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Teniendo el mismo objetivo que los salmistas 

A medida que comenzamos a orar, debemos considerar realmente por qué estamos 

orando. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué esperamos lograr? Si vamos a orar como lo hicieron los 

salmistas, tenemos que tener el mismo objetivo que ellos. Si estamos tratando de lograr 

diferentes objetivos, no oraremos como ellos lo hacían. 

Ciertamente, cuando examinamos cualquier oración dada en los salmos, podemos 

encontrar metas particulares: liberación, perdón, misericordia, protección, etc. Sin embargo, 

estos son simplemente los objetivos de oraciones particulares. Cuando estudiamos los salmos 

como un todo, vemos un tema general, un objetivo general. Examinemos ese objetivo y luego 

veamos cómo lo lograron. 

 

EL OBJETIVO DE LOS SALMISTAS: QUE TODO SEA PARA LA GLORIA DE DIOS 

1. Considere Efesios 1:6, 12, 14. ¿Cuál se supone debe ser nuestro objetivo para todo 

aspecto de nuestras vidas? 

 

 

 

2. Sin duda, en los salmos de alabanza, vemos este objetivo general de darle a Dios la 

gloria. ¿Cómo muestran los siguientes pasajes este objetivo? 

Salmo 8:1 

 

 

 

Salmo 115:1 

 

 

 

Salmo 146:1-2 

 

 

 

Salmo 150:1-2 

 

 

3. Pero no son solo los salmos de alabanza y alegría muestran esto; También son los de 

lamento. Cuando los salmistas son amenazados, están en soledad, asustados o 

implorando sus peticiones ante Dios, vemos que la meta detrás de sus peticiones no 
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es para su propio beneficio, sino para la gloria de Dios. ¿Cómo muestran esto los 

siguientes pasajes de lamento? 

Salmo 6:5 

 

 

 

Salmo 30:9 

 

 

 

Salmo 115:17 

 

 

 

Salmo 118:17 

 

 

 

Salmo 119:175 

 

 

 

CUMPLIENDO ESTE OBJETIVO POR MEDIO DE ALABAR A DIOS 

4. Obviamente, la forma más básica de darle la gloria a Dios es alabar su gloria. 

Enumere algunos ejemplos de este tipo de alabanza que se encuentran en los salmos. 

 

 

 

5. ¿Cómo puede hacer que esto sea parte de su oración? 

 

 

 

CUMPLIENDO ESTE OBJETIVO POR MEDIO DE ESTÁS MÁS PREOCUPADOS POR LA 

VOLUNTAD DE DIOS QUE POR LA VOLUNTAD PROPIA 

6. El Salmo 88 es posiblemente el salmo más negativo de todos. Comienza mal, termina 

mal, y en medio igualmente. Hemán está enojado con Dios y no puede entender por 

qué Dios está permitiendo que esto le suceda. Sin embargo, según el Salmo 88:10-12, 

¿qué era lo que más preocupaba a Hemán en su petición? 
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7. Al buscar hacer este objetivo parte de nuestra oración, considere otras oraciones. En 

II Reyes 19:15-19, ¿cuál es la principal preocupación de Ezequías? 

 

 

 

8. En Mateo 6:9-13, después de alabar el nombre de Dios, ¿cuál es la próxima petición 

de la oración de Jesús? 

 

 

 

9. ¿Cómo ejemplificó Jesús este patrón de oración en Mateo 26:39? 

 

 

 

CUMPLIENDO ESTE OBJETIVO POR MEDIO DE CONFIAR EN LAS RESPUESTAS DE 

DIOS 

10. ¿Qué concluye el salmista sobre Dios y su justicia en el Salmo 11? 

 

11. El Salmo 22 es un salmo muy estudiado, especialmente porque Jesús lo citó en la 

cruz. El pasaje comienza con el salmista que expresa la separación de Dios. Sin 

embargo, qué declaraciones de fe se declaran en versículos 3-5, 10-11? 

 

 

 

12.  ¿A qué lleva la fe al salmista en el Salmo 22:19-31? 

 

 

 

13. ¿Cómo nos alienta Mateo 7:7-11 para hacer de este principio parte de nuestra 

oración? 

 

 

 

14. ¿Cómo ilustra Pablo este principio en II Corintios 12:7-10? 
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CUMPLIENDO ESTE OBJETIVO POR MEDIO DE ALABAR A DIOS SEA QUE OBTENGA O 

NO LO QUE USTED QUIERE 

15. Considere el Salmo 13. En ese salmo, el salmista recuerda las bendiciones pasadas, 

pero actualmente se siente olvidado e ignorado. Sin embargo, ¿qué va a seguir 

haciendo, según los versículos 5-6? 

 

 

 

16. ¿Cómo ilustra Job este mismo principio en Job 1:21? 

 

 

 

17. ¿Cómo podemos hacer este principio parte de nuestra oración? 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un verdadero objetivo de la oración: glorificar a Dios. No importa qué propósitos 

subordinados tenga con una oración en particular, mantenga lo principal como lo principal. Si 

ora como los salmistas, su objetivo será la gloria de Dios 

http://suvidadioporti.wordpress.com/

