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TEMA CENTRAL: Alabar a Dios en tiempos de crisis se origina en nuestra relación con Dios y cuando llevamos una 
vida constante de alabanza, no ocasional. 
Palabras claves: Crisol, alabanza, gozo. 
Texto Clave: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” (Fil. 4:4). 
 
OBJETIVOS:  
A. SABER: Comprender que fuente de la alabanza es Dios mismo, por ser quien es, nuestro Creador y nuestro 

Salvador, nuestro Rey y nuestro Padre, nuestro Juez y nuestro Amigo. 
B. SER: Tomar la decisión de incrementar nuestra comunión con Dios y alabarlo aun cuando caigamos en la 

oscuridad, en la tentación, en el sufrimiento. 
C. HACER:  Enseñar a los Estudiantes de la Biblia cánticos de alabanza basada en los salmos. 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOTIVA:  

Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aun llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces en 
medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los 
que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo 
cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? (Salmos 137:1-4). 

¿Qué debemos comprender para alabar a Jehová aun en momentos de sufrimiento?  

EXPLORA: 
 

1. DIOS ES LA FUENTE DE ALABANZA (Salmos 145). 
¿Cuáles son las razones para alabar a Dios? 
 
• Practicamos la alabanza cuando miramos la grandeza de Dios (Salmos 145:1-6; 13-21): Si no miramos 

a nuestro alrededor para ver la grandeza de Dios, no tendremos ninguna razón para alabarlo. ¿Qué puedes 
ver en el mundo creado que sea digno de alabanza, como la belleza de la Creación de Dios? ¿Qué puedes 
ver en el mundo espiritual que sea digno de alabanza, como la fe de un joven cristiano que va en aumento? 

• Practicamos la alabanza al recordar lo que hemos visto (Salmos 145: 7-9): Si queremos vivir en una 
atmósfera de alabanza, debemos ser capaces de recordar el motivo. ¿Cómo podemos recordar las grandes 
cosas acerca de Dios, para que su bondad y la verdad acerca de él no se nos escapen de la mente? 

• Practicamos la alabanza cuando hablamos de ella (Salmos 145:10-12): La alabanza no es algo que 
hacemos en nuestra mente. Su propósito es que salga de nuestra boca, para que también la escuchen 
quienes nos rodean. ¿Qué razones se te ocurren para alabar a Dios verbalmente? ¿Cuál será el efecto de 
esa alabanza y sobre quiénes? 

 
2. ALABAMOS A DIOS CUANDO TENEMOS UNA VIDA CONSTANTE DE ALABANZA (Fil. 4:4-7; Jos. 5:13-

6:20; Hech. 16:16-34) 
 
• Regocijaos siempre (Filipenses 4:4-7): La alabanza es un acto de fe. Así como la fe no radica en 

nuestras circunstancias sino, más bien, en la verdad acerca de Dios, la alabanza es algo que no hacemos 
porque nos sintamos bien, sino por la verdad de quién es Dios y lo que nos ha prometido. Y, 
curiosamente, es esa fe la que comienza a determinar nuestros pensamientos, sentimientos y 
circunstancias 

• Fe en acción (Josué 5:13 - 6:20): ¡Este grito era una alabanza! Después de seis días de observar los 
enormes muros, debieron haber llegado a la conclusión de que no tenían ninguna posibilidad de derribarlos 
por su cuenta. 

• Alabar para testificar (Hechos 16:16-34): Si Pablo y Silas se hubieran sentado en la os- curidad a 
murmurar y quejarse como suelen hacer los prisioneros, ¿crees que alguien se habría salvado esa noche? 
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3. LA ALABANZA ES UN ARMA QUE CONQUISTA (2 Crónica 20:1-30). 
 

• Amenaza: 2 Crónicas 20:1 
• Miedo frente a la amenaza: 2 Crónicas 20:3a. 
• En medio del miedo consultar a Jehova: 2 Crónicas 20:3b. 
• Pedir ayuda a Dios: 2Crónicas 20:4. 
• Orar a Dios frente a la amenaza: 2 Crónicas 20:5-12 

- Reconocer el poder de Dios: v.6 
- Recordar las proezas que hizo Jehová: v7 
- Recordar el pacto de Dios: v.8 y 9. 
- Someter nuestra debilidad a la fuerza de Dios: v.12. 

• Dios responde mediante su Espíritu: 2 Crónicas 20:14-17. 
• Alabar con gran clamor por la promesa de ayuda: 2 Crónicas 20:18, 19. 
• Alabar mientras luchamos y Dios nos da la victoria: 2 Crónicas 20:22 

 
 
APLICA:   
 
“Eduquemos, pues, nuestro corazón y nuestros labios para alabar a Dios por su amor incomparable. Eduquemos 
nuestra alma para tener esperanza y vivir en la luz que irradia de la Cruz del Calvario. Nunca debemos olvidar que 
somos hijos del Rey celestial, hijos e hijas del Señor de los ejércitos. Es nuestro privilegio confiar reposadamente 
en Dios” (MC 195). ¿Qué cambios debes hacer en tu vida para alabar a Dios a pesar que pases por el crisol? 
 
 
CREA:  
 
¿En quién crees que podrías influir para creer en Dios mediante un cántico de alabanza que salga de tu corazón? 
Haz un esfuerzo intencional para ser más abierto y efusivo en tu alabanza a Dios alrededor de tus Estudiantes de 
la Biblia. No sabes el efecto positivo que podría tener esto. 


