
Recursos Adventistas Enciclopedia  Ministerio Juvenil 

 

www.recursosadventistas.org 
 

Alabanzas 
 
Objetivos: Que los jóvenes puedan entender que la música es 
parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales; por lo 
tanto, debemos usarla para lo gloria y la honra de Dios. 
 
Notas al Director: Este programa tiene una temática diferente a 
los programas regulares de la Sociedad de Jóvenes, ya que en él le 
daremos la oportunidad a todos los presentes en el templo a 
participar activamente. 
 
Alabanza Especial: (Para esta parte, escoja un himno de 
alabanza, que sea bien conocido por la grey. Primero, pida a todos 
los hombres de la congregación que pasen al frente y lo canten, 
luego pasarán todas las hermanas y cantaran el mismo himno. Al 
terminar, dé las gracias a los hermanos por su interpretación.) 
 

EJERCICIO BIBLICO 
 
Con anticipación al programa, escoja entre 10 a 15 coros de los 
himnos más conocidos en la iglesia. Divida la grey en dos bandos, y 
de cada uno pasará un representante al frente. 
 
Una persona, con preferencia el que dirige el programa, cantará los 
coros seleccionados. La persona que representa al grupo deberá 
decir cuál es el título del himno cuyo coro se está cantando. Si la 
persona no lo sabe, alguien de su grupo se lo puede decir, pero la 
persona tendrá que dirigir a su grupo cantando el coro. Así se hará 
con cada grupo hasta terminar con el último. Se le dará una 
felicitación especial al grupo ganador y se le puede obsequiar con 
algún pensamiento o marcador de Biblias. 
 
Ejemplo: Coro del himno de apertura, "A Dios sea gloria", Núm. 
141 
 

¡Exaltad a Jesús! Es el Rey y Señor ¡Alabad a Jesús! Es el buen 
Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. El salva a sus hijos 

del yugo del mal. 
 

TEMA 
 
Esta parte puede estar a cargo de una persona que lo explique 
claramente, o puede hacerse un panel que discuta cada uno de los 
párrafos aquí mencionados. 
 
La Música: Un Don Precioso 

Base  B íb l i ca :  
Salmo 100 
T e m a  G en e r a l :  

Adoración  
H i m n o s:  

141 HA "A Dios sea 
gloria" 
4 HA, "¡Alabadle!" 

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

Presupues to  
Incentivos o 
pequeños regalitos 
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"La historia de los cantos de la Biblia está llena de sugestiones en 
cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto. A menudo se 
pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos, y de ese 
modo llega a ser uno de los agentes más seductores de la 
tentación. Pero, debidamente empleada, es un precioso don de 
Dios, destinado a elevar los pensamientos a temas más nobles, a 
inspirar y elevar el alma" (Mensajes para los jóvenes, pág. 289). 
 
"Es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la 
verdad espiritual. Cuán a menudo recuerda la memoria al alma 
apremiada y pronta a desesperar, alguna palabra de Dios, tema 
olvidado de algún canto de la infancia, y las tentaciones pierden su 
poder, la vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito, y se 
imparte valor y alegría a otras almas" (Mensajes para los jóvenes, 
pág. 290). 
 
"Se empleaba la música con un propósito santo, para elevar los 
pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y 
para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. 
¡Cuánto contraste hay entre la antigua costumbre y los usos que 
con frecuencia se le da hoya la música! ¡Cuántos son los que 
emplean este don especial para ensalzarse a sí mismo, en lugar de 
usarlo para glorificar a Dios! El amor a la música conduce a los 
incautos a participar con los amantes de lo mundano en las 
reuniones de placer donde Dios prohibió a sus hijos que fueran. Así 
lo que es una gran bendición cuando se lo usa correctamente, se 
convierte en uno de los medios más certeramente empleados por 
Satanás para desviar la mente del deber y la contemplación de las 
cosas eternas. " 
 
"Los ángeles andan alrededor de aquella morada. En ella se celebra 
una reunión de jóvenes; se oye el sonido de la música instrumental 
y vocal. Hay cristianos allí reunidos, pero ¿qué es lo que se oye? Es 
canto, una frívola cantinela, propia de un salón de baile. 
He aquí, los ángeles puros retraen su luz, y la oscuridad envuelve a 
los que están en la casa. Los ángeles se apartan de la escena. Sus 
rostros están tristes. He aquí que lloran. Vi repetirse esto varias 
veces en las filas de los observadores del sábado. La música ha 
ocupado las horas que debían ser dedicadas a la oración. La música 
es el ídolo adorado por muchos cristianos profesos observadores 
del sábado. Satanás no hace objeción a la música si puede hacer de 
ella el medio para tener acceso a la mente de los jóvenes. 
Cualquier cosa que aparte la mente de Dios y ocupe el tiempo que 
debiera ser dedicado a su servicio, convendrá a su propósito" (CJ, 
págs. 292-293). 
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Dinámica de Discusión: 
Estás de acuerdo o no con estas declaraciones que se han leído? 
 
Crees que el tipo de música que mas escuchas se parece al ideal 
que se presenta en estas declaraciones? 
 
Del 1 al 10 que influencia crees que tenga la música en tu estado 
de ánimo? 
 
Crees que hay música buena y música mala o todo es música y no 
puede ser ni buena ni mala 
 
Crees que a Dios le interés que tipo de música escuchamos? 
 
Crees que Dios disfrute de la música? 
 
Clausura 
Se puede terminar pidiendo a los miembros escribir una declaración 
de su relación con la música y poner todas las declaraciones juntas 
y terminar con una oración pidiendo sabiduría para elegir la música 
de adore a Dios   
 
Himno Final: 4 HA, "¡Alabadle!" 
 
 
Oración: 

 
 
 

 

 


