GRANDEZA INESCRUTABLE– La Grandeza de Dios en Sus
Obras
Semana 1

GRANDE ES EL SEÑOR
LA GRANDEZA DE DIOS LLEVÓ A DAVID A
ALABARLO DE GRAN MANERA.
La grandeza en terminos humanos es, por mucho, comparativa. Medimos la grandeza en aumento
incremental con cada logro que las personas consiguen en sus áreas de influencia. Ya sean logros
deportivos, tecnológicos, académicos o artísticos. En cada paso dado, un nuevo "Más Grande de Todos
los Tiempos" es asignado. O si los logros de otra persona no han sido sobrepasados, el viejo "Más
Grande de Todos los Tiempos" permanece. Pero la grandeza de Dios no puede ser explicada con
terminos humanos. Cuando David proclamaba la grandeza de Dios, al mismo tiempo declaraba que es
inescrutable, inexplicable. Pienso que David quizo decir que la grandeza de Dios no tiene medida, no
hay aumento incremental. Es simplemente una infinidad de grandeza para ser alabada a diario y por
toda la eternidad. Lo mejor que podemos hacer es identificar lo que sabemos de Dios y alabarle por Su
grandeza. De hecho, este es el aspecto que David toma en este Salmo de adoración. Se igual de atento y
adora a Dios por Su grandeza como David lo hacía y te llevará al mismo lugar que Dios llevó a David.
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Oración, Reflexión y en alcance. Tengan en cuenta las
asignaciones del tiempo. En la sección de “Reflexionar” siéntanse libres de enfocarce en las preguntas que el
tiempo les permita.
(10 min) ORAR

Como grupo, tomen un momento para compartir como Dios ha demostrado Su grandeza. Tengan un
tiempo de oración y adoración a Dios por Su grandeza.
(25 min) REFLEXIONAR

Ya que han tenido la oportunidad de reflexionar en lo que Dios les ha hablado a través de la lección de
esta semana, consideren y analizen estos puntos:
1. David fue lo mas completo posible al expresar su admiración por Dios. Usó palabras como

ensalzar, bendecir y alabar. Lo mencionó porque grande es Jehová, y digno de suprema
alabanza. Reflexiona sobre tu adoración a Dios en el transcurso de tu vida. Describe si has
complido con el estándar que David ha puesto y si se correlaciona con la grandeza de Dios.

La mayoría de nuestras contiendas estan relacionadas a malentendidos o falta de
conocimiento acerca de la grandeza de Dios.
2. Mientras algunos consideran que pensar en la grandeza de Dios es un empeño teológico
aburrido, lo cierto es que es la búsqueda más grande que podemos emprender. Describe el
impacto que puede tener la grandeza de Dios al enterderla y meditar en ella.

Entender la grandeza de Dios te lleva a adorar, cumple con la razón de tu
existencia, te transforma personalmente y te lleva fundamentalmente a influenciar
al mundo.
3. David dice que cada generación meditará (reflexionar profundamente) en la grandeza de
las cosas que Dios ha hecho y hablarán de Sus asombrosas obras. Personalízalo. ¿Piensas en
Sus obras y hablas de Sus hechos? Toma las palabras de David como un reto, ¿Cómo puedes
crecer en esta área y adorar a Dios?

Salmo 9:1 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; Contaré todas tus maravillas. 2 Me
alegraré y me regocijaré en ti; Cantaré a tu nombre, oh Altísimo.
(5 min) ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿Cómo puedes ser más diligente para
pasar más tiempo con Dios, adorando de la manera que Él se merece?

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio acerca de
como Dios te reveló Su grandeza y como te fortaleció para ser una persona que le
adora.

