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Gloria Aleluya 
Salmos 103 

 
Discubrir 

 
La gloria es la gran belleza y la majestad real de Dios que causa nuestro canto y 
baile, nuestra alabanza y oración. Aleluya significa "¡Alabado sea el Señor!" 
Hablamos esta palabra como un signo público y personal de nuestra participación 
en la adoración. 
 
Nuestro Padre sana a los quebrantados de corazón; Él cura suavemente nuestras 
heridas. Lo alabamos, porque creó todas las estrellas y le dio nombres a cada una. 
Lo alabamos, porque su poder es ilimitado, su sabiduría es ilimitada, y él levanta a 
los humildes, elevándolos sobre los malvados. (Salmos 147: 3-7) 
 
Hannah llama a Dios "el Altísimo". Sienta a las personas sin hogar junto a los 
príncipes, resucita a los muertos, protege a los débiles, protege a los fieles y juzga 
a las naciones. (1 Samuel 2: 1-10) 
 
Isaías llama a Dios "la luz que guía a las naciones". Él revela su justicia a través de 
su fidelidad, nos protege y nos protege, ilumina la oscuridad, abre los ojos ciegos 
y libera a los cautivos de las mazmorras. (Isaías 42: 6-7) 
 
Daniel llama a Dios "el Anciano de los Días". Su reino es santo, su dominio es 
eterno, su poder supera toda maldad y muerte, y todos los pueblos, naciones y 
lenguas alabarán su nombre. (Daniel 7: 13-14) 
 
Pablo engaña a Dios "el Padre de la Compasión". Él tiene compasión por la 
humanidad y envió a Jesús a rescatarnos. Él es el Dios de todo consuelo que viaja 
a nuestro lado a través de sufrimientos dolorosos y pruebas desafiantes. (2 
Corintios 1: 3-4) 
 
Esta lección avivará el fuego de tu pasión para adorar a Dios. Él es digno de todo 
honor, gloria y alabanza. ¡Alabemos al Señor día y noche para siempre! (Salmos 
145: 1-2) 
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Dibujo 
 

Alabanza Alegre: Adoradores y banderas - Nuestro primer servicio a nuestro 
Padre es la alabanza y la adoración. Nuestro Creador nos diseñó para alabarle. Lo 
alabamos con todos nuestros corazones y almas. Le cantamos alabanzas y 
recordamos quién es. (103: 1-2) 
 
Seguro Fuego Liberación: Cadena rota - Dios perdona nuestro pecado, repara 
nuestros cuerpos rotos y nos rescata del infierno. Dios es justo, y su justicia es 
perfecta. Vence la opresión, derrota la persecución y libera esclavos. (103: 3-4, 6) 
 
Libertad Inquebrantable: Pájaro y corona - Una vez fuimos esclavos de la rebelión 
contra el liderazgo de Dios; Ahora en Cristo, somos libres para siempre. Él nos 
satisface de maneras que nadie más puede. Él nos corona con amor, misericordia 
y gracia. (103: 4-5, 8) 
 
Amor Indescriptible: Montaña y estrellas - El gran amor de Dios supera la 
distancia entre la tierra y las estrellas. Nuestro padre es el Extractor de Pecado 
Quirúrgico; Él echa fuera nuestra maldad, ordenándole que nunca vuelva. Él 
bautiza nuestras almas con vida nueva y gracia asombrosa. (103: 11-13) 
 
Breve Vida: Planta y viento - El Rey David compara la inmensurable gloria de Dios 
con la mortalidad de la humanidad. Somos personas frágiles viviendo en un vasto 
universo. Estamos vivos por un respiro de la eternidad, así que mantengámonos 
humildes. (103: 14-16) 
 
Benditos Descendientes: Generaciones y corona - Cuando decidimos seguir a 
Jesús y convertirnos en sus discípulos, abrimos la puerta a nuestra línea ancestral, 
acogiendo sus bendiciones y protección sobre nuestros hijos y nietos. (103: 17-18) 
 
Ángeles Fieles: Ángel guerrero - La Biblia describe varios reinos espirituales que 
coexisten con el reino terrenal donde vivimos. Los ángeles de dios lo alaban Todos 
los seres santos y las especies sobrenaturales que ha creado lo alaban. Todo 
pertenece a nuestro Dios; ¡Que toda la creación lo elogie! (103: 19-22) 
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Discutir 
 

Lee Salmos 103: 2-13 y haz una lista de todo lo que Dios hace por nosotros. 
Cuando escuchas acerca de la fidelidad de Dios y el amor intencional, ¿cómo te 
sientes? ¿Cómo has experimentado uno o más de estos impresionantes trabajos? 
 
Lee Salmos 103: 13-18. ¿Cómo "guardamos" un pacto con Dios? ¿Cómo afecta 
nuestra devoción personal a Dios a nuestros descendientes? ¿Cuál es una manera 
específica en que puedes modelar tu dedicación a Dios en presencia de tus hijos? 
 
Lee 2 Samuel 6: 12-23. ¿Qué piensas de un rey que salta y baila? ¿Por qué estaba 
molesta la esposa de David? ¿Cuál es la diferencia entre el corazón de David y el 
corazón de Michal? ¿Cómo hizo David el modelo de culto público sin vergüenza 
para nosotros hoy? 
 
Lee Apocalipsis 5: 6-14. ¿Cuáles son las diferentes criaturas en el cielo? ¿Qué 
están celebrando? ¿Cómo se alaba a Dios como un evento global? ¿Cómo 
encender la alabanza de Dios por diferentes especies en esta visión enciende 
nuestra adoración? 
 

Discípulo 
 
Seamos prácticos. ¿Cómo es para ti alabar y cantar a Dios todos los días? ¿Cuándo 
apartas el tiempo en su Palabra? ¿Cuándo escuchas al Espíritu Santo? Los 
discípulos de Jesús pueden alabar a Dios solos sin un líder de adoración o una 
banda de alabanza profesional. ¿Cómo alabas al Señor solo? ¿Cuándo su familia 
alaba a Dios juntos? 
 

Dedicar 
 

Padre, gracias por crearnos para la adoración. Confesamos nuestra lucha para 
alabarte durante toda la semana. Por favor, enséñanos a alabarte todos los días. 
Te pedimos que levantes a nuestra generación para alabarte hasta los confines de 
la tierra, en el nombre de Jesús y por su gloria oramos, Amén. 


