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 El título de esta lección puede sorprenderlo. Entonces, dejemos que el gato salga de la 

bolsa. Esto no significa orar y luego sentarse a esperar que una voz vuelva a usted en una 

conversación física. Lamentablemente, la caída en el jardín quitó la comunión completa que 

permitía este tipo de conversación mutua con Dios. Alabado sea el Señor, Jesús murió para que 

esto pueda recuperarse en la eternidad. Además, como se ha dado toda la revelación de Dios 

que es necesaria, esto no es una sugerencia de que debamos orar y luego esperar para obtener 

una nueva revelación de Dios. Pero la naturaleza misma de los salmos nos lleva a este punto. 

Los salmistas oraban, pero también escuchaban la respuesta de Dios. 

Debemos tener en cuenta que Salmos es Escritura. Lea lo que dice el comentario bíblico 

sobre salmos: 

Los salmos son muy importantes como la poesía sagrada que se usaba en el antiguo culto israelita 

y judío, esta conclusión no hace justicia a otra dimensión importante de los salmos: no trata el hecho 

de que los salmos fueran apropiados, preservados y transmitidos no solo como registros de la 

respuesta humana a Dios sino también como la palabra de Dios a la humanidad. (The New 

Interpreters, Vol IV, Abingdon Press, Nashville, 1996, p. 642). 

La naturaleza misma de los Salmos es la comunicación de Dios. El hecho de que se 

registraron como Escritura muestra la voluntad de los salmistas (y los que vinieron después de 

ellos) de escuchar a Dios. Sin embargo, hay un fenómeno interesante que ocurre en muchos 

salmos. Algo o alguien irrumpe en muchas de las oraciones. Lo llamaremos voz didáctica. 

“Didáctico” significa “con la intención de instruir.” Los estudiosos discuten una y otra vez sobre 

lo que esto significa y cómo se usaba en la antigua adoración judía. Por lo general, llegan a decir 

que solo podemos especular. Cuando se leía un salmo a la congregación, ¿se suponía que esta 

voz didáctica debía ser vista como la voz de Dios entrando en la oración? ¿Se suponía que debía 

representar al que oraba el salmo siendo vencido con su fe en Dios y, por lo tanto, recurriendo 

a la congregación para enseñarles algo basado en su oración? ¿Era simplemente un dispositivo 

litúrgico en el que la congregación oraría pero el sacerdote irrumpiría con una voz de 

enseñanza? No lo sabemos exactamente. Podría ser una mezcla de las tres o alguna otra opción 

que no hayamos considerado. Pero lo que sí aprendemos de esto es que debemos dedicarnos a 

la oración y debemos dedicarnos a la enseñanza de Dios en respuesta a nuestra oración. No 

importa qué opción veamos, el punto es que necesitamos orar y debemos aprender de Dios 

mientras oramos. Por lo tanto, necesitamos ser oyentes. 

LA IMPORTANCIA DE ESCUCHAR A DIOS 

1. ¿Por qué Israel y Judá oraban sin sentido de acuerdo con Isaías 66:1-4? 

 

 

 

2. ¿Qué enseña el Salmo 81 acerca de escuchar la respuesta de Dios? 

 

 

Escuchando la respuesta de Dios 
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LA VOZ DIDÁCTICA 

3. A lo largo de muchos salmos vemos cambios en las voces. Vemos un cambio entre lo 

que es claramente una oración dirigida a Dios y luego un cambio a la enseñanza 

dirigida a otra persona. O es Dios dirigiéndose al que ora, el que ora dirigiéndose a 

una audiencia, o un sacerdote (posiblemente representando la voz de Dios) 

dirigiéndose al que ora y/o una audiencia. Vea los siguientes salmos y enumere dónde 

tienen lugar los cambios. Luego, dé una breve explicación de lo que obtiene de esto. 

Salmo 4 

 

 

Salmo 7 

 

 

Salmo 30 

 

 

Salmo 32 

 

 

Salmo 102 

 

4. ¿Qué opina de esta voz didáctica en los salmos? ¿Qué grandes lecciones podemos 

aprender del simple hecho de que estos salmos no solo incluyen oraciones ofrecidas a 

Dios sino también instrucciones ofrecidas a los que oran o a la asamblea? 

 

 

 

 

 

 

LA PALABRA DE DIOS 

Claramente, durante la revelación de los salmos, se usaron dones milagrosos. Dios a veces 

habló directamente a algunos de sus hijos. A veces hablaba a través de profetas. Eso, por 

supuesto, no sucede hoy. Incluso en los salmos, encontramos un tema general de la forma más 

común de escuchar la respuesta de Dios a nuestra oración. Examine los siguientes tres salmos 

para ver qué era (y qué sigue siendo). 

5. Lea el Salmo 1. Este salmo introductorio, la puerta de entrada a todos los salmos, 

instruye a los lectores de los salmos a escuchar. ¿Pero escuchar qué? 
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6. ¿Cómo ayudaría escuchar la Palabra de Dios? 

 

 

7. Lea el Salmo 19. ¿Qué estaba escuchando este salmista para conocer las respuestas de 

Dios? 

 

 

8.  Lea el Salmo 119. ¿Explique cómo este salmista escuchaba la Palabra de Dios y cómo 

se aplicaba a todas sus oraciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ser abundantemente claro, no hay parte de esta lección que diga a los cristianos modernos 

que oren y luego que esperen recibir la revelación vocal de Dios. El punto es simplemente esto: 

si no escuchamos a Dios y su comunicación con nosotros, ¿por qué esperaríamos que nos 

escuche? Entonces ore, pero manténgase en la Palabra de Dios, escuchando su voluntad. Los 

salmistas escuchaban y oraban. No solo hacían sus oraciones, sino que también escuchaban las 

enseñanzas de Dios. Debemos hacer lo mismo.  
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