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 Alabando los Atributos de Dios   
Salmo 139 

 

En la clase pasada estudiamos el salmo 139. En este salmo el 

rey David describe varios de los atributos que son exclusivos 

de Dios. Los atributos de Dios son las características que 

muestran como es Él.  

 

El primer atributo del que nos habla el salmista es que Dios es  

“omnisciente” es decir que Dios todo lo sabe.   

Él sabe todo acerca de nosotros, pues él puede ver el interior 

de nuestro corazón y lo examina a fondo.  

Dios conoce todos nuestros pensamientos, sean buenos o sean 

malos, lo que hacemos, lo que deseamos, nuestros temores, etc. 

la omnisciencia de Dios es algo maravilloso porque nos protege  

como un escudo y nos hace estar seguros. 

El segundo atributo de Dios es que es “omnipresente” es decir 

que él está presente en todas partes al mismo tiempo y no 

importante en donde estemos o hacia donde nos dirijamos allí 

va a estar Él. No podemos escondernos ni alejarnos del cuidado 

de Dios pues él se encuentra en todas partes.   

 

El tercer atributo de Dios es que es “omnipotente”, es decir 

que Dios es todo poderoso y tiene toda la autoridad sobre su 

creación.  El salmista nos quiere decir con esto que Dios 

personalmente nos ha cuidado desde antes de nacer, cuando 

nos estaba formando en el vientre de nuestra madre.  

Las personas no podemos ver cómo se va formado un bebé 

dentro del cuerpo de su mamá, pero Dios si y Él cuida de que 

no falte nada en el cuerpo del bebé que aún no ha nacido y que 

tampoco falte nada en los planes que Dios tienen para su vida.  

(Is 55:8-9/Jer 29:11) 

El cuarto atributo de Dios es “inmutable” en su justicia, es 

decir que no hay cambios en sus atributos.  

Ni tampoco hay cambios en sus planes para sus hijos ni 

tampoco habrá cambios en los planes que Dios tiene para los 

que le rechazan y no se arrepienten de su pecado. (Núm. 14:18) 

El quinto atributo es que Dios es “eterno” es decir que Dios 

siempre ha existido y no tiene principio ni tiene fin. El salmista 

nos enseña que sólo el camino de Dios es eterno y nos lleva a la 

vida. Ese camino es Jesucristo. (Jn 14:6) Jesús es el único 

camino para llegar a nuestro hogar eterno. 

Dios desea que nosotros andemos por ese camino eterno, pero 

para tener esa vida eterna necesitamos recibir a Cristo y 

creer en su nombre. 

 (Ap 3:20/22:1-5)  

 

Versículo anterior 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 

Pruébame y conoce mis pensamientos.” Salmo 139:23 
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Lectura Bíblica: Salmo 100 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Aprender cómo y porque vivir agradecidos y en 

adoración delante de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios 

con alabanza” Salmo 100:4 

                                                     

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy estudiaremos el salmo 100. El salmista 

quien fue inspirado por El Espíritu Santo nos da 7 

instrucciones o imperativos que debemos tener para mostrar 

gratitud y adoración a nuestro Señor.  

 

La primera instrucción que el salmista nos da es de cantad 

llenos de alegría al Señor. La Palabra nos dice que es necesario 

que adoremos a Dios en Espíritu y en verdad. Su Espíritu nos 

permite entonces cantarle llenos de alegría, levantando 

nuestra voz con gozo (aún más que cuando gana nuestro equipo 

favorito). Este cántico que entonamos al Señor Jesús es un 

cántico que anuncia su Salvación.  

El siguiente imperativo es de servirle también con alegría. 

Esto significa que nos hacemos sus siervos y que lo hacemos 

con grande gozo. La Palabra nos dice que el pueblo de Israel 

tuvo tristes consecuencias por no haberle servido con gozo y 

alegría. Jesús ha hecho todo por nosotros cuando no lo 

merecíamos. Lo único que podemos hacer entonces es servirle.  

La tercera instrucción nos dice que vengamos a su presencia 

también con gozo. Esto significa tener comunión con Él en su 

Palabra, pues sólo así podremos tener y completar este 

regocijo y gozo.  

El cuarto imperativo es reconocer que Jesús es Dios, 

Ciertamente Jesús es quien nos ha creado, a quien 

pertenecemos, y el Pastor que nos guía y cuida como ovejas. 

Debemos reconocerle como Dios para que nos guie y nos 

consuele en su camino.  

El quinto imperativo se refiere a entrad por sus puertas con 

acción de gracias. Nuestro corazón necesita vivir agradecido al 

Señor porque él nos sustenta. 

Finalmente la sexta y séptima instrucción se refiere a 

bendecirle y alabadle. Es importante que le alabemos con 

nuestra obediencia todos los días, que la gente pueda darse 

cuenta que su Palabra esta guardada en nuestro corazón y que 

de esa manera nos comportamos. Nuestra vida alaba y bendice 

al Señor cuando cumplimos su propósito y somos 

transformados todos los días.  

 

Podrías preguntarte ¿porque necesitamos seguir estas 

instrucciones o imperativos? Hay muchas razones. La razón 

más importante es porque Jesucristo es Dios. Él es bueno, fiel, 

y grato a nuestras vidas. No hay nadie como Él.  

 

La Palabra también nos dice que su misericordia y amor son 

para siempre. Esa misericordia nos otorga perdón todos los 

días, pues sin ella no podríamos estar en su presencia por 

nuestro pecado. Finalmente, su verdad que es Él y su Palabra 

que nunca pasará y nos sustentará por la eternidad. 

Adoremos Agradecidos Ante Su Presencia  


