
Dios es todo lo que 
necesitamos

Porque 
Él es siempre 

nuestra paz, real, 
justo, amante y 

bondadoso creador, 
amigo y salvador.

Fil. 4: 4-7 
Sal. 145: 1-7

¿Por qué debemos regocijarnos y alabar a
 Dios aun en medio de nuestros crisoles?

UNA VIDA DE 
ALABANZA

www.cristoweb.com

“Regocijaos en el Señor 
siempre. Otra vez digo: 
¡Regocijaos!” (Fil. 4:4).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres alabar a Dios en 

tiempos de pruebas y 
aflicciones  para que el 

enemigo salga derrotado?

Dios es la Fuente de alabanza 
por ser quien es, nuestro 
Creador y nuestro Salvador, 
nuestro Rey y nuestro Padre, 
nuestro Juez y nuestro 
Amigo. ¡Él es asombroso! Un 
principio básico de la vida 
cristiana en este mundo es 
que alabar a Dios en el crisol 
es posible cuando vivimos 
una vida de alabanza 
continua, no ocasional. Otro 
principio es que alabar a Dios 
en tiempos de crisis surge de 
nuestra relación con Dios, 
por medio de la cual le 
conocemos, le amamos y 
confiamos en Él. Material 
para el maestro.

Sólo Dios;
 por eso debemos 

alabarlo, aclamarlo 
con alegría y gritar a 

todo el mundo su 
gloria como muestra 

de nuestra fe.
Josué 6: 1-5
Sal. 66: 1-2
Heb. 11: 30

¿Cuál es la fuente 
de todo lo que necesitamos?

Cuando acabó la séptima vuelta, la larga procesión hizo 
alto. Las trompetas, que por algún tiempo habían callado, 
prorrumpieron ahora en un ruido atronador que hizo 
temblar la tierra misma. Las paredes de piedra sólida, con 
sus torres y almenas macizas, se estremecieron y se 
levantaron de sus cimientos, y con grande estruendo 
cayeron desplomadas a tierra en ruinas. Los habitantes de 
Jericó quedaron paralizados de terror, y los ejércitos de 
Israel penetraron en la ciudad y tomaron posesión de ella.  
Los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias 
fuerzas; la victoria había sido totalmente del Señor; y como 
primicias de la tierra, la ciudad, con todo lo que ella 
contenía, debía dedicarse como sacrificio a Dios. Debía 
recalcarse en la mente de los israelitas que en la conquista 
de Canaán ellos no pelearían por sí mismos, sino como 
simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios; no 
debían procurar riquezas o exaltación personal, sino la 
gloria de Jehová su Rey. EGW, Historia de los Patriarcas y 
Profetas, PP 466.1,2

Nuestras
 alabanzas a Dios 

en regocijo cuando 
estamos pasando 

por situaciones 
difíciles.

Hch. 16: 24-34

¿Cuál es un testimonio 
convincente para otros?

Es asombroso pensar que nuestra alabanza puede 
transformar el destino eterno de quienes nos rodean. Si 
Pablo y Silas se hubieran sentado en la oscuridad a 
murmurar y quejarse como suelen hacer los prisioneros 
[en vez de cantar himnos a Dios], ¿crees que alguien se 
habría salvado esa noche? Lección del miércoles

Qué 
ejerzamos fe

 en sus promesas, 
alabándole, para que 

él nos acompañe y 
nos haga 

triunfadores.
2 Cr. 20: 14-22

¿Qué espera Dios de nosotros 
cuando estamos enfrentando al enemigo?

Josafat y el pueblo agradecieron a Dios por la victoria 
prometida. No había comenzado todavía la batalla, 
pero se aceptó la promesa del Señor. Se honra a Dios 
cuando su pueblo demuestra suficiente fe al 
agradecerle por las bendiciones y victorias prometidas. 
Fue una notable ofrenda de alabanza antes de la 
victoria y no después de ella. El pueblo agradeció a Dios 
tan pronto como le dio la promesa de la victoria. 
Comentario bíblico adventista, 2 Cr. 20: 18-19
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