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Texto • Salmo 8:1-9 

1 ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu 

gloria sobre los cielos;  

2 De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, A causa de tus 

enemigos, Para hacer callar al enemigo y al vengativo.  

3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú formaste,  

4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que 

lo visites?  

5 Le has hecho poco menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra.  

6 Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies:  

7 Ovejas y bueyes, todo ello, Y asimismo las bestias del campo,  

8 Las aves de los cielos y los peces del mar; Todo cuanto pasa por los senderos del mar.  

9 ¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra!  

 

 Qué hermoso salmo, himno, canto de alabanza al Dios de toda la creación 

 Como acabamos de leer, en este salmo no hay peticiones o quejas, solo alabanza a 

nuestro Señor 

 Leamos nuevamente los primeros dos versos 

 

Texto • Salmo 8:1-2 

1 ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu 

gloria sobre los cielos;  

2 De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, A causa de tus 

enemigos, Para hacer callar al enemigo y al vengativo.  

 

 

 Veamos que el salmo comienza y termina con las palabras - ¡Oh Jehová, Señor nuestro, 

cuán grande es tu nombre en toda la tierra!  

 Recordemos que David antes de ser rey de Israel, fue un pastor de ovejas 

 David paso un sin número de noches velando por su rebaño mientras contemplaba los 

cielos brillar con la gloria celestial 

 Cuan fácil es pensar en lo insignificante que somos ante la majestad y gloria del universo. 

 

Salmo 19:1-4 

1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.  

2 Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría.  

3 No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz.  

4 Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras.  
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Romanos 1:19-20 

19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.  

20Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 

desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que 

no tienen excusa. 

 

 

 Al contemplar el universo y después entender que, para Dios, sus hijos por más pequeños 

que sean, son más importantes que todo el universo. 

 Aun los niños y los que maman son más importantes que todo el universo.  

 El Dios Todopoderoso, Creador de todo el universo, reconoce y aprecia la alabanza de los 

niños.  

 Jesús cita este salmo en Mateo 21:16 al purificar el templo y al sanar a ciegos y cojos, 

los niños cantaban Hosanna al Hijo de David y los sacerdotes y escribas molestos le 

decían a Jesús que los callara, pero él se negó. 

 Era para que los líderes religiosos le estuvieran honrando y dando la bienvenida, pero no 

fue así, fue a través de los labios de los niños que recibió la gloria merecida.  

 

Mateo 21:16 

Sí; ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?     

 

 Un tema que vemos a través de toda la Biblia es que Dios usa personas débiles para 

demostrar su gloria y poder.  

 1 Corintios 1:27 - sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los 

sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 

 Este Dios Todopoderoso, quien pinta su gloria sobre los cielos es Señor nuestro, y nos 

fortalece para que podamos alabarle con nuestras vidas.  

 

Texto • Salmo 8:3-5 

3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú formaste,  

4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que 

lo visites?  

5 Le has hecho poco menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra.  

 

 

 ¿Qué es el hombre en comparación a todo el universo, los cielos, la luna, las estrellas? 

 Hombre – enos – mortal/frágil/débil 

 Hijo de hombre – ben adám – rojizo/común/tierra  

 Qué contraste tan más glorioso – el esplendor de los cielos, la luna y las estrellas con el 

hombre – débil, frágil, mortal, terrenal 

 Y aun en nuestra humanidad y habiendo sido creados poco menor que los ángeles, Dios 

nos ha coronado con la misma gloria de los cielos al crearnos a su imagen y semejanza.  
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El verso 3 abre con las palabras - cuando veo. En esta noche te pregunto: ¿Qué están viendo tus 

ojos?  

 

 Hoy vi un mensaje escrito en un pizarrón en Chickfila que decía: las cosas serán difícil 

antes de ser fácil.  

 En medio de la dificulta es más fácil ver nuestras circunstancias que ver a Dios 

 Es más fácil ver nuestra necesidad que ver a nuestro Proveedor 

 Es más fácil ver nuestra enfermedad que ver a nuestro Sanador 

 Es más fácil ver nuestro temor que ver a nuestro Príncipe de Paz 

 Es más fácil refugiarnos en nuestro dolor que en nuestro Consolador 

 Es más fácil ahogarnos en nuestra tristeza que ahogarnos en el Gozo de nuestro Salvador 

 ¿A quién están viendo tus ojos?    

 

Nuestro mundo ha cambiado, y es fácil cegarnos de la gloria y el poderío del Señor y ser 

ESCLAVIZADOS a la gloria del hombre.  

 

 Es fácil perdernos en el mundo cibernético y no ser asombrado o conmovido por la 

GRANDIOSIDAD de la creación. 

 Ya no apreciamos un fresco atardecer 

 Ya no apreciamos la caída del sol 

 Ya no apreciamos un glorioso amanecer 

 Ya no apreciamos las dulces alabanzas de los pájaros por la mañana  

 Ya no apreciamos el esplendor de las estrellas en una noche fría de invierno 

 Ya no apreciamos la fragancia fresca y salada del mar con el poderío de sus olas 

golpeando la playa 

 Ya no apreciamos la sonrisa de un bebe/ preferimos el selfie 

 Ya no apreciamos la risa de los niños/ nos son una distracción a lo que estamos viendo 

en la internet 

 Ya no apreciamos los labios de nuestro conyugue tocando nuestra frente, sus manos 

unidas con las nuestras 

 Ya no apreciamos el caminar una tarde en el parque 

 Vivimos en un tiempo donde nos podemos esclavizar a un celular y no disfrutar la 

creación que Dios nos ha dado para señorear. 

 Veamos…   

 

Texto • Salmo 8:6-8 

6 Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies:  

7 Ovejas y bueyes, todo ello, Y asimismo las bestias del campo,  

8 Las aves de los cielos y los peces del mar; Todo cuanto pasa por los senderos del mar.  
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 David estaba muy consciente de lo que Dios había establecido desde el Génesis 

 Génesis 1:26-28 - 26Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 

tierra. 27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 

hembra los creó. 28Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad 

la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en 

todas las bestias que se mueven sobre la tierra.  

 Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad del dominio de la Tierra - somos 

administradores de esta gloriosa creación de Dios. 

 Salmo 24:1 - De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan.  

 

La majestad de toda la creación sobrepasa todo lo que nuestros ojos puedan ver o lo que nuestra 

mente pueda entender.  

 

 Todo lo ha puesto debajo de nuestros pies 

 Qué tristeza/qué tragedia cuando el ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, 

coronado de gloria y honra, y visitado por Dios y a quien se le ha dado señorío de la obra 

de Dios – es capturado y esclavizado por la obra de Dios – por las cosas de este mundo. 

 David concluye el salmo tal como lo comenzó. 

 

 

Texto • Salmo 8:9 

9 ¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra!  

  

 Jehová es tu Señor – tu Adonai 

 Y Su Nombre es grande en toda la Tierra 

 Su Nombre es glorioso – excelente, famoso, majestuoso, poderoso 

 Los milagros de su poder nos esperan por todos lados.   

 Si Su Nombre es glorioso y excelente, imaginémonos cómo será su persona 

 DIOS TIENE MEMORIA DE TI –V.4 

 DIOS TE HA VISITADO – V.4 

 Adoremos y alabemos su Nombre 


