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Tercer trimestre 2022 
SERIE ¦ En el crisol con Cristo 

“Una vida de alabanza” Bosquejo 09: 
1. Alabar al Señor en todo momento 

a. ¿Qué tema se repite en los siguientes salmos? Salmo 34:1, 
146:1-2, 147:1, 150:1-6 

b. ¿Quién ha sido una inspiración para ti de alguien que 
constantemente da alabanza al Señor? (un personaje bíblico, 
un cristiano cuya historia has leído, o quizás alguien que has 
conocido personalmente) 

c. Comparta un momento en el que su corazón fue bendecido al 
participar en temporadas de alabanza al Señor. (cantando en 
un coro/equipo de alabanza, participando en un servicio de 
adoración lleno de alabanza, participando en oraciones de 
alabanza, etc.) 

d. ¿Quién te ha animado a alabar más al Señor? 
e. ¿Qué podemos hacer para animar a otros a levantar sus 

corazones y voces en alabanza al Señor? 
 

2. Alabar al Señor en tiempos de sufrimiento 
a. Alabando al Señor mientras se sufre en la cárcel - Pablo y 

Silas. Hechos 16:16-25. 
b. ¿Cómo impactó esta alabanza al Señor por parte de Pablo y 

Silas a otros que estaban en la prisión? Hechos 16:25b-30 
c. ¿Qué otros personajes bíblicos o cristianos a través de los 

tiempos alabaron al Señor en tiempos de sufrimiento? 
d. ¿Por qué alabar al Señor en tiempos de sufrimiento tiene un 

impacto tan profundo en aquellos que son testigos de tal 
comportamiento inesperado? 

e. Piensa en alguien que conozcas que haya enfrentado un 
momento de sufrimiento y que, sin embargo, haya podido 
seguir alabando al Señor. ¿Cómo impactó el testimonio de 
esa persona en su vida y en su relación con Dios? 

f. ¿Cuál es tu testimonio sobre la alabanza al Señor durante un 
tiempo de sufrimiento? 
 

3. Alabar al Señor cuando se enfrenta a obstáculos insuperables 
a. 2 Crónicas 20:1, 5-12, 13-19 ¿Cómo respondió el rey Josafat 

cuando enfrentó un obstáculo insuperable? 

b. 2 Crónicas 20:20-21 ¿De dónde sacó el rey Josafat la idea de 
que un equipo de alabanza dirigiera al ejército? 

c. ¿Cuál fue el resultado de alabar al SEÑOR al enfrentar este 
obstáculo insuperable? 2 Crónicas 20:22-24 

d. ¿Quién más continuó alabando al Señor incluso cuando se 
enfrentó a un obstáculo insuperable? 

e. Comparta un momento en el que haya enfrentado un 
obstáculo insuperable. ¿Cómo le permitió Dios alabarlo a 
través de esa experiencia desafiante? 


