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«Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los
pueblos sus obras!». —1 Crónicas 16.8



OBJETIVOS

• Destacar la virtud del agradecimiento.

• Reconocer que todos los seres humanos somos deudores unos con otros, 

aun en la distancia y el tiempo, por consiguiente todos somos llamados a 

ser agradecidos.

• Afirmar que por encima de cualquier acto humano está el endeudamiento

de todos por la acción de Dios en la historia.



BOSQUEJO

I. Llamado a la gratitud (1 Cr 16.8).

II. Invitación al cántico y a la alabanza (vv. 9-10).

III. Exhortación a la búsqueda y al recuerdo (vv. 11-12, 19-

22).

IV. Invitación a la alabanza y a la proclamación (vv. 23-27).



VOCABULARIO

« Gratitud»: Sentimiento de agradecimiento y reconocimiento que se le expresa a quien

nos ha hecho un favor, un servicio o un bien. En el context de la presente lección es la 

respuesta del creyente en reconocimiento a la gracia y el favor de Dios actuando

continuamente en la totalidad de nuestra vida.

«Ofrenda»: Cosa o servicio estipulados por la ley en ofrecimiento a Dios con el 

propósito de rendirle adoración y gratitud.



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 16.8-10

RVR

8 ¡Alabad a Jehová, invocad su
nombre, dad a conocer entre los
pueblos sus obras!

9 ¡Cantad a él, cantadle salmos; 
hablad de todas sus maravillas!

10 ¡Gloriaos en su santo nombre; 
alégrese el corazón de los que 
buscan a Jehová

VP

8 ¡Den gracias al Señor! ¡Proclamen
su nombre! Cuenten a los pueblos 
sus acciones.

9 Canten himnos en su honor. 
¡Hablen de sus grandes hechos!

10 Siéntanse orgullosos de su santo
nombre.



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 16.11-12

RVR

11 ¡Buscad a Jehová y su poder; 
buscad su rostro continuamente!

12 Acordaos de las maravillas que 
ha hecho, de sus prodigios y de los
juicios de su boca

VP

11 Recurran al Señor, y a su poder; 
recurran al Señor en todo tiempo.

12 Recuerden sus obras grandes y 
maravillosas, y los decretos que ha 
pronunciado:



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 16.19-21

RVR

19 Cuando ellos eran pocos en
número, pocos y forasteros en ella,

20 y andaban de nación en nación, y 
de un reino a otro pueblo,

21 no permitió que nadie los
oprimiera; antes por amor de ellos
castigó a los reyes.

VP

19 Aunque ellos eran pocos, unos
cuantos extranjeros en la tierra

20 que iban de nación en nación y de 
reino en reino,

21 Dios no permitió que nadie los
maltratara; y aun advirtió a los reyes:



TEXTO BÍBLICO:  1 Crónicas 16.22-24

RVR

22 Dijo: “No toquéis a mis ungidos
ni hagáis mal a mis profetas.”

23 Cantad a Jehová toda la tierra, 
proclamad de día en día su
salvación.

24 Cantad entre las gentes su gloria, 
en todos los pueblos sus maravillas.

VP

22 “No toquen a mis escogidos, ni
maltraten a mis profetas.”

23 Canten al Señor, habitants de toda
la tierra; anuncien día tras día su
salvación.

24 Hablen de su gloria y de sus
maravillas ante todos los pueblos y 
naciones,



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 16.25-27

RVR

25 Porque grande es Jehová, digno de 
suprema alabanza y más temible que todos
los demás dioses.

26 Porque ídolos son todos los dioses de los
pueblos, mas Jehová hizo los cielos.

27 Alabanza y magnificencia hay delante de 
él. Poder y alegría hay en su morada.

VP

25 porque el Señor es grande y muy digno de 
alabanza, y más terrible que todos los dioses.

26 Los dioses de otros pueblos no son nada, 
pero el Señor hizo los cielos.

27 ¡Hay gran esplendor en su presencia! ¡Hay 
poder y alegría en su santuario!



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 15.29

RVR

29 Pero cuando el arca del pacto de 
Jehová llegó a la ciudad de David, 
Mical, hija de Saúl, mirando por una
ventana, vio al rey David que 
saltaba y danzaba.

VP

29 Cuando el arca de la alianza del 
Señor llegó a la Ciudad de David, 
Mical, la hija de Saúl, se asomó a la 
ventana; y al ver al rey David 
bailando alegremente.



RESUMEN

• Somos seres sociables para vivir en comunidad, compartiendo, 
reciprocándonos en actos de afecto y de servicio mutuo.

• Un «corazón lleno de gratitud» comienza por el reconocimiento de Dios 
como la fuente de toda buena dádiva y todo lo honesto y todo lo puro.

• El desafío que enfrentan los hombres y las mujeres que han sido
transformados por la gracia de Dios es hacer de nuestras comunidades
lugares de sanación y restauración, donde el amor haga posible la 
interacción y la convivencia



RESUMEN

• Dios bendice a los pueblos agradecidos, su amor es tal que su gran provisión y 
misericordia no depende de la respuesta positive que podamos dar, su obrar es uno de 
gracia y sus bendiciones están siempre presentes aun cuando no le correspondamos en
actos de entrega y gratitud.

• La infinita Gracia de Dios, representada en Jesu cristo, es milagro que hace
hermandad y nos capacita para vivir en comunidad, en paz y en armonía, pese a las 
diferencias existentes entre unos y otros.

• En el contexto de la fe cristiana, la gratitud al Señor la expresamos a través de 
nuestros cánticos y alabanzas, con nuestra asistencia al templo para rendirle tributo, con 
nuestras ofrendas para sostener su obra, con el servicio práctico en obras de amor y de 
misericordia hacia nuestro prójimo en necesidad y en cumplimiento fiel a su Palabra.



ORACIÓN

Señor de toda gracia y bondad, te adoramos en alabanza y glorificamos tu
nombre. Nos postramos ante Ti para santificarte y exaltarte. Cultiva en
nosotros corazones de gratitud para que nuestra alabanza sea sincera. 
Gracias a tus bondades podemos sentir la dirección y presencia de tu Espíritu
en nuestros corazones. Bendice en esta hora a nuestro pueblo y que oiga el 
llamado al arrepentimiento, a la contrición y a la entrega para que podamos
reencontrar el camino de la justicia y el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor
oramos. Amén.


