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Dadle gloria

16 de septiembre  | Día Mundial de los Conquistadores

#FesivalMusical

Objetivo: Objetivo: Entender el significado de glorificar a Dios.

I. Introducción

a. Ejercicio de canto (Elegir cantos que hablen sobre el carácter de Dios, preparar con 

tiempo este momento).

b. Honores.

c. Bienvenida.

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Salmo 29:2.

f. Momento de oración.

g. Participación especial.

II. Evaluando y motivando a la iglesia

a. Registro de la tarjeta.

b. Desafío (Hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del Programa

a. Participación Especial (Cantos, poesías, cuadros, etc.).

b. Dinámica Bíblica. En este espacio, se invitará a la iglesia a buscar la mayor cantidad 

de versículos que hablen sobre la gloria de Dios. Al final se comentarán algunas 

reflexiones al leer algunos de estos versículos.

c. Canto congregacional: # 154 Dad gloria al Cordero Rey.

d. Tema: Dadle gloria.Dadle gloria.

Antes de elegir cómo vivir, necesitamos entender para qué fuimos creados. La respuesta a 

esta incógnita nos pondrá la base para poder elegir.

La Biblia declara lo siguiente: “Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos 

mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre; para glo-

ria mía los he creado, los formé y los hice” (Isaías 43:6-7). Es contundente lo que Biblia dice 

sobre el propósito de nuestra existencia. No solo menciona que Dios es nuestro creador, 

sino que también que fuimos creados para su gloria. ¡Que maravilloso propósito tenemos!
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Dios, en el tiempo del fin tiene un pueblo al que le ha pedido que de un mensaje especial 

a todo el mundo: “Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y 

adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” (Apocalipsis 

14:7). No solo fuimos creados por Dios, fuimos creados para su gloria y nos ha pedido que 

le digamos al mundo que deben darle gloria a él. 

Ya hemos notado la importancia de la palabra gloria, pero ¿qué significa?

Literalmente significa “peso”, “brillo”; es decir, valor, dignidad. Se utilizaba para describir 

el esplendor de quienes se distinguían en su carácter y reputación. Elena de White nos ex-

plica de una manera magistral cómo dar gloria a Dios al expresar lo siguiente: “Dar gloria 

a Dios es revelar su carácter en el nuestro, y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos 

a Dios en cualquier forma que hagamos conocer al Padre o al Hijo” (Manuscrito 16, 1890).

Cuando reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas estamos glorificando y dignifi-

cando su nombre. La Escritura menciona: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdo-

cio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que 

os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1ª Pedro 2:9). Fuimos llamados para anunciar, 

proclamar, reflejar los atributos, las virtudes, el carácter del que nos llamó de las tinieblas 

a su luz admirable”. 

“La gloria de Dios es su carácter. Mientras Moisés se encontraba en el monte interce-

diendo fervorosamente con Dios, oró: “Te ruego que me muestres tu gloria”. En respuesta 

Dios declaró: “Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de 

Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente 

para con el que seré clemente.” Éxodo 36:18 (La maravillosa gracia de Dios, 322). Moisés 

hizo una petición atrevida a Dios, le pidió ver su gloria y entonces pasó algo maravilloso: 

“La gloria de Dios—su carácter—, fue revelada entonces: “Y pasando Jehová por delante de 

él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande 

en misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la 

rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado.” Éxodo 34:7 

(The Signs of the Times, 3 de septiembre de 1902). 

Dar gloria a Dios es más que una proclamación audible, es reflejar el carácter de Dios en 

el mío. Pero también podemos hacer lo contrario a dar gloria a Dios, y esto sería decir que 

somos cristianos y no vivir como cristianos; Esto sería profanar el nombre de Dios y sobre 
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esto advierte el tercer mandamiento: “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, 

porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano” (Éxodo 20:7).

En todas la áreas tenemos que glorificar a Dios, “si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra 

cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (1 Corintios 10: 31). 

Reflejemos en cada área de nuestra vida el carácter de Dios. Dediquemos tiempo en 

conocer los atributos de Dios, en conocer su voluntad y renunciemos a nuestro egoísmo 

viviendo para Dios en cada momento.

IV. Conclusión

a. Misión RETO (Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos).

b. Matutina.

c. Despedida de sábado.

d. Canto de despedida de sábado: #147 A Dios sea gloria..

e. Oración final.

f. Lanzamiento de RETO semanal (Lanzar un RETO de evangelismo o testificación 

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Ptr. Ismir MuñozPtr. Ismir Muñoz

Director de música de la UMCH
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