
LECCIÓN: ACLAMAR A NUESTRO MISERICORDIOSO DIOS 
VERDAD CENTRAL: “Dios es misericordioso y compasivo” 
VERSÍCULO CLAVE: “Ha hecho memorable sus maravillas; clemente y misericordioso 
es Jehová”, Salmo 11:4. 
LECTURA EN CLASE: Salmo 111:1-3,9,10; 112:1,4-9;113:1-9. 
INTRODUCCIÓN: 
- Por el auge de las redes sociales y la polarización de nuestra cultura, en el mundo 

que nos rodea hemos descuidado virtudes como la gracia y la compasión. 
- Sin embargo, uno de los atributos principales de Dios es su gracia, la gracia de 

Dios es un enfoque común de nuestra alabanza. 
- Al estudiar los Salmo 111 a 113, celebramos su gracia, y además somos desafiados 

a ofrecer gracia a los demás, decirle al mundo cuán maravilloso es nuestro Dios. 

RAZONES PARA LA ADORACIÓN DE TODO CORAZÓN. Salmo 111:1-10. 
A. Una descripción de la adoración y la acción de gracias colectivas, y la motivación 

para la alabanza que tiene el pueblo de Dios al congregarse. 
1) Alabarlo por sus increíbles obras, V.1,2. 
2) Alabarlo por su obra de providencia, V.3. “Él guía y arregla todas las cosas”. 
3) Alabarlo por su justicia constante, V. 3. 
4) Alabarlo por su trato tierno y bondadoso, V.4. 

B. Las promesas del pacto de Dios a su pueblo que son motivo de alabanza. 
1) Él atiende las necesidades de su pueblo, V.5. 
2) Él ha sido fiel a su pueblo, V.6. 
 a) Nunca se olvidó de su pacto con Abraham, Génesis 12:1-3. 
 b) Nunca ha dejado de ser bueno y justo, V.7. 
 c) Nunca dejar de obedecerle, V.7,8. 
3) Él ha redimido a su pueblo, V.9. 
4) En Él tenemos un fundamento solido del cual obtener sabiduría, V.10. 

C. Cómo pueblo de Dios tenemos motivos para alabarlo, nuestro Dios es real.  
VIVAN UNA VIDA LLENA DE GRACIA. Salmo 112:1-10. 
A. El que tiene el temor de Dios es bienaventurado, V.1. 

1) La palabra bienaventurado significa: bendecido, dichoso, feliz. 
2) El que teme a Dios lo conoce porque conoce su palabra. 

B. Tres aspectos prácticos y eternos de este salmo. 
1) Enseña la importancia de una vida piadosa como reflejo de Aquel a quien 
servirnos. 
2) Muestra de manera realista las experiencias cotidianas de la vida y las 
interacciones humanas. 
3) Nos recuerda que una fe firme es la clave para superar las dificultades y las 
adversidades. 

 
 

C. Los beneficios de temer a Dios. 
1) Vivir alejado de las consecuencias del pecado, V.1. 
2) Gozar de la abundancia de Dios en todo, V.2-5. 
3) No resbalar jamás, V.6. 
4) Gozar de la protección divina, V.7,8. 
5) Nos exalta aun delante de nuestros enemigos, V.9,10. 

D. Cómo pueblo de Dios establezca el temor de Dios como el fundamento de una 
vida llena de gracia. 

EXALTEMOS A AQUEL QUE NOS LEVANTA. Salmo 113:1-9. 
A. Un llamado a exaltar a Dios. 

1) Este llamado es para los que sirven en su obra, V.1. “Siervos de Jehová”. 
2) Este llamado es para honrar y exaltar su nombre, V.1. 
 a) Exaltar su nombre se enfoca en su carácter, bondad y poder, V.2. 
 b) Exaltar su nombre de manera continua o a lo largo de nuestra vida, V.2,3. 
 c) Exaltar su nombre por la grandeza de su gloria, V.4. “Sobre todas las 
 naciones, sobre los cielos”. 

B. Razones para exaltar a Dios. 
1) Porque Él se interesa y cuida su creación, V.5,6. 
2) Porque Él nos sacó de una vida de miseria, de pecado y de iniquidad, V.7. 
3) Porque Él no solo nos cambió la vida, sino que ahora nos pone en lugares 
honrosos, V.8. Véase Efesios 2:5,6. 
4) Porque Él nos sacó de una vida improductiva, V.9. Ejemplo de Ana, 1 Samuel 
Capitulo 1 y 2. 

C. Cómo pueblo de Dios aferrémonos a esta convicción: “Dios es el único que 
merece nuestra adoración”. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- La gracia de Dios obra en la vida de su pueblo. Su estado altamente exaltado nos 

recuerda que Él está por encima de cualquier circunstancia, y tiene un plan para 
nuestra vida. 

- Por lo tanto, nunca debemos descuidar la adoración a Dios, Él merece nuestra 
alabanza, incluso en los momentos difíciles de la vida. 

- Busque amigos que estén pasando dificultades y anímelos en el Señor. 
- Ofrende su tiempo, finanzas u otros recursos para ayudar a alguien que los 

necesite. 
- Use estos salmos estudiados hoy como una guía en su adoración cada día. 


