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ORANDO LA BIBLIA 

 

(Php 4:6) Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con 

acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. 

 

¿Si debemos presentar oración por todo en todo tiempo, porque seguimos orando por 

las mismas cosas? 

¿Cuál es el problema?  

El problema no eres tu sino tu método. 

La solución. 

Utilizar la escritura como referencia para nuestras oraciones, particularmente el libro de 

los salmos.  

 

¿Porque el libro de Salmos? 

Porque Dios inspiro el libro de los Salmos para todas las expresiones del alma.  

En el compendio de los 150 salmos que hay usted puede encontrar todo el rango de 

emociones del alma humana. No existe nada que usted experimente en esta vida que no 

encuentre la raíz de sus emociones reflejada en los salmos. Gozo, frustraciones, 

decepción, culpa, perdón, gratitud, etc. 

De hecho, una iglesia saludable por los estándares del antiguo testamento debería de 

tener salmos.  

(Col 3:16) Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría 

enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones 

espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. 

 

(Eph 5:19) hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando 

y alabando con vuestro corazón al Señor; 

 

(1Co 14:26) ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte 

salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para 

edificación. 

 

¿Pero si leemos la escritura y oramos conforme a ella, en que momento escuchamos la 

vos de Dios? 
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La palabra de los Salmos es la palabra de Dios. El la dejo ahí para nosotros.  

(2Ti 3:16) Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 

corregir, para instruir en justicia, 

 

(2Ti 3:17) a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 

 

(Joh 6:63) El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 

yo os he hablado son espíritu y son vida. 

 

 

¿Cómo oramos con Los Salmos? 

  

Salmo 23.  

Método de “Salmo del Día”  

 

¿Qué hacer con Los Salmos Imprecatorios?  

Que implica o denota un deseo de que alguien reciba algún daño o desgracia 

(Psa 137:9) Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. 

 

(Psa 58:6) Oh Dios, rompe los dientes de su boca; quiebra las muelas de los leoncillos, 

SEÑOR. 

 

(Psa 58:8) Que sean como el caracol, que se deslíe según se arrastra, como los que 

nacen muertos, que nunca ven el sol. 

 

No debemos desearle mal a nadie, entraríamos en conflicto con el designio de Dios de 

amar a nuestro prójimo. Pero podemos orar por pecados en particular que Dios los 

confronte en su intento de devorar nuestra alma. 

 

Orando otras partes de la escritura. 

Existen varios pasajes en la escritura que pueden guiarnos en oración. Como por 

ejemplo: 

(Eph 1:15) Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay 

entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, 
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(Eph 1:16) no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis 

oraciones; 

 

(Eph 1:17) pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 

espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de El. 

 

(Eph 1:18) Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que 

sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de 

su herencia en los santos, 

 

(Eph 1:19) y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que 

creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, 

 

(Eph 1:20) el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su 

diestra en los lugares celestiales, 

 

(Eph 1:21) muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo 

nombre que se nombra, no sólo en este siglo sino también en el venidero. 

 

(Eph 1:22) Y todo sometió bajo sus pies, y a El lo dio por cabeza sobre todas las cosas 

a la iglesia, 

 

(Eph 1:23) la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. 

 

O este: 

(Php 1:9) Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en 

conocimiento verdadero y en todo discernimiento, 

 

(Php 1:10) a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el 

día de Cristo; 

 

(Php 1:11) llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y 

alabanza de Dios. 

 

Si necesita orar por amor 1 Corintios 13.  

 

- EJERCICIO: 

Ore el Salmo del día por 7 minutos.  



4 
 

 

- EVALUE SU EXPERIENCIA 

 

El testimonio de Cristo.  

Lo que Cristo experimento en la cruz del calvario, esta descrito de manera providencial 

en el Salmo 22. 

#1 

 

(Joh 19:34) pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento 

salió sangre y agua. 

 

(Joh 19:35) Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero; y él 

sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. 

 

Paralelamente vemos (Psa 22:14) Soy derramado como agua, y todos mis huesos están 

descoyuntados; mi corazón es como cera; se derrite en medio de mis entrañas. 

 

#2 

(Joh 19:28) Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para 

que se cumpliera la Escritura, dijo*: Tengo sed. 

 

(Psa 22:15) Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y 

me has puesto en el polvo de la muerte. 

 

 

#3 

 

(Mat 27:39) Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza 

 

(Psa 22:7) Todos los que me ven, de mí se burlan; hacen muecas con los labios, menean 

la cabeza, diciendo: 

 

#4 

 

(Mat 27:43) EN DIOS CONFIA; QUE le LIBRE ahora SI EL LE QUIERE; porque ha dicho: 

"Yo soy el Hijo de Dios." 
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(Psa 22:8) Que se encomiende al SEÑOR; que El lo libre, que El lo rescate, puesto que 

en Él se deleita. 

 

#5 

 

(Mat 27:35) Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes; 

 

(Psa 22:18) reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suertes. 

 

#6 

(Luk 23:46) Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, EN TUS MANOS ENCOMIENDO 

MI ESPIRITU. Y habiendo dicho esto, expiró. 

 

(Psa 31:5) En tu mano encomiendo mi espíritu; tú me has redimido, oh SEÑOR, Dios de 

verdad. 

 

 

En conclusión, si Jesús oro los Salmos, porque no deberíamos orarlos nosotros.  

 

Ensenando La Metodología a Otros. 

El único requisito para ensenar a otros es poner a sus oyentes a practicar. De lo contrario 

sería una información interesante que dejaran para otro momento y muy probablemente 

nunca la implementaran.  

 

 

 


