
LECCIÓN: GLORIFICAR AL REY SOBERANO. 
VERDAD CENTRAL: “Glorifique al Dios viviente, que está soberanamente activo en los 
asuntos de la humanidad”. 
VERSÍCULO CLAVE: “No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, 
por tu misericordia, por tu verdad”, Salmo 115:1. 
LECTURA EN CLASE: Salmo 115:1-13,15;65:1-3,9-13. 
INTRODUCCIÓN: 
- A menudo quienes nos rodean observan cómo responderemos a los 

acontecimientos de la vida. 
- Quieren ver si nuestra relación con Dios es real y si Él nos ayudará a enfrentar 

nuestras circunstancias difíciles. 
- Cuando imitamos a Cristo en nuestra respuesta a la adversidad damos testimonio de 

la fidelidad de Dios. 
- Estos dos salmos nos ayudan a mantenernos enfocados tanto en los buenos o malos 

tiempos. 

GLORIFI QUEN AL DIOS VIVIENTE. Salmo 115:1-8. 
A. ¿Qué implica glorificar a Dios? 

1) Implica limpiar nuestro corazón del egocentrismo, V.1. “Toda la gloria es para Él y 
no para nosotros”. 
2)  Implica reconocer la misericordia de Dios, y su verdad que se basa en Él y no en 
nosotros, V.1. 
3) Implica suplicar a Dios que salve su propia verdad y gracia del desprecio de los 
hombres del mundo, V.2. 

B. ¿Qué contraste hay entre adorar Dios y los ídolos? 
1) El creyente adora a un Dios omnipresente, todopoderoso y soberano que hace lo 
que le place, que oye, ve y habla, V.3. Salmo 34:17; 33:13; 85:8. 
2) En cambio los paganos adoran a sus ídolos, V.4-8. 
 a) Son hechos de plata y oro por los hombres. 
 b) Son hechos con características humanas: boca, ojos, nariz, manos, pies, y 
 garganta. 
 c) Son inútiles: no hablan, no ven, no oyen, no huelen, no palpan, no andan, ni 
 siquiera hablan con su garganta. 
 d) Son necios los que hacen y confían en sus ídolos, V.8. 

C. Hoy día muchos nos ridiculizan por creer en Dios, afirman que Dios es una muleta 
para los débiles, sin embargo, la Biblia nos dice que podemos confiar plenamente Él 
en todo tiempo. 

GLORIFIQUEN AL SEÑOR QUE ATIENDE CADA DETALLE. Salmo 115:9-18. 
A. Un llamado a confiar en Dios, V.9-12. 

1) Tres veces se habla del cielo, V.3,15,16. 
2) Tres grupos que debían confiar en Dios: “la nación de Israel, los sacerdotes, y 
todos los que temen al Señor”. 

 
3) Tres veces se menciona la frase: “Él es tu ayuda y tu escudo”. 
4) Tres grupos reciben la promesa de ser bendecidos, incluye a pequeños y grandes, 
V.12,13. 

B. Un llamado a glorificar a Dios, V.14-18. 
1) Porque Él es la verdadera fuente de la bendición, V. 14. 
2) Porque Él creó los cielos y la tierra, V.15. 
3) Porque Él le ha asignado a la humanidad el gobierno y el cuidado de la tierra, 
V.16. 
4) Porque hoy tenemos la oportunidad y la responsabilidad de bendecir a Dios 
mediante la alabanza, V.17,18. 

C. Hoy día muchos creyentes están experimentando adversidades, sin embargo, es 
necesario glorificar a Dios porque El atenderá cada detalle de nuestra vida. 

GLORIFIQUEN AL ASOMBROSO PROVEEDOR. Salmo 65:1-13. 
A. Dios provee para nuestras necesidades espirituales. 

1) Él honra nuestros votos o promesas que le hemos hecho, V.1. 
2) Él responde a nuestras oraciones, V.2. 
3) Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, V.3. 1 Juan 1:8-9. 
4) Él sacia o bendice a los que van a su casa, a su santo templo, V.4. 
5) Él nos proporciona esperanza y salvación con su gran poder, V.5-8. 

B. Dios provee para nuestras necesidades físicas. 
1) Él se preocupa por la tierra, y la riegas, V.9. 
2) Él provee ríos de agua, y grano para la tierra, V.9. 
3) Él bendice a los que trabajan duro y cuida la tierra, V.10. 
4) Él da la lluvia para que las cosechas maduren y produzcan fruto en        
abundancia, V.11. 
5) El convierte el sequedal (desiertos) en pastizales, V.12. 
6) Él suministra alimentos a las ovejas, V.13. “La naturaleza se regocija por la 
abundante bendición de Dios sobre ella”. 

C. Hoy día el pueblo cristiano debe reconocer las provisiones de Dios mediante la 
adoración, Él nos provee tanto espiritual como físicamente. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- A diferencia de los dioses del mundo, nuestro Dios está vivo y activo en nuestra vida. 
- Él es consciente de nosotros, es el Amo de todo y se preocupa por nosotros. 
- El provee para nuestras necesidades espirituales y físicas, y desea que vivamos en 

una relación con Él. 
- Aléjese de las cosas que pueden convertirse en ídolos y vuelve su atención a Dios. 
- Lleve un diario de gratitud, anotando las bendiciones por las que está agradecido. 
- Practique la generosidad según sus posibilidades y celebre la generosidad de Dios 

hacia usted y su familia. 


