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“¿QUÉ TAN GRANDE ES TU DIOS?”

Salmos 96:1-13
INTRODUCCIÓN: Tu visión de Dios lo exaltará por encima de
cualquier cosa que se llame Dios o lo degradará al nivel de los ídolos
creados por el hombre.
En (1 Crónicas 16:25) David dijo: “Porque grande es Jehová, y muy
digno de alabanza; él también es temible sobre todos los dioses”.
También dijo: “Sé que Él Señor es grande”.
Las personas que saben cuán grande es Él Señor, No servirán al
mundo y sus dioses.
La persona que está impresionada con su propio significado nunca
captará la majestad de Dios hasta que esté en la presencia del Gran
Rey.
Moisés en la zarza ardiente, la visión de Isaías del Señor en Su
trono, Pablo en el camino a Damasco y Juan en la Isla de Patmos
fueron confrontados con la majestad de Dios.
En cada caso, su perspectiva sobre la grandeza de Dios cambió.
Si Dios es solo alguien a quien llamas cuando estás en un aprieto,
tienes una perspectiva equivocada.
Si Dios es solo tu amigo, tienes una perspectiva equivocada.
Si Dios es simplemente el “hombre de arriba”, tienes una
perspectiva equivocada.

I. LA PERSPECTIVA DE LA GRANDEZA DE DIOS

A. SU GRANDEZA ES DECLARADA
1) Necesitamos tener la perspectiva correcta de la grandeza
de Dios.
a) Dios es grande en Su persona y poder.
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b) La Biblia declara Su grandeza.
c) La Palabra de Dios afirma la santidad de Dios.
d) Los cuatro seres vivientes de (Apocalipsis 4:8) dicen
día y noche: “Santo, santo, santo, Señor Dios
Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir”.
e) Dios dijo de sí mismo: “¿A quién, pues, me haréis
semejante, o seré igual?, dice el Santo”. (Isaías 40:25)
f) David dijo en el (Salmo 145:3) “Grande es Jehová, y
muy digno de alabanza, y su grandeza es
inescrutable”.
2) Nuestras mentes finitas No pueden comprender la
plenitud de la grandeza de Dios.
a) Moisés declaró en (Éxodo 15:11) “¿Quién como tú, oh
SEÑOR, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en
santidad, temible en alabanzas, hacedor de
maravillas?”
b) David en (1 Crónicas 29:11) declaró la grandeza de
Dios: “Tuya, oh Jehová, es la grandeza y el poder y la
gloria y la victoria y la majestad, porque todo lo que
hay en los cielos y en la tierra tuyo es, tuyo es el reino,
oh SEÑOR, y tú eres exaltado como cabeza sobre
todo”.
c) Pablo escribió en (Rom.11:33) “¡Oh profundidad de
las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!
¡Cuán inescrutables son sus juicios, e inescrutables
sus caminos!”
B. SU GRANDEZA SE MUESTRA
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1) La grandeza de Dios se muestra todos los días y todas las
noches a la raza humana.
a) La creación da testimonio de la grandeza del Dios
Todopoderoso. (Romanos 1:20) “Porque las cosas
invisibles de él, desde la creación del mundo, se hacen
claramente visibles, siendo entendidas por las cosas
que son hechas, su eterno poder y Deidad, de modo
que no tienen excusa”
b) El orden y la belleza del universo revelan Su infinito
poder, sabiduría y comprensión. (Jeremías 10:12)
c) El hombre No ha descubierto todos los misterios del
océano y mucho menos del universo entero.
d) El espacio exterior es tan inmenso que el hombre solo
ha explorado una pequeña porción de él.
e) Dios habló todo a la existencia.
f) David miró hacia los cielos y vio la grandeza de Dios
mostrada en la creación. “Los cielos cuentan la gloria
de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus
manos”. (Salmo 19:1)
g) En (Isaías 40:26), leemos: “Alzad en alto vuestros ojos,
y mirad quién ha creado estas cosas, que saca el
número de sus ejércitos; a todos los llama por
nombres con la grandeza de su poder, porque él es
fuerte en poder, ninguno falla”.
h) La grandeza de Dios está en exhibición para que todos
la vean y la conozcan.

II. LA ALABANZA POR LA GRANDEZA DE DIOS
A. DIOS ES DIGNO DE ALABANZA
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1) Sólo Dios merece nuestra adoración sincera.
a) Dios es digno de alabanza y adoración porque Él es
digno.
b) “Las naciones del mundo son como una gota en un
balde y se cuentan como polvo pequeño” según
(Isaías 40:15).
c) ¿Dónde nos deja eso como individuos? Dios formó al
hombre del polvo de la tierra.
2) Es humillante pensar que Dios amaría al mundo de los
pecadores.
a) Él Padre dio a Su Hijo unigénito para que No
perezcamos si creemos en Él.
b) Dios es digno de alabanza porque es nuestro Creador
y Redentor.
B. DIOS ES ADORADO CON ALABANZA
1) La adoración muestra la fe del creyente en la persona y el
carácter de Dios. (Salmo 86:10) “Porque tú eres grande y
haces maravillas; tú solo eres Dios”. (Salmo 99:5) “Exaltad
a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus
pies, porque él es santo”.
2) Adorar significa honrar o alabar.
a) Se nos instruye cómo acercarnos a Dios en el (Salmo
100:4-5). “Entrad por sus puertas con acción de
gracias, por sus atrios con alabanza; alabadle, y
bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, eterna
es su misericordia, y su verdad por todas las
generaciones”.
b) El cielo está lleno de adoración a Dios.
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c) Se ofrece alabanza a Jesús que está sentado en el
trono. (Apocalipsis 5:11-13)

III. LA PROCLAMACIÓN DE LA GRANDEZA DE DIOS

A. LA PROCLAMACIÓN ES PÚBLICA (ISAÍAS 43:10-11)
1) Debemos cantar de la grandeza del Señor. (Crónicas
16:23-26) leemos: “Cantad a Jehová, toda la tierra;
proclamad de día en día su salvación. Anunciad su gloria
entre las naciones, sus maravillas entre todas las naciones.
Porque grande es Jehová, y muy digno de alabanza; él
también es temible sobre todos los dioses. Porque todos
los dioses de los pueblos son ídolos; pero el SEÑOR hizo
los cielos”.
B. LA PROCLAMACIÓN ES PERSONAL
1) Dios mostró la grandeza de Su amor al dar a Su Hijo para
salvar a los pecadores.
a) El milagro más grande de Dios es la transformación de
un pecador en un santo.
b) Cada uno de nosotros que somos salvos daremos
testimonio de la grandeza de Dios. (Salmo 86:12-13)
“Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón,
y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande
es tu misericordia para conmigo, y has librado mi
alma de el infierno más bajo”.
c) Pablo nos recuerda en (Efesios 1:19) “la
supereminente grandeza de su poder para con
nosotros los que creemos, según la operación de la
potencia de su fuerza”.
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2) Debemos proclamar personalmente la grandeza de Dios
en la iglesia. (Salmo 22:25) “Mi alabanza será de ti en la
gran congregación: Mis votos pagaré delante de los que le
temen”. También leemos en el (Salmo 111:1), “Alabad a
Jehová. Yo alabaré a Jehová con todo mi corazón, En la
asamblea de los rectos, y en la congregación”.
3) Debemos proclamar personalmente la grandeza de Dios al
mundo. (Salmo 96:10) leemos: “Decid entre las naciones
que Jehová reina; el mundo será afirmado para que no sea
conmovido; él juzgará a los pueblos con justicia”.
4) En estos días de incertidumbre y prueba, considere lo que
alguien ha dicho.
5) “Dios tiene un propósito para tu dolor, una razón para tu
lucha y una recompensa para tu fidelidad. Confía en Él y
No te rindas”.
6) Nuestro Dios es grande y es bueno.
CONCLUSIÓN: Tu perspectiva de Dios determina la vida que vives
para Dios.
1. Determina tu amor por Dios.
2. Determina tu devoción a Dios.
3. Determina tu estilo de vida y la forma en que vives para Dios.
4. Determina el manejo de su dinero y sus prácticas de diezmo.
5. Determina tu compromiso con el matrimonio.
6. Determina tu actitud hacia las pruebas y tentaciones.
7. Determina tu testimonio y amor por el prójimo.
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