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Rigurosamente abierto, honesto y sincero 

 Imagine estar en medio de una asamblea congregacional, preparándose para ser 

guiados en oración. El hermano que dirige la oración camina vacilante hacia el atril. Su cabello 

está despeinado. Su ropa arrugada. Sus hombros caidos. Su cara está manchada y moteada de 

blanco y rojo. Sus ojos están hinchados. Sus mejillas están húmedas. Agarra el atril como si 

fuera lo único que le impida colapsar en el acto. Agacha la cabeza y dice: 

Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia; Inclina tu 

oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males. Siento que también podría morir porque ya no me 

pones atención. Hiciste mi vida como la oscuridad. Debes estar enojado conmigo porque me estás atacando 

como el azote repetido de las olas del océano. Mis amigos ya no me quieren y eso es culpa tuya. He llorado 

tanto por esto que casi no puedo ver. Te he orado por años y no has hecho nada. ¿Voy a morir? ¿Harás algo 

por mí? ¿Te seré bueno entonces? ¿Todas las mañanas te he orado y no recibo nada? ¿Por qué me has 

desechado? Estoy absolutamente impotente e indefenso. Yo estoy afligido y menesteroso; Desde la juventud 

he llevado tus terrores, he estado medroso. Tus ataques me han destruido. Siempre están en mi contra. Se 

están acercando a mí. Y me has quitado a mis amigos. 

Sin siquiera cerrar la oración, el hermano se tambalea desde el podio y se sienta en su asiento. 

¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué pensaría de tal oración? ¿Qué pensaría de un hombre así? 

¿Alguien correría al atril para ofrecer una oración adecuada? ¿Esperarías que un anciano se 

levantara y se disculpara con los hermanos y los invitados? ¿Se alejaría del hermano ya que 

espera que un rayo caiga del cielo y lo consuma? ¿Qué pasa si le digo que un santo ofreció esta 

oración? ¿Qué pasa si le digo que esta es realmente una oración registrada en las Escrituras? 

¿Qué si le digo que esta es en realidad una oración registrada como Escritura inspirada? Lea el 

Salmo 88. Hemán ezraíta ofreció esta oración y Dios la usó como Escritura. Lo que me lleva a 

lo que considero la mejor de las lecciones que podemos aprender sobre la oración de los 

salmistas. Hemos estado estudiando los salmos como una guía para la oración. Las lecciones 

se construyen en orden de importancia fundamental, pero esta es quizás la mejor lección que 

podemos aprender sobre la oración en los salmos. Si queremos orar como los salmistas, 

debemos aprender a orar honestamente y con sinceridad. 

  Aquí hay una selección de lo que algunos autores han dicho sobre los Salmos: 

He escogido las palabras franco y sincero de forma bastante deliberada. Podría haber usado la 

palabra honesto, pero tengo una imagen específica en mente ... 

El libro de los Salmos está lleno de imágenes sinceras. Los salmos nos muestran al escritor tal 

como él o ella se sintió en un momento particular. Este es uno de los regalos más bellos del libro 

de los Salmos. La Biblia nos ha conservado imágenes de santos en algunos de sus momentos 

menos santos. Si hubiera escrito algunos de los salmos, habría dejado una solicitud: “Por favor 

destruyan esto después de que me haya ido.” Pero las Escrituras han preservado estas imágenes. 

Tenemos el privilegio de ver a los gigantes espirituales que escribieron los salmos, no en retratos 

con sus galas espirituales, sino en los trapos de sus sinceras luchas (J. Ellsworth Kalas, Anhelando 

orar: cómo los salmos nos enseñan a hablar con Dios, Abingdon Press, Nashville, 2006, p 18). 

Tenga en cuenta que los Salmos hablan sobre la experiencia humana de una manera honesta y 

liberadora. Esto contrasta con gran parte del discurso y la conducta humana, que de hecho trata 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


Orando como los salmistas                                                                                          Lección 7: Orando                                                                                                                                                                        

Edwin Crozier                                                                 24                  Rigurosamente abierto, honesto y sincero  

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

de simular. En la mayoría de los escenarios donde vive la gente, se espera y se nos exige que 

hablemos el lenguaje equilibrado, ya sea para buscarlo o para pretender que lo encontramos. Para 

el funcionamiento normal y convencional de la vida pública, los límites primarios de la 

desorientación y la reorientación deben negarse o suprimirse a los efectos del equilibrio público. 

Como resultado, nuestro discurso es opaco y mundano. Nuestra pasión se ha calmado y no tiene 

imaginación. Y, sobre todo, no se aborda al Santo, no porque no nos atrevamos, sino porque Dios 

está lejos y apenas parece importante. Esto significa que la agenda y la intención de los Salmos 

está considerablemente en desacuerdo con el habla normal de la mayoría de las personas, el habla 

normal de una cultura estable, funcional y autoengañosa en la que todo debe mantenerse 

funcionando joven y sin problemas. 

Contra eso, el discurso de los Salmos es abrasador, revolucionario y peligroso. Anuncia que la 

vida no es así: es decir, que nuestra experiencia común no es una de bienestar y equilibrio, sino 

una experiencia agitada y disruptiva de dislocación y reubicación. Quizás en nuestra vida de 

oración convencional y rutinaria (por ejemplo, la práctica diaria de la oficina) esa es una de las 

razones por las que los Salmos no cede su poder―porque por hábito, fatiga o entumecimiento, 

tratamos de usar los Salmos en nuestro equilibrio. Y cuando hacemos eso, perdemos el punto de 

los Salmos. Además, nuestra propia experiencia puede quedar sin explotar e inarticulada y, por 

lo tanto, no liberada. Tal uso superficial de los Salmos coincide con la negación de las 

discontinuidades en nuestra propia experiencia. Ernest Becker ha escrito sobre La Negación de la 

Muerte. Pero tal negación ocurre no solo en los puntos de crisis. Ocurre diariamente en la 

reducción del lenguaje a convenciones entumecidas. 

Por lo tanto, sugiero que la mayoría de los Salmos solo pueden ser orados de manera 

apropiada por personas que viven al borde de sus vidas, sensibles a los dolores crudos, 

las pasiones primitivas y las euforias ingenuas que están en el fondo de nuestra vida. 

Para la mayoría de nosotros, la entrada litúrgica o devocional a los Salmos requiere un 

cambio de vida. Nos pide que nos apartemos de nuestro mundo manejado de 

supervivencia pública, que nos traslademos al mundo abierto, aterrador y curativo del 

hablar con el Santo (Walter Brueggemann, Prayinq the Psalms, St. Mary's Press, Winona, 

MN, 1982, pp 19-20). 

Si queremos orar como los salmistas, debemos aprender a ser rigurosamente abiertos, sinceros 

y honestos. Debemos dejar de intentar simular el equilibrio y la estabilidad, dejar de ocultar lo 

que realmente hay en nuestros corazones, o encubrir y componer. Simplemente debemos 

conectarnos con Dios desde donde realmente estamos. Para mí, esta es la lección más 

impactante de los Salmos, pero también es la más importante si realmente queremos 

conectarnos con Dios y si realmente queremos la curación que Él tiene para ofrecernos. 

 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 

1. ¿Qué cree que nos impida ser rigurosamente honestos y sinceros en nuestra oración 

personal tal como eran los salmistas? 
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2. ¿Por qué nos impresionan pasajes como el Salmo 88? 

 

 

SE NOS PERMITE SENTIR 

3. Como cristiano, ¿alguna vez tiene la sensación de que estamos limitados con 

respecto a qué emociones se supone que debemos tener? Si es así, ¿qué limitaciones 

ve y por qué? 

 

 

 

4. Según muchos estudiosos, hay 8 emociones centrales. El resto de los términos que 

podríamos usar para definir la emoción pueden relacionarse con uno de estos. Vea si 

puede combinar al menos un sentimiento con cada uno de los siguientes salmos. 

 

Salmo 16:9-11   Alegría, gozo, regocijo 

 

Salmo 32:3-5   Tristeza 

 

Salmo 35:11-14  Temor, miedo 

 

Salmo 38:5-10   Ira, enojo, enfado 

 

Salmo 51:3-5   Sufrimiento, dolor 

 

Salmo 55:4-5   Soledad 

 

Salmo 88:14, 18  Culpa 

 

Salmo 137:7-9   Vergüenza, pena  

 

5. Lea todo el Salmo 88. ¿Qué otras emociones ve expresadas allí además de las que 

marcó en la última pregunta? 

 

 

 

6. En el Salmo 88, ¿a quién van dirigidas esas emociones? 
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SEA SINCERO AL HABLAR CON DIOS SOBRE SUS SENTIMIENTOS 

7. Mire nuevamente la pregunta #4 y las emociones expresadas en los pasajes de 

ejemplo allí. ¿Cómo se expresaron esas emociones? 

 

 

 

8. En la pregunta 2 de esta lección, preguntamos por qué el Salmo 88 nos impresiona. 

¿Tiene algo que ver con cuán contundente, franca y sincera era la expresión de ira 

con Dios? ¿Por qué sí o por qué no? 

 

 

 

9. ¿Por qué cree que podemos ser muy sinceros y rigurosamente honestos con Dios 

acerca de nuestros sentimientos, incluso si están dirigidos hacia Él? 

 

 

 

10. Por supuesto, tenemos miedo de abrirnos con Dios porque podemos temer cómo 

responderá. Pero, ¿qué sabe Dios de nosotros incluso antes de orar? 

 

 

11. Considere Romanos 5:6-8. ¿Qué hizo Dios por nosotros a pesar de que sabía todos 

los sentimientos que tendríamos hacia Él? Entonces, ¿qué consuelo podemos tomar 

con respecto a cómo Dios nos responderá cuando seamos honestos acerca de 

nuestros sentimientos? 

 

 

 

AFÉRRESE A SU FE 

12. Una de las grandes razones por las que tememos orar así es porque lo vemos como 

un signo de disminución de la fe. Sin embargo, los salmistas parecían ver este tipo de 

oración como una expresión de fe. ¿Cómo se mueven algunos de los siguientes 

salmos de esta franqueza a una mayor fe? 

Salmo 10:1, 14 

 

 

 

Salmo 10:1, 14 
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Salmo 13:1-2, 5-6 

 

 

 

Salmo 22:1, 19-31 

 

 

 

Salmo 69:1-3, 30-36 

 

 

13. Aunque el Salmo 88 nunca se vuelve positivo, ¿por qué se escribe este salmo? (ver 

vs. 1) 

 

 

 

 

14. Esto puede parecer contradictorio, pero este tipo de oración honesta parece conducir 

a una fe más profunda en lugar de alejarse de ella. ¿Por qué cree que podría ser así? 

 

 

 

AL ORAR HABITUALMENTE CON FRANQUEZA, DIOS NOS LLEVARÁ A UN GRAN 

GOZO Y PAZ 

Uno de los aspectos a menudo debatidos de los Salmos es su orden. No parece ser uno. De 

hecho, parece reflejar simplemente la naturaleza caótica de la vida. Un día podemos estar 

volando alto y al siguiente sentimos que estamos haciendo nuestra cama en el Seol (cf. Salmo 

139:8). De hecho, puede que no tome todo un día pasar por este cambio. Tremper Longman, III 

expresa este mismo pensamiento diciendo: “No nos sorprende, entonces, que los Salmos no 

presente una imagen sistemática de Dios y su relación con el mundo. Los salmos nos dan 

teología escrita en una relación íntima con Dios y en contacto cercano con la vida.” (Cómo leer 

los Salmos, InterVarsity Press, Downers Grove, 1988, p 53). 

Con lo anterior en mente, considere otra declaración de Longman: 

Se produce un cambio marcado a medida que avanzamos desde el principio del libro 

hasta su final. Conforme avanzamos hacia el final, los elogios superan los lamentos hasta 

que al final del libro tenemos unos fuegos artificiales virtuales de alabanza. Los últimos 

siete salmos no son solo himnos de alabanza, sino que, en su mayor parte, se concentran 

en llamar al mundo entero a alabar a Dios... 
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En un sentido real, el libro de los Salmos nos mueve del duelo a la alegría. Como dice en 

el Salmo 126, “Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán” (v.5) (Cómo leer los 

salmos, p 45). 

Los salmos demuestran la realidad de la vida. Estamos en una montaña rusa de emociones: 

altibajos, giros, vueltas. Dios está preparado para encargarse de todos. Pero a medida que 

tenemos la costumbre de llevar nuestra realidad a Dios y ponerla a sus pies, Él obra en 

nosotros la paz y el gozo que nos lleva a “fuegos artificiales virtuales de alabanza.” No 

podemos estar allí hoy, pero si seguimos yendo a Dios honestamente, lo estaremos. Si no en 

esta vida, en la eternidad. 

15. ¿Cómo lo alienta este principio en su oración? 

 

 

16. ¿Cómo puede hacer esta clase de honestidad y franqueza más parte de tu oración? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, la oración con la que comenzamos como ilustración probablemente no sea una 

buena oración para dirigir a la asamblea congregacional. No debemos distraer la adoración de 

la asamblea con oraciones intensamente personales. Al mismo tiempo, debemos darnos cuenta 

de que Dios está buscando la sinceridad en nuestra oración. Él ya sabe lo que realmente 

estamos pensando y sintiendo, así que también podríamos decirle. Y alabar al Señor, Él está 

listo para eso y listo para guiarnos a través de lo que sea. 
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