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ALABAD Y ADORAD AL CREADOR 
 

 
OBJETIVOS:  

- Recordar el gran poder creador de nuestro Padre Celestial. 
- Adorar al verdadero Dios. 
- Alabar al único que es digno de toda alabanza. 
- Confiar en nuestro Creador. 
- Mostrar en este programa a cada uno de los jóvenes que 

hay en la iglesia y que han aceptado a Cristo. 
 
RECURSO HUMANO     SUGERENCIAS 

- Locutor     - Hombre joven 
(buen tono de voz,  

   Pronunciación 
agradable). 

- Presentadores     - Varios jóvenes 
(hombre o mujer). 

- Coro infantil     - Tendrán uno o 
varios especiales, 

   preparados con 
anticipación. 

-  Especiales     - Preparados con 
anticipación, no  

   improvisar. 
 
MATERIALES 
Estos pueden variar teniendo en cuenta los recursos tecnológicos, 
económicos y naturales que posea la iglesia, pueden escoger entre 
los siguientes: 
ESCENARIO: 

1- Una cortina o sabana  de color negro representaría la 
oscuridad y una de color blanco sería la luz. 

2- Para los demás elementos de la creación puede ser reales: 
tierra, agua, plantas con frutos, animales dóciles que no 
hagan del escenario un lugar de irreverencia ni que 
fomenten la risa entre los asistentes, debemos recordar que 
es un programa de adoración y alabanza. 

3- Se pueden presentar algunos elementos representativos de 
la creación en icopor. 

4- Cortos videoclips. 
RECORDATORIO: 
Para las siete (7) personas que participaron en la bienvenida, se les 
dará al final del programa un obsequio relacionado con la creación 
que pueden ser plantas y/o animales pequeños para que los 
cuiden. 
 
METODOLOGIA 
El tema central se manejará de la siguiente manera: 

1- El locutor estará oculto con un micrófono y solo intervendrá 
para leer cada día de la creación. 

2- Los niños o los jóvenes saldrán y colocarán en el escenario 
cada elemento de la creación (real o en icopor). 

Base  B íb l i ca :  
Apocalipsis 14:6-7 

T e m a  G en e r a l :  
EL PODER CREADOR 

DE DIOS 
H i m n o s:  

No.1 “Cantad alegres al 
Señor” 
No.70 “Santo, Santo, 
Santo” 
No.141 “A Dios sea 
gloria” 
Tener música especial 
durante el programa 

P u b l i c i da d :  
Tenga una forma 
original e interesante de 
anunciar este programa 
una semana antes del 
mismo 

P r e s u p u e s t o  
Arreglo de la iglesia 
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3- Los presentadores harán  una explicación previamente 
memorizada de cada día de la creación. 

4- Corto videoclip (2 minutos) para las iglesias que posean los 
recursos audiovisuales. 

5- Un especial relacionado con el tema o la congregación canta 
alabando el nombre de Dios. 

DESARROLLO 
 
- Oración inicial 
“Cuando se abre la reunión con oración cada rodilla debe 
doblegarse en la presencia del Santo y cada corazón debe 
elevarse a Dios en silenciosa devoción. Las oraciones de los 
adoradores fieles serán oídas y el ministerio de la palabra 
resultará eficaz”(2JT195). 
 

BIENVENIDA 
Sale un joven (hombre o mujer), se presentará y dará su nombre. 
Luego pide que pase al frente voluntariamente siete (7) personas: 
2 visitas, 2 miembros de otra iglesia y 3 miembros de la iglesia. 
Cada uno dará su nombre y se presentará. Después los que están 
sentados se presentarán con la persona que está a su lado y harán 
una pregunta para conocer a esa otra persona. 
 
Como seres creados por Dios, debemos ser sociables y amables con 
todas las personas que nos rodean, sean todos bienvenidos a este 
lugar y adoremos juntos a nuestro Dios.  
 
NOTA: antes de cantar y hacer la oración final volverán a llamar a 
las siete (7) personas que pasaron al frente y les entregarán un 
recordativo de la creación que puede ser animalitos y/o plantas 
pequeñas para que las cuiden. 
 
INTRODUCCION 
Hoy en día cuando las teorías abundan acerca de nuestro origen, 
encontramos aun las teorías de la evolución, el big bang y de la 
selección natural, nos preguntamos ¿en quién debemos confiar y 
adorar? El hombre encuentra la respuesta equivocada en esos 
elementos de la naturaleza como el sol que fue adorado por casi 
todos los pueblos primitivos, las ranas en Egipto, las vacas 
sagradas en la India, el agua, los astros y muchos otros más. 
 
Todos necesitamos recordar que hay un Dios Creador de todo el 
universo, la tierra, el sol, plantas, animales y el mismo hombre. 
 
La Biblia nos enseña en el Salmo 33:6,9 que por la palabra de Dios 
fueron hechos los cielos, y todo el ejercito de ellos por el aliento de 
su boca… porque El dijo, y fue hecho, el mandó y existió”. 
 
El programa de hoy quiere hacernos recordar que hay un Dios 
Soberano, un único Dios que merece toda nuestra adoración y 
alabanza y en quien debemos confiar, por los siglos de los siglos, 
amen. 
 
 



Recursos Adventistas Enciclopedia  Ministerio Juvenil 

 

www.recursosadventistas.org 
 

 
LOCUTOR 
Leer Génesis 1:1-5 (primer día LUZ) 
 
PRESENTADOR: Los científicos descubrieron que la luz alcanza 
una velocidad de 300.000 km/seg. Pero ¿qué es la luz? Los sabios 
de todas las épocas han tratado de responder esta pregunta. Los 
griegos suponían que la luz emanaba de los objetos, y era algo así 
como un “espectro” de los mismos extraordinariamente sutil, que al 
llegar al ojo del observador le permite verlo. La Biblia nos enseña 
en Juan 12:46 que Jesucristo es la LUZ que ha venido a este 
mundo para que todo aquel que crea en El no permanezca en 
tinieblas. 
 
Especial o himno cantado por la congregación (Dios de Maravillas 
por Steve Green, del CD “Yo iré”).  
 
 
LOCUTOR 
Leer Génesis 1:6-8 (segundo día CIELOS) 

PRESENTADOR: El cielo se define a menudo como lo que una 
persona ve cuando mira hacia arriba desde alguna parte de la 
Tierra. El cenit es el punto del cielo que se corresponde con la 
vertical del lugar, y su opuesto se denomina nadir. En astronomía, 
cielo es sinónimo de esfera celestial: una bóveda imaginaria sobre 
la cual se distribuyen el Sol, las estrellas, los planetas y la Luna. La 
esfera celestial se divide en regiones denominadas constelaciones. 
En meteorología el término cielo hace referencia a la zona gaseosa 
más densa de la atmósfera de un planeta. El color del cielo es 
resultado de la radiación difusa, interacción de la luz solar con la 
atmósfera. En un día de sol el cielo de nuestro planeta se ve 
generalmente celeste. El color varía entre el naranja y rojo durante 
el amanecer y al atardecer. Cuando llega la noche el color pasa a 
ser un azul muy oscuro, casi negro. Durante el día el sol se puede 
ver en el cielo, a menos que esté oculto por las nubes. Durante la 
noche (y en cierto grado durante el día) la Luna, las estrellas y, en 
ocasiones, algunos planetas vecinos son visibles en el cielo. 
Algunos de los fenómenos naturales vistos en el cielo son las 
nubes, el arco iris y la aurora. El relámpago se puede ver en el cielo 
durante las tormentas eléctricas. Como resultado de actividades 
humanas, la niebla se ve a menudo sobre ciudades grandes 
durante las primeras horas del día. 

La Biblia nos enseña que hay más de un cielo, por ejemplo, 
Deuteronomio 10:14 dice “He aquí, de Jehová tu Dios son los 
cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay 
en ella”. 

Especial o himno cantado por la congregación (Himno No.67 
“Señor mi Dios”) 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cenit
http://es.wikipedia.org/wiki/Nadir
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera_celestial
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Constelaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiaci%C3%B3n_difusa&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Celeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_%28color%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amanecer
http://es.wikipedia.org/wiki/Atardecer
http://es.wikipedia.org/wiki/Noche
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_iris
http://es.wikipedia.org/wiki/Aurora
http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A1mpago
http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Niebla
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LOCUTOR 
Leer Génesis 1:9-13 (tercer día SECO: TIERRA, AGUA: MARES 
– HIERBA 

VERDE, ARBOLES CON FRUTOS) 
 
PRESENTADOR: Cuando la tierra salió de las manos del creador 
era sumamente hermosa. La superficie presentaba un aspecto 
multiforme (montañas, colinas y llanuras) entrelazadas con ríos y 
lagos. Pero las colinas y las montañas no eran abruptas y 
escarpadas, ni habían abismos como ocurre ahora. El suelo era 
fértil, que producía por doquiera una frondosa vegetación verde. No 
había pantanos ni desiertos. El aire era puro y saludable y los 
paisajes eran más hermosos de los que observamos en la 
actualidad. (Tomado de PP24). 
 
Especial  o himno cantado por la congregación.  
 
 
LOCUTOR 
Leer Génesis 1:14-19 (cuarto día: SOL, LUNA Y ESTRELLAS) 
 
PRESENTADOR: El Dr. Laurence P. Garnod, catedrático de 
bacteriología en la Universidad de Londres e el British Medical 
Journal (1944), realizó un experimento observó el polvo alrededor 
de las camas de enfermos y en los rincones obscuros, descubriendo 
que la luz que entraba por la ventana era mortal para las bacterias. 
También encontramos bondades en los rayos solares, proporciona 
el color bronceado a la piel, mata microbios, aumenta resistencia a 
la infecciones, mejora el funcionamiento a millones de glándulas, 
estimulan la circulación, convierten en la piel la sustancia llamada 
ergosterol en vitamina D, estimula curación de heridas, aumenta el 
hierro y corpúsculos rojos, valiosos en caso de anemia, aumenta la 
formación de anticuerpos, efecto sedante sobre el Sistema Nervioso 
contribuyendo al descanso, bienestar y mejoramiento general de la 
salud, entre otros beneficios. 
 
Especial o himno cantado por la congregación (Himno No.78 “El 
mundo es de mi Dios”) 
 
 
LOCUTOR 
Leer Génesis 1:20-23 (quinto día: AVES Y ANIMALES 
MARINOS) 
 
PRESENTADOR: Se considera que en el mundo existen alrededor 
de 4.000 especies de mamíferos, incluyendo al hombre. Dentro de 
estas especies, encontramos un grupo que forma parte del 
ecosistema marino. Estos animales de extraordinaria inteligencia 
han inspirado al hombre durante miles de años. La mayoría habita 
en los mares y océanos, con algunas especies de río y agua dulce 
como el delfín rosado de América del Sur, pero no son peces. Los 
mamíferos marinos respiran aire, amamantan sus crías y viven la 
mayor parte o la totalidad de sus vidas adaptados al mar. Los 
principales grupos que existen en las aguas epicontinentales y las 
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costas de América, son: 

 Los Sirénidos: Familia: pinnípedos: focas, lobos marinos, 
morsas, manatíes,... de los que existen unas 33 especies. 
 Los Cetáceos: ballenas, cachalotes, belugas, narvales, 
marsopas, delfines, de las que se conocen unas 75 especies. 

Entre los mas antiguos que sobreviven están las ballenas y los 
manatíes. 

 
Especial o himno cantado por la congregación (Dios hizo los peces 
– canto de niños). 
 
 
LOCUTOR 
Leer Génesis 1:24-25-31 (sexto día: ANIMALES TERRESTRES Y 
EL HOMBRE) 
 
PRESENTADOR: Una vez creada la tierra con su abundante vida 
vegetal y animal, fue introducido en el escenario el  hombre. A él 
se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos pudiesen mirar. Aquí 
se expone con claridad nuestro origen, el origen de la raza 
humana. El relato divino está tan claramente narrado que no hay 
lugar a conclusiones erróneas. Dios nos creó conforme a su propia 
imagen. Las enseñanzas de que el hombre llegó a existir mediante 
un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o 
vegetal rebajan la obra sublime del Creador al nivel de las 
mezquinas y terrenales concepciones humanas. Los hombres 
excluyen  a Dios de la soberanía del universo, rebajan al hombre y 
nos privan de la dignidad de nuestro origen. (Tomado PP25). 
Aunque Adán fue formado del polvo, era el “hijo de Dios” (Lucas 
3:38). 
 
Especial o himno cantado por la congregación (El gran Artista, 
por Catherine Rivera, Producciones Load) 
 
 
LOCUTOR 
Leer Génesis 2:1-3 (séptimo día: SABADO) 
 
PRESENTADOR: Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. 
Todo era perfecto, digno de su divino autor; y Dios DESCANSO no 
porque estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su 
sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. También 
Dios SANTIFICO el séptimo día, es decir, lo escogió y apartó como 
día de descanso para el hombre, quien al reposar durante este 
sagrado día pudiésemos reflexionar sobre la grandiosa obra de la 
creación de Dios y mientras mirábamos la sabiduría y bondad de 
Dios en la naturaleza, nuestro corazón se llenase de amor y 
reverencia hacia nuestro Creador. Al BENDECIR el séptimo día en el 
Edén, Dios estableció un recordativo de su gloria creadora. Su 
observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de 
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todos los que habitamos la tierra, de que Dios es nuestro Creador 
Soberano, obra de sus manos y súbditos de su autoridad. Por todo 
lo anterior, el sábado es conmemorativo, dado a toda la humanidad 
y no se limita su observancia a un solo pueblo. (Tomado de PP). 
 
Especial o himno cantado por la congregación (No.470 “Hoy el 
sábado glorioso”). 
 
CONCLUSION 
La naturaleza habla a nuestros sentidos y nos declara que hay un 
Dios vivo, creador y soberano del universo. “Los cielos cuentan la 
gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un 
día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara 
sabiduría” Salmo 19:1-2. 
 
PERLA 
Dice Amós: “buscad al que hace las Pléyades y el Orión, vuelve las 
tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche; el que 
llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra: 
Jehová es su nombre”. 
El relato de la creación que presenta a un Dios maravilloso 
compartiendo su existencia con la criatura, da propósito, significado 
y valor a nuestra existencia. Me gusta la idea de que mi existir no 
es el fruto de la casualidad, sino el fruto de un propósito especial. 
Mi creación a imagen y semejanza de Dios me reviste de dignidad y 
responsabilidad. Y cuando  miro el cielo estrellado y contemplo la 
grandiosidad del Creador, tengo la certeza de que, por haberse 
tomado el trabajo de modelar con sus propias manos la figura del 
hombre, debo ser algo especial. 
Amos 5:8 pinta el cuadro más bello de la esfera celeste y la 
pregunta es: ¿no es acaso simplista el creer que todo es fruto de la 
casualidad?. 
Los hombres corren detrás de la creación tratando de entender 
cada detalle de ella. ¿no sería mejor correr detrás del Creador? ¡El 
Señor es su nombre! El capítulo de la creación, Génesis 1, no es en 
realidad el relato de la creación, sino el capítulo del creador. En la 
versión inglesa, la palabra Dios aparece 32 veces en los 31 
versículos que tiene el capítulo. Esta es una advertencia a la 
perversa curiosidad humana, que muestra más interés en conocer 
la naturaleza que en conocer al Creador de la naturaleza. 
LLAMADO: ¿Cuantos de los presentes quieren hacer de ese Creador 
maravilloso nuestro compañero de cada instante de nuestra vida? 
¿Cuántos quieren permitir que el Dios Creador participe en los 
detalles de nuestra existencia y descansar confiados en sus brazos 
de amor? AMEN. 
 
 
NOTA: Entregar los obsequios a las siete (7) personas que 
participaron en la bienvenida. 
 
Busquemos en nuestras biblias el Salmo 95:1-2 (LEER). 
Entonaremos las estrofas del Himno No.77 “Yo canto el poder 
de Dios” 
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Busquemos nuevamente en nuestras biblias el Salmo 95:3-6 
(LEER). Oración final. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


