
 

 

 
 

“Te alabaré con todo mi corazón; delante de los dioses te cantaré salmos.               

2 Me postraré hacia tu santo Templo y alabaré tu nombre por tu misericordia      

y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las 

cosas. 3  El día que clamé, me respondiste;  fortaleciste el vigor de mi alma. 4 

Te alabarán, Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de 

tu boca. 5 Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es 

grande, 6 porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, pero al altivo mira 

de lejos.  7 Cuando ando en medio de la angustia, tú me vivificas; contra la            

ira de mis enemigos extiendes tu mano y me salva tu diestra. 8 Jehová 

cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre;                   

¡no desampares la obra de tus manos!”                                                                                               

(Salmos 138:1-8) 

 
 
 

I.  ADOREMOS A DIOS EN LOS PROBLEMAS DEL 

PRESENTE. 
 

 

A) Adorémosle con gratitud. 
 

          (v.1a) “Te alabaré con todo mi corazón…”       
 

 

         (Salmos 100:4) “Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus 

atrios con alabanza. ¡Alabadlo, bendecid su nombre!” 

 

 

 

 

B)  Adorémosle de todo corazón. 
 

 

        

         (v. 2ª) “Me postraré hacia tu santo Templo y alabaré tu nombre…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Adorémosle con valentía. 

          (v.1) “Te alabaré con todo mi corazón; delante de los dioses te cantaré 

salmos.” 

  D)   Adorémosle inteligentemente. 

(v.2) “Me postraré hacia tu santo Templo y alabaré tu nombre por 

tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre 

y tu palabra sobre todas las cosas.”  
 

 

 

II. ADOREMOS A DIOS EN LOS TRIUNFOS FUTUROS. 
 
 

A) En el futuro todos los reyes de la tierra le 

adorarán. 

    (v. 4) “Te alabarán, Jehová, todos los reyes de la tierra, porque 

han oído los dichos de tu boca.” 

  (Filipenses 2:10-11)  “Para que en el nombre de Jesús se doble 

toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo 

de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 

para gloria de Dios Padre.” 

B) En el futuro Dios reconocerá gente humilde de 

todas las etnias. 

(v. 6) “Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, pero al 

altivo mira de lejos.” 

(Isaías 57:15)  “Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la 

eternidad y cuyo nombre es el Santo: «Yo habito en la altura y la 

santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de 

espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el 

corazón de los quebrantados.”  

 

(Hacedores De La Palabra) (VI) 

 
 “Adorémosle por Su misericordia y fidelidad”             

(v. 2) 

 “Adorémosle por la excelencia de Su Palabra”               
(v. 2) 

 “Adorémosle por Su poderosa provisión”  (v. 2) 



 

III. ADOREMOS A DIOS EN TIEMPOS DE 

INCERTIDUMBRE. 

 

“Cuando ando en medio de la angustia, tú me vivificas;  contra la ira de 

mis enemigos extiendes tu mano y me salva tu diestra.”                                                                             

(v. 7)  

 

  A) En tiempos de incertidumbre el Señor continúa    

protegiéndonos. 

(Salmos 23:3-4) “Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia 

por amor de su nombre. 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, 

no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado 

me infundirán aliento.” 

(Isaías 43:2-3a) “Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por 

los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la 

llama arderá en ti. 3 Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, 

soy tu Salvador…”  

 

B) En tiempos de incertidumbre el Señor continúa   

perfeccionándonos. 

   (vs. 8) “Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es 

para siempre; ¡no desampares la obra de tus manos!”    

 



“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros 

la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.”                                                            

(Filipenses 1:6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
(Hacedores De La Palabra) (VI) 

(Salmos 138:1-8) 
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