 89:5-7; 96:9; 100:1-5; 138:1, 2; 150:1, 2; Colosenses 
3:16, 17. 
 
PUBLICIDAD 
Ya que "Aleluya!" es un programa musical, ¿qué le parecería 
promoverlo musicalmente? ¿Cómo? Si el director del programa no 
tiene el don de canto, puede invitar a otra persona que pueda 
cantar. ¿Cuándo? En momento de los anuncios en el programa 
juvenil, una semana antes de su programa o en el momento de los 
anuncios generales que se hacen en el día del Señor. 
 
La publicidad consistirá en anunciar el programa y todo lo 
relacionado con lo mismo a mitad del canto especial, o sea, durante 
el interludio. El canto debe tener acompañamiento musical para 
que le sirva de fondo al que anunciará el programa. Es importante 
ensayar con anticipación para que quede bien. Las palabras a 
utilizarse en el anuncio deben ser breves, sencillas y 
cuidadosamente seleccionadas. No improvise. Dígales que el canto 
que escuchan es sólo una muestra de lo que se presentará en  
 
DEL AUTOR AL DIRECTOR, 
Este programa es uno totalmente de adoración y alabanza. Este 
tipo de programa no es común en las Sociedades de Jóvenes, ya 
que tristemente la adoración ha sido relegada al culto principal del 
día del Señor. Es por eso que este programa puede ser novedoso 
en su iglesia. 
 
El material que se presenta en las partes es sugerente, y ha sido 
preparado para presentarlo en forma alternada con cantos 
especiales. Si no se tiene mucha música especial, podrían 
eliminarse algunas de las disertaciones o presentar dos corridas en 
cada intervención. Si fuera a eliminar alguna de las diez 
disertaciones, trate de que no sea la titulada "Dios Redentor". Si 
por el contrario usted tiene la oportunidad de presentar tantas 
partes musicales como disertaciones, su programa se hará ameno y 
adquirirá profundidad espiritual. La letra o mensaje de los himnos 
que se presenten no tienen que ser necesariamente de adoración, 
lo que le facilitará el trabajo a la hora de conseguir los cantos 
especiales. 
 
Haga un esfuerzo para que el día de la presentación del programa 
el templo, y en especial el área de la plataforma, luzca lo más 
hermoso posible. Algunos arreglos florales harán ver este programa 

 

B a se  Bí bl i ca :  
Salmos 1149:1, 2 
Salmos 29:2'; 
89:5-7; 96:9; 
100:1-5; 138:1, 2; 
150:1, 2; 
Colosenses 3:16, 
17. 
 
T e ma  Ge ne ra l :  

Adoración, Dios 
Hi mn os :  

"Cantad alegres al 
Señor", Himnario 
Adventista, No. 1. 
"El Canto de los 
Ángeles", Melodías 
de Victoria, No. 
101. "Loámoste, ioh 
Dios!", Himnario 
Adventista, No. 19. 
"Señor 
Omnipotente, Ven a 
Mí!" 

P u bl i c i da d:  
Busque una forma 
interesante de darle 
publicidad una o 
dos semanas antes 
de presentarlo 

Pre s u pu e st o  
Flores, luces y 
demás cosas para 
la decoración de la 
plataforma 
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como lo que realmente es: un programa especial. Los participantes 
deben vestir ropas sencillas pero elegantes. El ambiente y 
atmósfera misma del programa debe proclamar: "Dios está aquí". 
Al fondo de la plataforma exhiba el título: "Aleluya!".  
 
En Sociedades de Jóvenes pequeñas donde no hay mucho talento 
musical y también es difícil conseguirlo de otra parte, las 
disertaciones por si solas constituirán un programa, aunque más 
sencillo. Haga, pues, los ajustes de acuerdo a los recursos humanos 
con que cuenta su iglesia. Manos a la obra y éxito! 
 
INTRODUCCION 
Cuando mediante nuestros sentidos imperfectos recibimos siquiera 
una pálida vislumbre de Dios, su poder, su majestad, su gloria... 
Cuando pensamos en hombres que han estado en la misma 
presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, tales como: 
Moisés, Isaías, Pablo; y los vemos postrados con religioso respeto, 
transformados para siempre después de vivir esa experiencia, la 
más alta de su vida... Cuando contemplamos la reverencia y. la 
adoración de los seres angélicos que velan sus rostros, y de otros 
seres celestiales cuyo constante gozo es exclamar: ¡Santo, Santo, 
Santo!... Cuando vemos todas estas cosas, entonces percibimos la 
importancia de la adoración a Dios. 
 
En el corazón de nuestro mensaje encontramos un llamamiento a la 
adoración: ...y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y 
las fuentes de las aguas' (Apocalipsis 14:7). 
 
Como pueblo ponemos énfasis en la obra y en el servicio, y eso 
está bien. Frecuentemente somos adiestrados con nuevas técnicas 
para mejorar en el arte del trabajo misionero; pero, ¿estamos 
mejorando en el arte de la adoración? Verdaderamente hay una 
gran obra que debe ser hecha, pero también hay un gran Dios aquí 
debe adorarse. Es muy posible que el trabajo por el Señor nos 
pueda estar alejando del Señor del trabajo. 
 
Es por eso que este programa ha sido dedicado totalmente a la 
adoración nuestro Dios. Su nombre ha de ser exaltado hoy en 
nuestro medio. No única mente a través de la música y cantos 
especiales, sino a través de pensamiento que destacan las 
características de su naturaleza divina y algunos de sus atributos. 
Demos paso a nuestro programa de hoy titulado: "Aleluya!". 
 
 
DIOS ETERNO 
 
"Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes 
que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el 
siglo y hasta el siglo, tú eres Dios" (Salmos 90:1, 2). 
 
En este salmo Moisés presenta una impresionante figura de la 
transitoriedad de la existencia humana en contraste con la 
eternidad de Dios. La vida del hombre es limitada. Viene y va como 
la hierba; pasan sus años como una historia que se cuenta, pero 
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Dios permanece para siempre. 
 
Cuando hacemos del Eterno Dios nuestro refugio, debemos estar 
seguros de que nunca se nos podrá dejar. El cambio y la 
decadencia son característicos de todo lo  que nos rodea, pero Dios 
nunca cambia. Cuando Dios mora con nosotros, nosotros podemos 
morar con él j siempre. Adorémosle hoy pues él es Dios Eterno. 
Intermedio musical  
A cargo de: 
 
Titulado: 
 
DIOS VIVO 
"Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a 
su ir tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su 
indignación" (Jeremías 1 
 
El término "Dios Vivo" significa más que decir está vivo. Significa 
también que Dios da la vida. El Dios tuyo y mío se nos muestra en 
sorprendente contradicción con los dioses paganos de fabricación 
humana que no tienen vida. El se nos presenta como "fuente de 
agua viva" (Jeremías 2:13); "pan vivo que descendió cielo" (Juan 
6:51); "la resurrección y la vida" (Juan 11:25); "Dios de vivos y no 
de muertos" (Mateo 22:32). Podemos estar agradecidos de que 
tenemos un Dios quien podemos clamar y adorarlo sabiendo que 
nos oye porque está vivo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios 
Vivo! 
 
Intermedio musical titulado: 
A cargo de: 
 
DIOS OMNIPRESENTE 
 
Una de las más incomprensibles características de la naturaleza de 
Dios es su omnipresencia. Cuando hablamos de la omnipresencia 
de Dios queremos decir que no está limitado por el espacio como 
nosotros. Podemos estar en un solo lugar a la vez, pero él puede 
estar en todo lugar al mismo tiempo. No significa que está presente 
en todo lo que existe, como lo suponen los panteístas, sino que 
está presente en todo lugar, independientemente de los objetos o 
la materia existente. Este concepto está más allá de nuestra 
comprensión, pero así ocurre con todo lo demás concerniente a 
Dios! 
 
"Adónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si 
subiera a los cielos, allí estás tú; y si en abismo hiciere mi estrado, 
he aquí allí tú Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo 
del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra" (Salmos 
139:7-10). 
 
A ese Dios Omnipresente sea dada la gloria sempiterna. 
 
Intermedio musical titulado:  
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A cargo de:  
 
DIOS UNICO 
 
"Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que 
igualen tus obras. Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; 
sólo tú eres Dios" (Salmos 86:8, 10). 
Desde las primeras épocas de la historia de este planeta, después 
de la caida, los hombres han adorado a dioses distintos del Señor 
que gobierna los cielos y la tierra. Los babilonios, egipcios, griegos 
y romanos inventaron esos dioses y les erigieron magníficos 
templos. Pero eran dioses sin poder ni autoridad y no merecían 
más respeto o adoración que la madera o la piedra con que estaban 
hechos. Jehová es el único que tiene derecho a la veneración y la 
adoración supremas. 
 
"Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mi..." 
(Isaías 45:5). Alabémosle hoy porque él es Dios Único. 
 
Intermedio musical titulado:  
 
A cargo de:   
 
DIOS TODOPODEROSO 
 
El poder de Dios es infinitamente mayor que cualquier poder del 
planeta. El es la fuente de todo poder en los cielos y en la tierra. El 
poder del más potente sol y el poder casi increíble del más pequeño 
átomo tiene su origen en él. El poder en las mentes y los cuerpos 
de los hombres procede de él y se sostiene por medio de él. 
"Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; 
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos" 
(Apocalipsis 15:3). "El es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, 
grande en poder..." (Job 37:23). "Te damos gracias, Señor Dios 
Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque h 
tomado tu gran poder, y has reinado" (Apocalipsis 11:17). 
 
Cuando meditamos en el poder infinito de Dios, nos presentamos 
ante él temor, reverencia y espíritu de adoración. 
 
Intermedio musical titulado:   
 
A cargo de: 
 
 
DIOS CREADOR 
 
"Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque 
tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron 
creadas" (Apocalipsis 4:11). 
Solamente un ser de infinita sabiduría, poder y amor podría haber 
traído este mundo a la existencia. Las obras de Dios testifican de 
esto. En el atardece en el copo de la nieve, en la rosa, podemos ver 
su sentido de la belleza. En las montañas que se eleva a las 
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alturas, en el abismo que se abre en las profundidades, en los 
mares que circundan el globo y en las que recorren sus órbitas a 
través del espacio limitado, podemos ver algo 
distinto al poder creador de Dios. 
 
"Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los 
cielos ' las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, 
sean dominios, se principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él y para él" (Colosenses 1:16). 
 
Demos hoy gloria y honra a nuestro Dios Creador de todas las 
cosas.  
 
Intermedio musical titulado: 
A cargo de: 
 
 
DIOS OMNISCIENTE 
 
"Oh Jehová... has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis 
caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi 
lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda" (Salmos 139:1, 3, 
4). 
 
Dios es perfecto en conocimiento. Por la omnisciencia de Dios, 
queremos decir que se conoce a sí mismo y todas las demás cosas, 
sean actuales o meramente posibles, sean pasadas, presentes o 
futuras y que las conoce perfectamente desde la eternidad. Las 
conoce inmediata, simultánea y verdaderamente. El sabe él la 
mejor manera de lograr los fines deseados. 
 
"El cuenta, el número de las estrellas; a todas ellas llama por sus 
nombre Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; y su 
entendimiento es infinito (Salmos 147:4, 5). 
Cuán privilegiados somos al reconocer a Jehová como nuestro Dios. 
No ha habido, no hay, ni jamás habrá Dios como él. 
 
Intermedio musical titulado:   
 
A cargo de: 
 
 
UN DIOS DE ATRIBUTOS MARAVILLOSOS 
 
La adoración que hoy tributamos a nuestro Dios es limitada en 
proporción a la que recibe constantemente de los seres santos, 
perfectos e inmortales que habitan cerca de él. Estos le adoran 
constante y voluntariamente porque constante y voluntariamente 
Dios manifiesta sus atributos para todos: (Las citas son sólo para 
referencia.) 
a) Santidad (Salmos 99:9)  f) Gracia (Tito 2:11) 
b) Justicia (Esdras 9:15)  g) Verdad (1 Juan 
5:20) 
c) Rectitud (Apocalipsis 22:12) h) Pureza (Habacuc 
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1:13) 
d) Misericordia (Isaías 55:7)  i ) Amor (1 Juan 
4:8) 
e) Benevolencia (1 Pedro 2:2, 3)  
  
Gracias demos a Dios porque sus atributos no sólo han sido 
manifestados a los seres perfectos, sino también a todos nosotros. 
Por eso es que la adoración no sólo se proclama en el cielo, sino 
también desde la tierra. 
 
"Alabad a Jehová desde los cielos; alabadle en las alturas. Alabadle, 
vosotros sus ángeles; alabadle, vosotros todos sus ejércitos" 
(Salmos 148:1, 2). 
 
Intermedio musical titulado: 
A cargo de: 
 
 
DIOS INMUTABLE 
 
"Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de El en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación" 
(Santiago 1:17). 
 
Dios es inalterable, Dios es perfecto; él no puede cambiar, ni 
mejorarse ni empeorarse. Nunca puede ser mayor o más santo de 
lo que es, ni puede ser menos. "Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, 
y por los siglos" (Hebreos 13:8). El hombre es variable. Hoy piensa 
de una forma, mañana lo hace de otra. Dice Santiago que "el 
hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos" 
(Santiago 1:8). Pero Dios es inmutable. Siempre es el mismo. 
"Porque yo Jehová no cambio..." (Malaquías 3:6). El es un Dios con 
propósitos claramente definidos y no dimite en la prosecución de 
sus planes. 
Rindamos cada día pleitesía y adoración al único Dios Inmutable.  
 
Intermedio musical titulado: 
 
A cargo de: 
 
DIOS REDENTOR 
 
"Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual 
Dios también le exaltó hasta lo sumo, y Le dio un nombre que es 
sobre todo nombre; para que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la 
tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria 
de Dios Padre" (Filipenses 2:5-11). 
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Demos gracias a Dios porque además de ser todo lo que es, 
también es un Dios proveedor de un plan para redimir y perdonar 
los pecados de sus criaturas Alabémosle porque no le importó 
cambiar el trono por el pesebre ni la adoración de los ángeles por la 
compañía de los animales en el establo. 
 
"Yo [Jehová] deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla 
tus pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí" (Isaías 44:22). 
 
CONCLUSION 
[Para la conclusión puede utilizar una de las Lecturas Antifonales 
que aparecen en la parte de atrás de su Himnario Adventista. En 
relación al te que nos ocupa hay cuatro: Dos que tienen que ver 
con Adoración y  una con Poder y Majestad, y otra con el Poder de 
Dios en la Naturaleza (páginas 509-511 en el himnario con música 
y páginas 176-178 en el himnario sin música). No olvide anunciar 
la página de la Lectura Antifonal escogida de ambos tipos de 
himnarios, ya que las páginas varían y en las congregaciones se 
usan los dos himnarios. Además recuerde que las Lecturas 
Antifonales se leen alternadamente los versos con letras más claras 
los lee la persona escogida para la conclusión y los versos con 
letras más obscuras los lee la congregación.] 

 
 
 

 

 


