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Cuando las personas están en tiempos difíciles, a menudo se les aconseja considerar los 

Salmos. Las oraciones y alabanzas que leemos nos consuelan en todo tipo de problemas porque 

se ofrecieron claramente en todo tipo de circunstancias. Anhelamos poder orar como lo hicieron 

esos salmistas, llevando con libertar nuestras preocupaciones, confesiones y alabanzas a Dios 

de forma natural y continua. Sin embargo, la grandeza de los salmos no está en la redacción o 

en las frases, por hermosas que sean. Como aprendimos en nuestra última lección, la grandeza 

de las oraciones de los salmistas proviene de su relación con Dios. Cuando veamos a Dios como 

ellos lo hicieron, comenzaremos a orar como ellos lo hacían. No obstante, incluso esa visión más 

profunda de Dios no completa nuestra preparación para orar como ellos lo hacían porque hay 

otra parte de esta relación: nosotros mismos. Si queremos orar como lo hacían los salmistas, no 

solo debemos ver a Dios correctamente, sino también debemos vernos a nosotros mismos como 

ellos lo hacían. 

SOMOS OVEJAS EN NECESIDAD DE UN PASTOR 

1. Si viera a unos manifestantes sosteniendo un cartel contra el cristianismo que dijera: 

“Solo las ovejas necesitan un pastor,” ¿cómo respondería? ¿Qué quieren decir los 

manifestantes con esto? 

 

 

 

2. ¿Qué sabe usted respecto a las ovejas? 

 

 

3. ¿Por qué alguien pensaría que es algo positivo ser una oveja? 

 

 

4. Considere los siguientes pasajes en los Salmos. ¿Qué dicen en relación a nosotros? 

Salmo 70:5 

 

 

Salmo 88:4 

 

 

Salmo 33:16-19 

 

 

Salmo 42:5-11 

 

Viéndonos a nosotros mismos como los salmistas lo hacían 
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Salmo 141:8 

 

 

Salmo 124 

 

 

Salmo 119:67, 176 

 

 

Salmo 141  

 

 

5. ¿De qué manera mejorará nuestra oración el vernos a nosotros mismos como una oveja 

en necesidad de un pastor? 

 

 

SOMOS PECADORES EN NECESIDAD DE MISERICORDIA 

6. ¿Qué declaró el salmista de él mismos y de sus pecados en el Salmo 38:3-4? 

 

 

7. La afirmación de Pablo de su pecaminosidad en Romanos 3:10-13 contiene seis citas. 

Cinco de ellas vienen de los Salmos. ¿Qué dicen los siguientes pasajes de nuestra 

pecaminosidad? 

Salmo 14:1-3 

 

 

Salmo 5:9 

 

 

Salmo 140:3 

 

 

Salmo 10:7 

 

 

Salmo 36:1 
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8. De acuerdo a los salmistas en los siguientes pasajes, ¿cómo iban ellos a poder vencer 

sus pecados? 

Salmo 5:7-8 

 

 

Salmo 23 

 

 

Salmo 25:4-10 

 

 

Salmo 26:12 

 

 

Salmo 39:1-2 

 

 

Salmo 51:5 

 

 

Salmo 141:3-10  

 

 

9. ¿Cómo mejorarnos nuestra oración al vernos a nosotros mismos como pecadores tal 

como los salmistas lo hacían? 

 

 

 

 

 

 

 

Si no nos consideramos en forma adecuada, no veremos la necesidad de orar. Aunque podamos 

creer que Dios es asombroso y admirable como aprendimos en las lecciones anteriores, si no nos 

vemos en necesidad, no iremos a Él en oración. Los salmistas oraban intensamente no solo por 

lo que creían de Dios, sino también por lo que creían de sí mismos. Si vamos a orar como ellos 

lo hacían, debemos vernos a nosotros mismos como ellos se veían. 
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