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 La forma más fundamental de juzgar la profundidad de cualquier relación es la 

comunicación. Si dos personas nunca se comunican, no tienen una relación en absoluto. Si se 

comunican, pero solo sobre cuestiones superficiales, tienen una relación pero no muy profunda. 

Lo mismo se puede decir con respecto a nuestra relación con Dios. Si nunca nos comunicamos 

con Él, no tenemos una relación en absoluto. Si nos comunicamos pero solo en la superficie, no 

es muy profundo. En el transcurso de esta clase, hemos estudiado a algunos santos del Antiguo 

Testamento que, según su comunicación con Dios, tuvieron una relación muy profunda con Él. 

Los salmistas obviamente se comunicaron profundamente con Dios. A menudo recurrimos a 

sus oraciones como ejemplos de profundidad y conexión con Dios. Muchos anhelamos que 

nuestras vidas de oración reflejen lo que leemos en las páginas de los Salmos. Como tal, hemos 

estado viendo a estos grandes santos para aprender cómo podemos conectarnos con Dios más 

profundamente, construyendo nuestra relación con Él. Hemos hablado sobre lo que debemos 

hacer antes de orar para ser como los salmistas, reconociendo que necesitamos creer en el mismo 

Dios que ellos, vernos como lo hicieron, relacionarnos con la oración como lo hicieron y 

prepararnos para orar como ellos lo hicieron. Hemos discutido lo que debemos hacer mientras 

oramos para ser como los salmistas, tener el mismo objetivo que ellos, ser sinceros y ser creativos 

como ellos. Ahora debemos reconocer que, habiendo orado, no hemos terminado. Si vamos a 

orar como los salmistas, hay cosas que debemos hacer después de orar. 

De hecho, vemos un aspecto sorprendente de la oración entre los salmistas. A menudo 

sellaban sus oraciones con un compromiso con Dios. Ya que creían que Dios se preocupaba, 

escuchaba y respondería a sus oraciones, se comprometían con Él como fieles servidores. No 

malinterprete; Estas no eran negociaciones. No eran intentos de manipular a Dios para que 

respondiera como ellos querían. Más bien, eran reconocimientos de que no tenían derecho a las 

respuestas de Dios. Le debían a Dios la gracia que ofrecía en respuesta a sus oraciones. Estos no 

eran compromisos basados en obtener lo que querían. Estos eran compromisos anclados en la 

fe de que Dios haría lo mejor para ellos. Entendían que la oración era una relación bidireccional. 

La oración no se trata simplemente de tomar lo que queremos de Dios. Se trata de dar a Dios 

porque Él lo merece. Por lo tanto, vemos repetidamente los compromisos asumidos por los 

salmistas junto con su oración. Sin duda, si bien podemos encontrar numerosos compromisos 

específicos hechos con Dios en las oraciones de los salmistas, ya sean lamentos o alabanzas, se 

hacían cuatro votos. Si vamos a orar como los salmistas, necesitamos hacer estos mismos 

compromisos y votos. 

EL COMPROMISO DE DAR GRACIAS 

1. Demuestre el compromiso de agradecimiento en los siguientes pasajes: 

Salmo 7:17 

 

 

Haciendo los mismos compromisos 

 que los salmistas hacían 
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Salmo 30:12 

 

 

Salmo 57:9 

 

 

Salmo 108:3 

 

 

Salmo 118:28-29 

 

 

2. Bajo el Anitugo Pacto, de acuerdo a Levítico 7:11-15, ¿qué incluía este compromiso de 

dar gracias? 

 

 

 

 

3. ¿Qué nos enseña I Tesalalonicenses 5:18 acerca de dar gracias? 

 

 

 

4. ¿Qué nos enseña la historia de los leprosos en Lucas 17:11-19 sobre el ser agradecidos 

actualmente? 

 

 

 

EL COMPROMISO DE ALABAR A DIOS 

5. ¿Cuál es la diferencia entre agradecer a Dios y alabar a Dios? 

 

 

 

6. Demuestre el compromiso de alabar en los siguientes pasajes: 

Salmo 9:2 

 

 

Salmo 51:15 
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Salmo 69:30 

 

 

Salmo 145:1-2 

 

 

7. ¿Qué nos enseña Hebreos 13:15 respecto a la alabanza? 

 

 

 

8. Considere pasajes como Salmo 22:22, 25; 35:18; 107:32; 111:1. Si vamos a orar como los 

salmistas, ¿Dónde nos comprometeremos a alabar (y agradecer) a Dios? 

 

 

EL COMPROMISO DE LA OBEDIENCIA 

9. Demuestre el compromiso de la obediencia en los siguientes pasajes: 

Salmo 23:6 

 

 

Salmo 26:11 

 

 

Salmo 101:2 

 

 

Salmo 116:9 

 

 

10. ¿Qué nos enseña Isaías 66:1-4 sobre el compromiso de obedecer para nuestra oración? 

 

 

11.  ¿En qué se diferencia este compromiso del trueque o del negociar con Dios? 

 

 

 

EL COMPROMISO DE PROCLAMAR A DIOS A TODOS SU ALREDEDOR 

12. Esto va de la mano con la alabanza y la acción de gracias, pero tenga en cuenta con 

qué frecuencia los salmistas declaraban que estas proclamas serían delante de otros. 

Demuestre el compromiso de proclamar a Dios ante los demás en los siguientes 

pasajes: 
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Salmo 18:49 

 

 

Salmo 22:22 

 

 

Salmo 40:5 

 

 

Salmo 109:30 

 

 

13. ¿En qué se parece esto a lo que Jesús le pidió al endemoniado gadareno en Marcos 

5:19? 

 

 

 

 

14.  ¿Cómo demuestra el leproso de Marcos 1:40-45 este mismo principio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su oración no ha terminado solo porque dijo: “Amén.” ¿Realmente cree que Dios lo ha 

escuchado? ¿le sorprende la gracia de la oración? Entonces comprométase con Dios. 

Comprométase a la adoración de acción de gracias y alabanza. Comprométase a la sumisión. 

Comprométase a contarle a otros sobre este Dios al que ora. Él es digno, comprométase con Él. 
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