
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

 La Obra Maestra de Dios   
Salmo 24 

En la clase pasada estudiamos el salmo 24. Este es otro de los 

salmos que escribió el rey David. Recordemos que los salmos 

eran el himnario del pueblo de Israel, y son canciones o poemas 

utilizados para alabar a Dios. 

Este salmo es la continuación de la gran obra de Dios que el 

rey David describe en el salmo 22 y 23. 

En el salmo 22 expresar el extraordinario amor de Dios por 

nosotros. La obra del Padre debía ser cumplida, Cristo la 

cumplió. Él venció en la cruz pagando por nuestro rescate del 

pecado.   

En el salmo 23 nos habla de la preocupación y el cuidado que 

Dios tiene de sus hijos, como un pastor por sus ovejas y con su 

cayado nos acerca a él. 

Finalmente el salmo 24 es la corona del Rey que regresa 

victorioso de la batalla que ganó para salvarnos. 

Por eso el Rey David nos dice que debemos alabar a Dios en 

tres etapas progresivas.  

 

La primera etapa nos habla de la manera en que debemos de 

responder o alabar al Señor porque Él es el creador de todas 

las cosas que podemos contemplar, a él le pertenece todo lo 

hay en la tierra y en el cielo, también nosotros le 

pertenecemos, pues él nos creó. 

¿Cómo respondemos a Dios por habernos creador? Debemos 

responder con gratitud. (Romanos 1:20) 

La segunda etapa nos habla de la adoración al Dios de Justicia 

y de Salvación.   

Cuando Dios se nos revela como Salvador de nuestra vida 

debemos responder en arrepentimiento y fe (hechos 2:38)  

Si confiamos en que Jesús murió por nosotros todos nuestros 

pecados, quedan borrados y Dios nos perdona y somos 

justificados, es decir que Dios nos ha declarado justos por la 

fe en Jesucristo. 

El salmista nos dice que los que se arrepienten de su pecado, 

es decir que tienen un cambio en su forma de pensar y de 

propósito, recibirán la bendición del Señor y tendrán una 

relación correcta con Dios su Salvador. 

La tercera etapa del salmo nos dice que debemos abrir la 

puerta de nuestra vida a Jesucristo como nuestro Rey. 

En la antigüedad cuando un rey regresaba victorioso de la 

batalla, se abrían las puertas de la ciudad y todo el pueblo lo 

recibía con adoración y alabanza. 

¿Cómo debemos responder a Jesucristo por habernos 

rescatado del pecado y de la muerte, ganando la batalla en la 

cruz? Le respondemos con servicio y adoración. 

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

 

Versículo anterior 

 

 

 

Para Recordar  

“¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor el fuerte y 

valiente. El Señor poderoso en batalla.” Salmo 24:8 
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Lectura Bíblica: Salmo 139 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Maravillarse de los atributos de nuestro Dios y a 

vivir rendido a la perfección de su ser.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 

Pruébame y conoce mis pensamientos.” Salmo 139:23 

                                                     

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy estudiaremos 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. 

Alabando los Atributos de Dios  


