
TEMA: ALABAR A DIOS POR SU BONDAD Y MISERICORDIA. 

TEXTO: SALMO.145:8-20. 

INTRODUCCION: 

David alaba a Dios por su bondad y misericordia, David ya había probado esa bondad y 

misericordia de Dios para el hombre. 

Dios merece nuestro compromiso incondicional ya que Él es bueno y misericordioso con 

cada uno de nosotros. 

Cuando hacemos un compromiso con Dios, vamos a descubrir que Dios provee para sus 

hijos los recursos necesarios para cumplir con este compromiso. 

Todos nosotros de una u otra manera hemos probado y visto la bondad y misericordia de 

Dios en nuestra vida. 

El Salmista alaba a Dios porque: 

1. Él es misericordioso. V.8. 

2. Él es Bueno. V.9. 

3. Es poderoso. V.12. 

4. Su Reino es eterno. V.13. 

5. Sostiene a todos los que caen. V.14. 

6. Provee para todos los suyos. V.15. 

7. Él es justo. V.17. 

8. Esta cerca de todos los que le buscan. V.18. 

9. Oye el clamor de los que le temen. V.19. 

10. Guarda a todos los que le aman. V.20. 

Por eso debemos alabar a Dios por todo lo bueno y por toda su bondad para con todos sus 

hijos. 

Dios ha hecho mucho por nosotros. 

¿Qué hacemos nosotros por Dios? 

DIOS ES MISERICORDIOSO. SALMOS.145:8. 

Clemente y compasivo es el SEÑOR, lento para la ira y grande en misericordia.  

Una de las cualidades de Dios es que Él es misericordioso con cada de nosotros. 



Exodo.34:6. Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y proclamó: El SEÑOR, el 

SEÑOR, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y 

fidelidad;  

Dios lento para la ira y abundante para la misericordia. 

Exodo.34:7. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la 

transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable; el que castiga la 

iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta 

generación.  

Salmos.86:5-7. 

 V.5. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos 

los que te invocan. 

V.6. Escucha, oh SEÑOR, mi oración, y atiende a la voz de mis súplicas.  

V.7. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. 

Salmos.86:15. 

Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en 

misericordia y fidelidad.  

Jeremias.3:12. Ve y proclama estas palabras al norte, y di: "Regresa, infiel Israel"--declara 

el SEÑOR--, "no te miraré con ira, porque soy misericordioso"--declara el SEÑOR--; "no 

guardaré rencor para siempre.  

El salmista probo la misericordia de Dios muchas veces. 

Dios es misericordioso y compasivo con cada uno de nosotros. 

DIOS ES BUENO. SALMOS.145:9. 

Jesús dijo que nadie había bueno solo Dios. 

Marcos.10:18. Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo uno, 

Dios.  

Dios siempre es bueno será bueno eternamente. 

Salmos.73:1. Salmo de Asaf. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros 

de corazón.  

Y lo bueno de Dios nos debe llevar al arrepentimiento. 

Romanos.2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, 

ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? 

Salmos.25:7-8. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones; 

acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh SEÑOR.  



Bueno y recto es el SEÑOR; por tanto, Le muestra a los pecadores el camino.  

Dios muestra lo bueno porque nos enseña el camino que debemos tomar. 

Todo lo bueno solo viene de Dios. 

Santiago.1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre 

de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. 

DIOS ES PODEROSO. SALMOS.145:12. 

Para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos, y la gloria de la 

majestad de tu reino.  

Desde el principio de la creación Dios nos ha mostrado su poder. 

Lo demostró con Abraham. 

Genesis.17:1 Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el SEÑOR se le apareció, y le 

dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto.  

Dios es El todopoderoso, no es poderoso, es Todopoderoso, no hay nadie más poderoso que 

Él. 

I Cronicas.29:11-12. Tuya es, oh SEÑOR, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y 

la majestad, en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra; tuyo es el dominio, oh 

SEÑOR, y tú te exaltas como soberano, sobre todo.  

De ti proceden la riqueza y el honor; tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la 

fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos.  

Todo es de Dios. 

1. La grandeza. 

2. El poder. 

3. La Gloria. 

4. La Victoria. 

5. La majestad. 

6. El dominio tanto el cielo como en la tierra. 

De Dios procede todo y dad porque Él es el dueño y domina y controla todo en este mundo. 

Dios tiene el poder para ayudar y derribar. 

II Cronicas.25:8. Pero si tú vas, hazlo, esfuérzate para la batalla; sin embargo, Dios te 

derribará delante del enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar.  

Con solo hablar hizo todo el universo. 



Genesis.1:3. Entonces dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz.  

Genesis.1:6. Entonces dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas 

de las aguas.  

Genesis.1:11. Y dijo Dios: Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semilla, y árboles 

frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así.  

Genesis.1:14. Entonces dijo Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para 

separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años;  

Genesis.1:20. Entonces dijo Dios: Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y 

vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 

Genesis.1:24. Entonces dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género: 

ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así.  

Genesis.1:26. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los 

ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.  

Vemos el gran poder de Dios en todo lo creado con solo hablar. 

Nadie puede impedir a Dios lo que El desea hacer. 

Job.42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser 

estorbado.  

Dios hace lo que le place y nadie se lo puede impedir. 

Salmos.115:3. Nuestro Dios está en los cielos; El hace lo que le place.  

Salmos.135:6-7. Todo cuanto el SEÑOR quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los 

mares y en todos los abismos.  

El hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y 

saca el viento de sus depósitos. 

SU REINO ES ETERNO. SALMOS.145:13. 

Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones.  

Muchos reinos han pasado y seguirán pasando porque no son eternos, se levanta un reino 

por muy poderoso y cae. 

Pero el reino de Dios es eterno nunca caerá. 

Por qué el reino de Dios no es de este mundo. 

Juan.18:36. Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este 

mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; mas 

ahora mi reino no es de aquí. 



Porque este reino no es comida ni bebida. 

Romanos.14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo 

en el Espíritu Santo.  

1. Es justicia. 

2. Paz. 

3. Gozo. 

Ni la muerte puede destruir este reino. 

Mateo.16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y 

las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.  

Muchas veces un reino puede ser poderoso por su rey, pero cuando llega la muerte para el 

rey, el siguiente rey deja caer el reino. 

Pero en este reino tenemos un rey que nunca vera la muerte, nunca será destruido, la muerte 

no tiene poder sobre este rey. 

Este reino nunca será movido. 

Hebreos.12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, 

demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor 

y reverencia;  

El reino de Dios es eterno. 

Porque El reina por los siglos de los siglos. 

I Timoteo.1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y 

gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

1. Él es Rey eterno. 

2. Inmortal- Nunca va morir. 

3. Invisible. 

II Timoteo.6:15-16. La cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único 

Soberano, el Rey de reyes y Señor de señores;  

el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible; a quien ningún hombre ha visto 

ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén.  

Judas.25. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea 

gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. 

Amén. 

 



SOSTIENE A TODOS LOS QUE CAEN. SALMOS.145:14. 

El SEÑOR sostiene a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos.  

Dios siempre nos ayuda para que nos levantemos aun en el pozo más profundo que 

podamos estar. 

Salmos.37:24. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el SEÑOR sostiene su mano.  

Dios siempre ha prometido ayudarnos para levantarnos y no dejarnos derribado. 

El justo siempre se levantara porque Dios esta con El. 

Proverbios.24:16. porque el justo cae siete veces; y vuelve a levantarse, pero los impíos 

caerán en la desgracia. 

Miqueas.7:8. No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré, aunque more 

en tinieblas, el SEÑOR es mi luz.  

El Señor siempre nos dará la salida para levantarnos. 

Nunca dejara a sus hijos caídos en el suelo. 

I Corintios.10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los 

hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que 

podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que 

podáis resistirla. 

Porque El Señor lo sostiene. 

Salmos.147.6. El SEÑOR sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra.  

Salmos:146:8-9. El SEÑOR abre los ojos a los ciegos, el SEÑOR levanta a los caídos, el 

SEÑOR ama a los justos.  

El SEÑOR protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el 

camino de los impíos. 

Dios nunca nos va a dejar ni desamparar. 

Hebreos.13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque El 

mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE, 

Dios nunca nos va a dejar caído. 

DIOS PROVEE PARA TODOS LOS SUYO. SALMOS.145:14. 

A ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento.  

Dios es quien nos da todo de El dependemos todo proviene de Dios. 

Hechos.17:25. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que El 

da a todos vida y aliento y todas las cosas;  



Dios nos da a todo, aun hasta a las aves. 

Salmos.104:27. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. 

Salmos.136:25. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia.  

Salmos.107:9. Porque Él ha sacado al alma sedienta, y ha llenado de bienes al alma 

hambrienta.  

Dios dio alimento a Elías. 

I Reyes.17:4-6. 

V.4. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí.  

V.5. Él fue e hizo conforme a la palabra del SEÑOR, pues fue y habitó junto al arroyo 

Querit, que está al oriente del Jordán.  

V.6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía 

del arroyo. 

Dios dio alimento a Elías atraves de los cuervos Dios puede usar cualquier medio para 

alimentarnos. 

Salmos.37:25. Yo fui joven, y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su 

descendencia mendigando pan.  

Por eso no debemos de preocuparnos por el alimento. 

Mateo.6:31-33. 

V.31. Por tanto, no os preocupéis, diciendo: "¿Qué comeremos?" o "¿qué beberemos?" o 

"¿con qué nos vestiremos?"  

V.32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; que vuestro Padre 

celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas.  

V.33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

DIOS ES JUSTO. SALMOS.145:17. 

Justo es el SEÑOR en todos sus caminos, y bondadoso en todos sus hechos.  

La justicia es algo que se perdido, se ha manipulado. 

Pero Dios es y será justo siempre con cada uno de nosotros y el mundo. 

Salmos.116:5. Clemente y justo es el SEÑOR; sí, compasivo es nuestro Dios.  

Dios es justo porque no puede mentir. 

Tito.1:2. con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los 

tiempos eternos,  



Porque el juzgara al mundo con justo juicio. 

Hechos.17:31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por 

medio de un Hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los 

hombres al resucitarle de entre los muertos.  

Porque va pagar a cada uno de acuerdo con lo que hizo. 

II Corintios.5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, 

para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con 

lo que hizo, sea bueno o sea malo. 

Según sus obras. 

Romanos.2:6. el cual PAGARA A CADA UNO CONFORME A SUS OBRAS:  

Dios ama la justicia. 

Salmos.37:28. Porque el SEÑOR ama la justicia, y no abandona a sus santos; ellos son 

preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada.  

Dios juzga los corazones, no la apariencia de las personas. 

Proverbios.21:2. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el SEÑOR sondea 

los corazones. 

DIOS ESTA CERCA DE TODOS LOS QUE LE BUSCAN. SALMOS.145:18. 

El SEÑOR está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad.  

Dios siempre estará cerca de su pueblo. 

Deuteronomio.4:7. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga un dios tan cerca de ella 

como está el SEÑOR nuestro Dios siempre que le invocamos?  

Él está cerca. 

Salmos.119:151. Tú estás cerca, SEÑOR, y todos tus mandamientos son verdad. 

Hechos.17:27. para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque 

no está lejos de ninguno de nosotros;  

Dios siempre se dejará encontrar. 

Proverbios.8:17. Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán.  

Deuteronomio.4:27-29. 

V.27. Y el SEÑOR os dispersará entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las 

naciones adonde el SEÑOR os llevará.  

V.28. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no 

ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. 



V.29. Pero desde allí buscarás al SEÑOR tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu 

corazón y con toda tu alma.  

No importa donde estemos si le buscamos Él se dejará hallar. 

I Cronicas.28:9. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele 

de todo corazón y con ánimo dispuesto; porque el SEÑOR escudriña todos los corazones, y 

entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle; pero si le 

abandonas, Él te rechazará para siempre. 

II Cronicas.15:1-2. 

V.1. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, 

V.2. y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín: el SEÑOR 

estará con vosotros mientras vosotros estéis con El. Y si le buscáis, se dejará encontrar por 

vosotros; pero si le abandonáis, os abandonará.  

Jeremias.29:13-14. 

V.13. "Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón.  

V.14. "Me dejaré hallar de vosotros"--declara el SEÑOR-- "y restauraré vuestro bienestar y 

os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde os expulsé"--declara el 

SEÑOR-- "y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro."  

Dios siempre estará cerca de nosotros, depende de nosotros si le buscamos con todo el 

corazón. 

DIOS OYE EL CLAMOR DE LOS QUE LE TEMEN. SALMOS.145:19. 

Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará.  

Dios oye al que le teme. 

Porque el temor a Dios es apartarse del mal. 

Proverbios.16:6. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del SEÑOR el 

hombre se aparta del mal.  

Porque Dios no oye a los pecadores. 

Juan.9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguien teme a Dios y hace su 

voluntad, a éste oye. 

Pero si oye a los que le temen. 

Está atento a su oración. 

Salmos.34:15. Los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor.  

Pero su rostro esta contra los que hacen el mal. 



Salmos.34:16. El rostro del SEÑOR está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra 

su memoria. 

Pero está atento a los justos. 

Salmos.34:17. Claman los justos, y el SEÑOR los oye, y los libras de todas sus angustias.  

Dios cuida de los que le temen. 

Salmos.33:18. He aquí, los ojos del SEÑOR están sobre los que le temen, sobre los que 

esperan en su misericordia,  

Para librarles- ayudarle siempre. 

Salmos.33:19. para librar su alma de la muerte, y conservarlos con vida en tiempos de 

hambre.  

Dios siempre oirá el clamor de los que le temen, donde quiera que estén. 

Tengamos temor a Dios y seremos bendecidos por El. 

DIOS GUARDA A TODOS LOS QUE LE AMAN. SALMOS.145:20. 

El SEÑOR guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá.  

Dios va cuidar siempre de aquellos que le aman. 

Salmos.31:23. ¡Amad al SEÑOR, todos sus santos! El SEÑOR preserva a los fieles, y 

retribuye plenamente a los que obran con soberbia.  

Salmos.91:14. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré; lo exaltaré, porque 

ha conocido mi nombre. 

Salmos.91:15. Me invocará, y le responderé; yo estaré con él en la angustia; lo rescataré y 

lo honraré;  

Si amamos a Dios vamos a guardar sus mandamientos y Él nos guardara. 

Juan.14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.  

Aquí demostramos el amor a Dios, cuando guardamos sus mandamientos. 

El amor no es solo decir yo amo a Dios. El amor es de echo no de palabras. 

Y cuando nosotros guardamos sus mandamientos Él nos guardara del mal. 

Salmos.97:10. Los que amáis al SEÑOR, aborreced el mal; El guarda las almas de sus 

santos; los libras de la mano de los impíos.  

1. Si le amamos vamos a aborrecer el mal- apartarnos del mal. 

2. Dios guarda nuestras almas. 

3. Nos librara del mal. 



Dios estuvo con El Apóstol Pablo. 

Hechos.18:9-10. 

V.9. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: No temas, sigue 

hablando y no calles;  

V.10. Porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo 

mucho pueblo en esta ciudad. 

Nadie le hizo daño porque Dios lo guardo. 

¿Y porque Dios lo guardo al apóstol Pablo? 

Porque Él amaba a Dios. 

Hechos.27:23-25. 

V.23. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien 

sirvo,  

V.24. diciendo: "No temas, Pablo; has de comparecer ante el César; y he aquí, Dios te ha 

concedido todos los que navegan contigo."  

V.25. Por tanto, tened buen ánimo amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá 

exactamente como se me dijo.  

II Timoteo.4:16-17. 

V.16. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron; que 

no se les tenga en cuenta. 

V.17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera 

cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la 

boca del león.  

Dios siempre estuvo con El apóstol Pablo en todas sus circunstancias. 

Nunca lo dejo ni lo desamparo, siempre le estuvo protegiendo y dando fuerza. 

De la misma manera Dios siempre nos está protegiendo y cuidando. 

Pero tenemos que amarlo y amarlo es guardar sus mandamientos. 

De lo contrario Dios no estará con nosotros sino lo hacemos. 

CONCLUSION: 

Debemos alabar y glorificar a Dios, como El Salmista lo hacía. 

¿Por qué? 

Porque Dios es: 



1. Es misericordioso. V. 8. 

2. Bueno. V. 9. 

3. Poderoso. V. 12. 

4. Su reino es eterno. V. 13. 

5. Sostiene a todos los que caen. V. 14. 

6. Provee para todos los suyos. V. 15. 

7. Es justo. V. 17. 

8. Esta cerca de todos los que le buscan. V. 18. 

9. Oye el clamor de los que le temen. V. 19. 

10. Guarda a todos los que le aman.  V. 20. 

Alabemos a Dios por todo lo bueno y su bondad para con todos sus hijos. 

Que gran bendición la que todos tenemos como hijos de Dios, no desaprovechemos todas 

estas bendiciones que Dios nos regala. 

Alabemos a Dios eternamente. 

Salmos.145:1-3. 

V.1. Te exaltaré mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.  

V.2. Todos los días te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre.  

V.3. Grande es el SEÑOR, y digno de ser alabado en gran manera; y su grandeza es 

inescrutable. 
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