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Muchos de nosotros leemos las oraciones de los salmistas y anhelamos orar como ellos lo 

hacían. Anhelamos elevarnos a las alturas de alabanza, descender a las profundidades de la 

tristeza, comprender la increíble amplitud de imágenes y lenguaje que hacían. Adoptamos y 

citamos sus frases, incluso repitiendo los mismos salmos. Analizamos, categorizamos y 

subdividimos los salmos. Todo esto nos ayuda a crecer en la oración. Sin embargo, el primer 

paso para orar como salmistas no se trata de los tipos de salmos que escribieron, las imágenes 

que usaron o incluso las palabras que emplearon. La clave fundamental para orar como los 

salmistas es creer en su Dios. Más que la declaración casual, “Creo en el Dios de la Biblia,” 

debemos desarrollar una fe más profunda en el Dios que los salmistas revelaron. Cuando 

creamos en su Dios, orar como ellos vendrá en forma natural. 

DIOS EXISTE 

1. ¿Quién dice que Dios no existe, de acuerdo a Salmo 14:1; 53:1? 

 

 

2. Considere algunas de las dificultades y angustias que leemos de los salmistas (por 

ejemplo, lea el Salmo 88), ¿por qué cree que seguían orando? 

 

 

 

DIOS ES EL CREADOR 

3. Lea el salmo 8. Cuando vemos las estrellas ¿qué vemos realmente? 

 

 

4. ¿Qué nos dice esto acerca del Dios a quien los salmistas oraban? 

 

 

5. De acuerdo al Salmo 19:1-6, ¿qué nos dice el mundo que nos rodea? 

 

 

6. Si Dios es EL Creador, de acuerdo al Salmo 139:13-16 ¿Qué es Él? 

 

 

 

Creer en el Dios de los salmistas (Parte 1) 
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7. Cuando reconocemos el íntimo conocimiento que su Creador tiene de nosotros, ¿cómo 

afecta eso nuestra oración? 

 

 

 

DIOS ES LA FUENTE 

8. ¿De acuerdo con los siguientes pasajes en los salmos, de qué es fuente Dios? 

Salmo 36:9 

 

Salmo 24:5 

 

Salmo 43:3 

 

Salmo 102:3-11 

 

Salmo 13:2 

 

Salmo 62:9-10 

 

Salmo 88:3-7 

 

9. ¿Hay algo en la lista anterior que le haga sentir un poco incómodo? ¿Por qué sí o por 

qué no? 

 

 

 

 

 

Considere la siguiente cita de Hermann Gunkel: 

Algo profundo se encuentra junto a esta forma de pensamiento aparentemente primitivo. 

Busca la relación entre YHWH y la enfermedad, lo cual es muy diferente de la oración 

babilónica, donde la enfermedad y la angustia generalmente se remontan a los demonios y 
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magos malvados. Incluso en este punto se puede ver cómo los religiosos israelitas intentaron 

rastrear todo lo que sucede en el mundo hasta YHWH, y entender todo en relación con YHWH.3 

10. Según la cita anterior, mientras que los salmos hebreos se escribieron en el mismo 

estilo y género que los salmos babilónicos, ¿qué diferencia única había entre ellos? 

 

 

 

11. Con esto en mente, ¿por qué cree que los salmistas seguían orando incluso cuando 

creían que la fuente principal de las cosas negativas que sucedían a su alrededor era 

Dios? 

 

 

DIOS ES JUEZ 

12. ¿Por qué Dios llega a ser juez de acuerdo con el Salmo 96? 

 

 

13. Lea el Salmo 94. ¿Nos ayuda este salmo a entender por qué los salmistas, que a 

menudo estaban consternados por sus enemigos, podían regresar a su fe de que Dios 

se ocuparía de las cosas? ¿Cómo? 

 

 

14. ¿Qué nos enseña el Salmo 75:2 sobre el juicio de Dios? 

 

 

15. ¿Cómo impacta en la oración de los salmistas y en la nuestra si Dios es juez? 

 

 

El principio fundamental de estudiar las oraciones de los salmistas es reconocer que su 

oración estaba anclada en una profunda fe. Creían que Dios existía y estaba en control. 

Continuamente oraban a Él debido a esta ancla. Si vamos a orar como ellos lo hicieron, también 

debemos comenzar con esta fe. 

                                                           
3 Hermann Gunkel, Introduction to Psalms, Mercer University Press, Macon, GA, 1998, p. 136 
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