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INTRODUCCIÓN 

1. Desde siempre Dios ha demandado Adoración  

 a. Abel y Caín adoraron a Dios (Génesis 4:1-5) 

 b. Enoc “caminaba” con Dios lo cual incluye adoración (Gén.5:22) 

 C. Noé adoraba a Dios (Gen.8:20-21) 

2. Dios ha demandado adoración solamente para Él (Exo.20:3) 

3. No haber cumplido este mandamiento llevó a Israel ala cautividad  

4. David mostró varias veces su deseo de adorar a Dios permanentemente 

 a. Cuando no podía hacerlo, comparó su necesidad con la angustia de un Ciervo 

     que está muriendo de sed (Salmos 42:1) 

 b. También expresó la alegría de estar en la casa de Jehová (Sal.122:1) 

5. David en este Salmo declara que Dios es el único que merece ser adorado 

 a. “Jehová es digno de suprema alabanza” (145:3) 

 b. David quiere alabarlo por siempre (145:1-2) 

6. La pregunta es ¿Por qué Dios merece ser adorado? 

 

I. POR SER CREADOR 

 A. David adoraba a Dios por su grandeza inescrutable 

  1. Inescrutable (chaqar) significa incomprensible  

  2. Es imposible comprender la grandeza del Dios omnipotente 

 B. David adoraba a Dios por ser el Creador (Sal.95:6) 

  1. Por su palabra fueron hechos los cielos (Sal.33:6-9) 

  2. Todo fue hecho de la nada (Heb.11:3) 

 C. David hablo varias veces de la grandeza de Dios por ser Creador 

  1. Los cielos cuentan la gloria de Dios (Sal.19:1) 

  2. David se maravilló más aún del Hacedor que de la creación (Sal8:3-4) 

 D. Dios creó este mundo para los seres humanos (Hch.17:25-27) 

  1. Dios hizo la tierra para la habitación del hombre 

  2. Dios nos ha bendecido a través de la creación misma (Sal.8:5-8) 

II. POR SER PROVEEDOR 

 A. Provee la Vida (Sal. 100:3) 

  1. Jehová es el que nos hizo 

  2. Dios es el que nos formó en el vientre de nuestra madre (Sal139:14-16) 

  3. Dios es el que da a todos la vida y el aliento (Hch.17:25) 

 B. Provee para las necesidades materiales 

  1. Provee el alimento que necesitamos (Sal.111:5) 

  2. Jesús dijo que Dios tiene cuidado de nosotros (Mat.6:25-33) 

 C. Provee familia 



  1. “quien halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová” 

        (Prov.18:22) 

  2. “herencia de Jehová son los hijos…” (Sal.127:3) 

 D. Cristo sustenta la creación con su poder (Heb.1:3) 

  

III. POR SER SALVADOR 

 A. Jehová es el potente Salvador de David físicamente (Sal.140:7) 

  1. Pensemos en las constantes luchas físicas de David 

  2. David veía a Dios como un poderoso ejército protector (Sal.34:7) 

 B. Jehová era el salvador de David espiritualmente (Sal.32:5) 

  1. Dios perdonó su pecado (2Sam12:13) 

  2. Dios lo llenó de bendiciones espirituales (Sal.103:1-5) 

 C. Dios proveyó del Salvador de nuestras almas (Juan 3:16) 

  1. Dios dio a su hijo para que tengamos vida eterna 

  2. Dios dio a su hijo cuando aún éramos débiles (Rom.5:6) 

  3. Pablo hablo de Dios el Padre como salvador (1Tim1:1) 

 

 

CONCLUSIÓN 

1. Dios merece ser adorado por ser el Creador del mundo 

2. Dios merece ser adorado por ser el proveedor del hombre 

3. Dios merece ser adorado por ser el salvador del hombre 

4. ¿Está usted adorando a Dios? 


