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Los salmistas oraban. Lo hacían honesta y creativamente. Si bien sabemos que su objetivo 

principal era alabar y glorificar a Dios, ellos estaban, especialmente en lamentos o clamores, 

tratando de hacer que Dios actuara. Querían que su pacto Dios se intensificara y cumpliera las 

promesas que había dado. Y ellos querían que lo hiciera AHORA. Sin embargo, cuando 

excavamos debajo de la superficie de sus lamentos, clamores y peticiones, vemos que los 

salmistas entendían completamente que Dios trabaja en su propio horario. No trabajaba en el 

horario de los salmistas. Dios no estaba obligado a responder de inmediato. Podían orar esas 

oraciones una y otra y otra vez. Si Dios no respondía de inmediato, seguían orando. ¿Por qué? 

Estaban comprometidos a esperar en el Señor. 

 

 

LOS SALMOS DE ESPERA 

1. Lea los siguientes pasajes. ¿Qué dicen sobre esperar en el Señor? 

Salmo 25:3, 5, 21 

 

 

Salmo 27:14 

 

 

Salmo 31:24 

 

 

Salmo 37:7, 9, 34 

 

 

Salmo 38:15 

 

 

Salmo 39:7 

 

 

Salmo 62:5 

 

 

Salmo 130:5 
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2. Quizás el mayor pasaje sobre esperar en el Señor se encuentra fuera de los Salmos en 

Isaías 40:27-31. ¿Qué dice este pasaje sobre esperar en el Señor? 

 

 

 

 

¿CÓMO ESPERAR EN EL SEÑOR? 

Podemos ver todo tipo de salmos para hablar sobre esperar en el Señor, pero quizás el que más 

nos puede ayudar a ello es el Salmo 119. Si bien “esperar en el Señor” no se menciona 

específicamente en él, de eso trata este salmo en particular. Debido a que la Palabra de Dios se 

menciona en forma considerable en este salmo, muchos simplemente creen que es un salmo 

didáctico (o instructivo) acerca de la Palabra de Dios. Sin embargo, el Salmo 119 es un lamento. 

Este salmista está pasando por algún tipo de problema y continuamente está pidiendo ayuda a 

Dios. Él está esperando que el Señor le brinde la liberación que necesita. Examine el salmo y 

considere cómo podemos aprender a esperar en el Señor. 

3. ¿A quién recurrió el salmista del Salmo 119 para su liberación? Muestre algo que 

sustente tu respuesta. 

 

 

 

4. Considere Caf (versículos 81-88). ¿Qué le estaba sucediendo al salmista mientras 

esperaba al Señor? ¿Qué era lo que estaba él pasando? 

 

 

 

5. ¿Por qué esto hace que sea difícil esperar en el Señor? 

 

 

 

6. Considerando el mensaje de todo este salmo, ¿sobre qué base creía este salmista que 

Dios realmente lo liberaría? 
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7. Considere Sámec (versículos 113-120). Este salmista está pasando por todo tipo de 

trauma severo. Pero en todo esto, ¿a quién le teme más? ¿Por qué? 

 

 

 

8. Con todo lo anterior en mente, ¿qué consejo le daría a alguien que ha estado orando 

para ayudarlo a esperar en el Señor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A menudo cantamos el himno “A su tiempo.” Esa es la esencia de esta práctica de los salmistas. 

Querían que Dios actuara. Querían que actuara de inmediato. A menudo se lamentaban de que 

no actuaba de inmediato. Pero a diferencia de muchos que hoy se apartan de Dios cuando Él no 

actúa de inmediato, simplemente seguían orando. ¿Por qué? Porque entendían que Dios no 

estaba obligado a trabajar en su horario. No tomaban el tiempo intermedio entre cuando Dios 

daba Su promesa y cuando Él la cumplía como una razón para apartarse. Se aferraban a Dios y 

esperaban a que Él respondiera en su tiempo, confiando en que su tiempo es el mejor. Nosotros 

debemos hacer lo mismo. 
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