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Seguimos creyendo que los Salmos son el compendio de una gran vida de oración. Nos 

encanta el lenguaje, la emoción y el fervor demostrado a lo largo de esta guía de oración e 

himnario del Antiguo Testamento. Habiendo aprendido ya sobre la visión de los salmistas de 

Dios y de sí mismos, podemos estar ansiosos por comenzar a examinar las técnicas y 

herramientas de las oraciones reales de los salmistas. Pero hay otro paso importante antes de 

adentrarnos en las oraciones; debemos dar un paso atrás y ver la oración en sí misma como los 

salmistas lo hacían. Si queremos orar como ellos lo hicieron, debemos pensar y ver la oración 

como ellos lo hacían. 

LA ORACIÓN ES NECESARIA 

1. Hay 150 salmos, la mayoría de los cuales son oraciones. ¿Qué dice el gran volumen de 

esta guía de oración sobre cómo los salmistas veían la oración? 

 

 

 

2. Si escuchara una docena de sermones diferentes titulados “¿Por qué orar?”, ¿Qué 

punto principal podría esperar escuchar con más frecuencia enfatizado en cada uno 

de los sermones? 

 

 

3. Examine el Salmo 145:17-20 y considere por qué este salmista veía la oración como 

necesaria. ¿Cómo respondería a la pregunta “Por qué orar?” 

 

 

4. Considere el salmo 50:12-15. ¿Son nuestras oraciones necesarias para Dios? En caso de 

responder negativamente, entonces ¿para quién son necesarias y por qué?  

 

 

 

DIOS ESCUCHA LA ORACIÓN 

5. Si bien existe un lamento ocasional que no establece expresamente que la oración ha 

sido escuchada, lo más frecuente es que los salmistas expresaban su fe en que Dios 

escucha―incluso en los salmos que inicialmente expresan dudas. ¿Qué dicen los 

siguientes Salmos acerca de que Dios escucha? 

Salmo 6:8-9 
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Salmo 18:6 

 

 

Salmo 61:5 

 

 

Salmo 106:44 

 

 

Salmo 116:1-2 

 

 

6. Considere nuevamente el gran volumen de los Salmos. ¿Cree que se podría haber 

reunido una colección de 150 salmos de personas que no creían que Dios estaba 

escuchando? ¿Por qué sí o por qué no? 

 

 

 

LA ORACIÓN FUNCIONA 

7. El encabezado anterior se usa de manera acomodaticia porque en realidad el Dios a 

quien oramos es el que hace el trabajo. Sin embargo, como un medio para relacionarse 

con el Dios que trabajará, la oración funciona. ¿Cómo lo demuestran los siguientes 

pasajes en los salmos? 

Salmo 34:4 

 

 

Salmo 40:1-3 

 

 

Salmo 81:7 

 

 

Salmo 118:5 

 

 

8. Nuevamente, ¿qué indica el gran volumen de los salmos acerca de la fe de los salmistas 

en que la oración funciona? 
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LA ORACIÓN ES VIDA 

9. Esto es especialmente cierto respecto a la alabanza a través de la oración. ¿Cómo 

demuestran los siguientes pasajes la relación de la oración, la alabanza y la vida? 

Salmo 6:5 

 

 

Salmo 30:9 

 

 

Salmo 88:10 

 

 

Salmo 115:17 

 

 

Salmo 118:17 

 

 

Salmo 119:175 

 

 

Lea la siguiente declaración de Claus Westermann: 

Todas estas oraciones tienen el significado de que solo allí, donde está la muerte, no hay 

alabanza. Donde hay vida, si la hay. 

La posibilidad de que también pueda haber vida en la que no haya alabanza, vida que no alabe 

a Dios, no entra en escena aquí. Como la muerte se caracteriza por no haber alabanzas, la 

alabanza pertenece a la vida. La conclusión no se expresa en el A.T., pero debió haberse 

extraído. No puede haber tal cosa como la verdadera vida sin alabanza. Alabar y dejar de alabar 

se relacionan entre sí al igual que vivir y dejar de vivir…En ninguna parte existe la posibilidad 

de vivir una vida verdadera que no alabe a Dios (Alabanza y Lamento en los Salmos, John 

Knox Press, Atlanta, 1981, p 159). 

 

10. ¿Cómo cree que tal comprensión de la relación entre la oración y la vida impactaría 

nuestra oración? 
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Lamentablemente, algunos cristianos no oran simplemente porque tienen una visión anémica 

de la efectividad de la oración. Dejan que dudas e incertidumbres sobre cómo funciona la 

oración obstaculicen su oración. No debemos pensar que somos los primeros en la historia en 

servir a Dios en pensar en este tipo de preguntas. Más bien, tenemos que hacer lo que hicieron 

los salmistas. En lugar de obstaculizarnos con preguntas sin respuesta sobre cómo funciona la 

oración, debemos creer que sí funciona. La oración es vida y donde están los vivos, la oración 

estará. Dios escucha y así funciona la oración. Si no creemos eso, no oraremos. Los salmistas lo 

creyeron, nosotros también podemos. 
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