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 La oración es profunda, poderosa y absolutamente seria. Por lo tanto, podríamos pensar 

que no hay nada divertido en orar. De hecho, probablemente nos ofenderíamos ante alguien 

que sugiera este aspecto de la oración. Ese no parece ser el enfoque de los salmistas. No podemos 

evitar ver un lado agradable y creativo de la oración en los salmos. Los salmistas no se pararon 

simplemente delante de Dios para orar con un hablar seco. Nadie confundiría nunca un salmo 

por un documento legal que podría hacernos dormir si se lee demasiado. Los salmistas se 

deleitaban en la creatividad. Se esforzaban para expresarse de manera creativa. No decían cosas 

simplemente por decir, sino que envolvían sus oraciones en imágenes de palabras para extraer 

emociones y llevar sus súplicas. Ciertamente, la creatividad no es una necesidad absoluta para 

la oración adecuada y válida. Sin embargo, estamos estudiando orar como los salmistas. Ellos 

oraban creativamente. Si queremos orar como ellos, agregaremos eso a nuestra oración. 

PONIENDO PALABRAS A NUESTRA MUDEZ 

1. Actualmente, a menudo nos enorgullecemos de que algo es tan grandioso que nos deja 

sin palabras. Es muy bueno o muy malo que ni siquiera podemos ponerlo en palabras. 

¿Por qué decimos cosas así? 

 

 

2. ¿Puede encontrar un pasaje en los salmos donde el salmista dija: “Simplemente no 

tengo palabras para esto?” (¿Le sorprende lo raro que es esto?) 

 

 

 

Considere la siguiente declaración de J. Ellsworth Kalas en su libro, Anhelando orar: Cómo Los 

Salmos Nos Enseñan a Hablar Con Dios. 

Ha conocido la frustración, estoy seguro en las experiencias de amistad y amor humano, de decirle 

a alguien: “Solo desearía poder encontrar palabras para decirte lo que significas para mí” o “lo que 

significa nuestra amistad para mí.” De esta manera es que el salmista quiere una “nueva canción.” 

Y su exuberancia es tal que llama a todos a unirse a su coro: “toda la tierra,” “todos los pueblos.” 

Pero nuestro maravilloso ancestro espiritual no dice, como podríamos decir, “No puedo encontrar 

palabras para expresar lo que siento.” Creo que vería esto como una evasión impía. Entonces se 

lanza a frases de alabanza, haciéndonos más ricos por ello (Abingdon Press, Nashville, 2006, p 52). 

3. ¿Cómo podemos superar la falta de palabras en nuestras oraciones? 

 

 

 

4. ¿Puede pensar en ejemplos modernos en los que, ya sea en oración o en relaciones 

humanas, las personas hayan trabajado duro para superar la falta de palabras y 
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encontrar formas creativas de expresar sus sentimientos en palabras? Si es así, de 

algunos ejemplos aquí. 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE CREATIVIDAD EN LOS SALMOS 

5. En los siguientes pasajes, explique las descripciones gráficas presentadas 

Salmo 23:1 

 

 

Salmo 18:1-2 

 

 

Salmo 59:6-7, 14-15 

 

 

Salmo 32:3-4 

 

 

Salmo 51:2, 7-12 

 

 

Salmo 42:3 

 

 

Salmo 102:9 

 

 

 

6. ¿Por qué cree que los salmistas no hicieron simplemente todas las declaraciones 

anteriores con poca imaginación? 

 

 

 

DESARROLLANDO LA CREATIVIDAD EN LA ORACIÓN 

Quizás debido a esta creatividad, los Salmos nos asombran tanto como una guía para la 

oración. Tememos que nunca podamos ser tan creativos como los salmistas, a pesar de que rara 

vez lo expresamos en esos términos. Entonces, consideremos algunas claves para desarrollar 

nuestra propia creatividad. 
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No sea demasiado duro con usted mismo 

7. No tiene que ser un Frost, Dickinson, Byron o Keats para orar. La sugerencia de la 

creatividad es obligarnos a pensar a través de lo que realmente sentimos y queremos 

llevar a Dios, no paralizarnos con la incapacidad de hablar. ¿Qué consuelo nos da 

Romanos 8:26-27 en cada aspecto de nuestra oración? 

 

 

 

Este dispuesto a trabajar en ello 

8. Incluso con toda la creatividad que vemos en los Salmos, sienta alivio de que estos 

salmos no representan las oraciones naturales de los salmistas, sino más bien oraciones 

en las que trabajaron a lo largo del tiempo para memorizar situaciones en las que 

habían estado. Considere la oración de Ezequías en Isaías 38:2-3 y luego su salmo en 

Isaías 38:10-20. Compare y contraste el esfuerzo y el trabajo en cada uno. 

 

 

 

9. Entonces, si queremos aprender creatividad en la oración, ¿qué vamos a tener que 

hacer? 

 

 

 

Siéntase cómodo con el lenguaje figurativo 

10.  Lea el Salmo 51. Enumere algunas de las figuras retóricas y el lenguaje figurado que 

se usan en esta oración. Explique qué se entiende por cada una. 

 

 

 

11.  ¿Por qué a menudo nos sentimos incómodos con el lenguaje figurativo? 

 

 

 

 

12.  ¿Cómo podemos superar esto en nuestra oración? 
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No se sujete a figuras antiguas 

13. ¿Qué significa “purifícame con hisopo”? 

 

 

 

 

14.  ¿Cómo podríamos decir lo mismo de una manera creativa hoy usando imágenes 

modernas? 

 

 

Lea poesía 

15.  Bien, aquí hay un consejo muy práctico. Los salmos son poemas, ¿por qué no leerlos 

y otra poesía? ¿Cómo podría esto ayudarnos a ser más creativos en nuestra oración? 

 

 

Solo inténtelo 

Cada vez que tenga la tentación de decir: “Las palabras no pueden expresar...” profundice 

e intente expresarlo. Piense en experiencias similares y relacionelas con lo que sea que esté 

tratando de expresar en oración. Piense en conceptos paralelos y únalos en sus oraciones. 

Practique con ellos en sus oraciones hasta que encuentre imágenes que realmente se 

ajusten a su significado. (Tenga precaución contra mucha experimentación en la oración 

pública. No queremos distraer a los que estamos guiando en la oración de lo que puede 

terminar siendo un intento insensato de hacer algo creativo.) Sin embargo, tenga en cuenta 

que podría sonar demasiado insensato pedirle a Dios que nos limpie con un estropajo de 

acero o nos purifique con lejía. Pero, ¿cómo piensa que le sonó a la primera persona que 

dijo: “¿Sabes esa rama de hisopo que usamos para tallar las cosas? Límpiame así, Dios, y 

estaré limpio.” 

No le pediremos que comparta esto en voz alta en clase. Pero intente esto ahora mismo. 

Escriba al menos una sección de oración en la que se pueda expresar algo que podría 

sentirse tentado a decir que es inexpresable. 

 

Como dijimos al comienzo de la lección, esta creatividad no es imprescindible para orar. Puede 

orar en prosa sencilla y directa. Pero como esta es una clase sobre orar como los salmistas, 

difícilmente podemos pasar por alto la naturaleza creativa, poética y figurativa de su oración. 

Incluso si esta idea le incomoda un poco, no se la salte. Inténtela, pruébela. Vea si puede agregar 

algo de profundidad a su oración e incluso algunas palabras a su falta de palabras y encuentre 

nuevas formas de glorificar a Dios a través de su oración. 
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