
Orando el Salmo 36 
 

 Vivimos en un mundo de impíos 
 
“La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, 

en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad 

y fraude; ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama; está en camino no 

bueno, el mal no aborrece” (versículos 1-4).  

 
 No hay duda de que vivimos en un mundo así- con personas que creen que son buenas, cuando en 

realidad son rebeldes en contra de Dios- con personas que hablan mal y defraudan y planean su maldad.  

Pero nuestro enfoque no debería estar en ellos, sino en Dios. 

 
 
 Confiamos en un Dios de perfecto amor 
 

“Jehová, hasta los cielos llega Tu misericordia, y Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como 

los montes de Dios, Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. ¡Cuán 

preciosa, oh Dios, es Tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de Tus 

alas. Serán completamente saciados de la grosura de Tu casa, y Tú los abrevarás del torrente de Tus delicias. 

Porque contigo está el manantial de la vida; en Tu luz veremos la luz” (versículos 5-9). 

 
 No tenemos que preocuparnos por los impíos y sus planes, porque tenemos un Dios que nunca cambia.  

Sus atributos son maravillosos y perfectos- Él es fiel en derramar Su fiel amor sobre Su pueblo en todo 

momento; nos protege y nos sacia con lo mejor, con Su vida y Su luz.   

 
 

 Que oremos conforme a este salmo:  
 

“Extiende Tu misericordia a los que Te conocen, y Tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de 

soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad; fueron 

derribados, y no podrán levantarse” (versículos 10-12).   

 
 Reconocemos la maldad del mundo, de los impíos- pero oramos con la confianza en quién es nuestro 

Dios.  Confiamos en Sus atributos, y oramos que extienda Su misericordia, Su amor, y Su justicia 

constantemente a nosotros.  Y Dios lo va a hacer- porque no estamos pidiendo algo que no ha hecho 

antes.  Nuestro Dios es así- nos ama, nos muestra Su fidelidad y misericordia constantemente.  Entonces, 

que oremos Su Palabra- que oremos Sus atributos a Él, orando que Él siga siendo como siempre ha sido, 

y que siga haciendo lo que siempre ha hecho.  Y lo hará- podemos orar en confianza. 

 
 



Ejemplo de cómo orar: “Nuestro Padre, aunque vivimos en un mundo lleno de impíos, lleno de personas que 

no Te temen sino que piensan que son buenas, personas que defraudan a Tu pueblo y planean su pecado en 

contra de Ti, Te damos gracias que no tenemos que preocuparnos por ellos, ni enfocarnos siempre en lo que está 

mal en nuestro alrededor.  Porque servimos a Ti, el Dios maravilloso y magnífico, perfecto e infinito en Tus 

atributos.  Tu fiel amor para con Tu pueblo y Tu fidelidad llenan la creación- Tu justicia es incuestionable y Tus 

juicios inescrutables.  Te alabamos oh Dios, y pedimos que nos ayudes a fijar los ojos en Ti en vez de en este 

mundo perdido y oscuro.  

 Y Te damos gracias, nuestro Dios, porque no solamente podemos meditar en los atributos de un Dios 

transcendente, sino también reconocer que usas Tus atributos para el bien de Tus hijos.  Tu amor es precioso 

para nosotros, y confiamos en Tu protección.  Nos has dado lo mejor, primero en la salvación, y después en 

nuestras vidas cristianas.  Nos sacias con lo mejor, nos llenas con Tus delicias.  Hemos recibido la vida de Ti, y 

andamos en Tu luz. 

 Por eso Te damos gracias, oh Dios- y pedimos que sigas extendiendo Tu fiel amor a nosotros los que Te 

conocemos- que sigas protegiéndonos de los impíos, y llenándonos de confianza en Ti.” 

 


