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 Si solicitáramos que levantaran la mano todos los que sentían que necesitaban mejorar su 

oración, probablemente casi todos la levantarían. El hecho es que no importa cuánto hayamos 

crecido, todos tendemos a creer que necesitamos crecer más en la oración (y estamos en lo 

correcto). Es por eso que hemos estado viendo a los salmistas para que nos ayuden a crecer en 

nuestra oración. Sin duda, su ejemplo es un ímpetu para nosotros en la oración. Queríamos orar 

como ellos, tan profunda, significativa y frecuentemente como lo hacían. Sí, leíste bien, “tan a 

menudo como ellos.” No solo necesitamos obtener algunas de las creencias, el significado y los 

compromisos de la manera en que lo hacían, sino que debemos orar cuando ellos lo hacían. Por 

favor no lo malinterpreten. Aunque tendremos algunos problemas cronológicos sobre cuándo 

oraban los salmistas, no se trata realmente de un horario de oración en particular. Si bien 

hablaremos sobre algunos momentos específicos en los que oraban, realmente no queremos 

centrarnos en esos momentos, sino más bien en lo que significaba orar en esos momentos para 

los salmistas y su relación con Dios. 

LOS SALMISTAS ORABAN EN LA MAÑANA 

1. ¿Lo cree? Vea los siguiente pasajes. ¿Cuándo oraban los salmistas? 

Salmo 5:3 

 

 

Salmo 57:8 

 

 

Salmo 108:1-3 

 

 

2. El tema no es que la mañana fuera el momento adecuado para orar. La cuestión es lo 

que representa la oración de la mañana para los salmistas. ¿Por qué cree que los 

salmistas querían orar por la mañana? 

 

 

 

 

3. ¿Se imagina despertarse con su cónyuge, ducharse, cepillarse los dientes, desayunar, 

ocuparse de la rutina de la mañana y luego irse a su día sin decirle una palabra a su 

cónyuge? ¿Cuándo sucede ese tipo de cosas? 

 

 

LOS SALMISTAS ORABAN EN LA TARDE 

4. ¿Lo creé? Vea los siguientes pasajes. ¿Cuándo oraban los salmistas? 
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Salmo 4:4, 8 

 

 

Salmo 55:17 

 

 

Salmo 141:2 

 

 

5. El tema no es que la tarde fuera el momento adecuado para orar. La cuestión es lo que 

representa la oración de la tarde para los salmistas. ¿Por qué cree que los salmistas 

querían terminar su día con la oración? 

 

 

LOS SALMISTAS ORABAN EN LA NOCHE 

6. ¿Lo creé? Vea los siguientes pasajes. ¿Cuándo oraban los salmistas? 

Salmo 119:62 

 

 

Salmo 119:147 

 

 

7. El tema no es que tengamos que poner nuestra alarma y orar a medianoche porque 

sea el horario requerido para orar. La cuestión es lo que representaban las oraciones 

nocturnas para los salmistas. ¿Por qué cree que los salmistas oraban en medio de la 

noche? 

 

 

8.  ¿Alguna vez ha escuchado la frase: “Cuando no pueda dormir, no cuente ovejas; hable 

con el Pastor.” ¿Cómo se aplica eso a este tiempo de oración? 

 

 

 

LOS SALMISTAS ORABAN TODO EL DÍA 

9. ¿Cuándo oraban los salmistas según los siguientes pasajes? 

Salmo 55:17 

 

 

Salmo 119:164 
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10. ¿Por qué oraban los salmistas durante todo el día? 

 

 

 

 

11.  ¿Qué nos enseña acerca de esto en I Tesalonicenses 5:16-18? 

 

 

LOS SALMISTAS ORABAN EN LOS BUENOS TIEMPOS 

12. ¿Cuándo oraban los salmistas de acuerdo con los siguientes pasajes? 

Salmo 9:2, 4-5 

 

 

Salmo 65:1-4 

 

 

13. ¿Por qué algunos descuidan la oración en los buenos tiempos? 

 

 

 

 

14. ¿Por qué a algunos les resulta más fácil orar en los buenos tiempos? 

 

 

 

LOS SALMISTAS ORABAN EN LOS MALOS TIEMPOS 

15. ¿Cuándo oraban los salmistas de acuerdo a los siguientes pasajes? 

Salmo 71:4 

 

 

Salmo 88:3-5 

 

 

16. ¿Por qué algunos descuidan la oración en los malos tiempos? 

 

 

 

17. ¿Por qué algunos encuentran más fácil orar en los malos tiempos? 
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18. ¿Qué nos enseña I Tesalonicenses 5:16-18 acerca de estos dos puntos finales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orar todo el tiempo. Ese es realmente el punto. Si los tiempos son buenos o malos, ya sea 

mañana, tarde o de noche, ya sea que esté feliz o triste, ore. Comprometa sus días con Dios. 

Revise, analice sus días con Dios. Confíe sus noches a Dios. Así oraban los salmistas. Nosotros 

también deberíamos.  
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