
Orando el Salmo 34 
 

 “Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el hombre que confía en Él” (versículo 8). 
 
 
 Deberíamos bendecir a Dios porque es bueno y nos libra de nuestros temores y angustias 
 

 “Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará 

mi alma; lo oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una Su 

nombre” (versículos 1-3). 

 
 “Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron 

alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas 

sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende” (versículos 4-

7). 

 
 
 Deberíamos vivir en el temor de Dios porque es bueno y nos libra de nuestros temores y angustias 
 

 “Temed a Jehová, vosotros Sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, y 

tienen hambre; pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Quién es el hombre que 

desea vida, que desea muchos días para ver el bien?  Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar 

engaño. Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, y síguela” (versículos 9-10, 12-14). 

 
 
 Aunque vamos a sufrir, Dios nos libra de nuestros temores y angustias 
 

 “Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, 

pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado” 

(versículos 17, 19-20).” 

 
 ¿A quién acudimos en nuestros momentos de prueba?  Ya hemos visto y experimentado que Dios es 

bueno, que somos dichosos cuando confiamos en Él.  Entonces, que corramos a Él, confiando que va a 

quitar nuestros temores y angustias, y que le alabemos constantemente. 

 
 
 
Ejemplo de cómo orar: “Te bendecimos Jehová, ahora y en todo tiempo.  Nos gloriaremos en Ti, nuestro Dios, 

y Te alabamos, para que otros también lo oigan, para que engrandezcan a Ti con nosotros, exaltando Tu 

nombre.  Hemos experimentado y visto Tu bondad; hemos confiado en Ti y disfrutamos la bendición de ser Tus 

hijos.   



 Ahora Te buscamos, nuestro Dios, porque estamos en necesidad.  Estamos en un tiempo de mucha prueba y 

tribulación, y necesitamos ser alumbrados y librados de nuestros temores y angustias.  Admitimos que no 

siempre confiamos en Ti- a veces estamos confundidos y desesperados y tomamos decisiones incorrectas y 

huimos a lugares equivocados para solucionar nuestros problemas; buscamos a otras personas para ayudarnos.  

Pero en este momento Te buscamos, nuestro Dios, confiando que nos vas a oír, y que vas a librarnos de nuestros 

temores y angustias.  Queremos pedirte que quites nuestras aflicciones, pero que no sea nuestra voluntad, sino la 

tuya.  Porque, dices que muchas son las aflicciones del justo- vemos el ejemplo de Tu propio Hijo- y por eso Te 

pedimos que cumplas Tu Palabra y quites nuestros temores y angustias aun si quieres que nos quedemos en la 

prueba. 

 Confiamos que no seremos condenados, porque Te tememos, oh Dios, y por la salvación que nos has dado 

nos acercamos a Ti con corazones quebrantados y contritos.  Óyenos, Te pedimos, y responde, por el amor de 

Tu nombre.” 

 


