
Orando el Salmo 1 
 

“Dios, enséñanos Tu camino- trae a nuestras vidas amigos y compañeros que nos pueden exhortar, para que no 

sigamos el consejo del mundo.  Trae a nuestra iglesia Tus elegidos, personas que serán salvas o personas que 

son cristianos más maduros para que podamos tener un ejemplo bíblico para seguir, para que podamos ser una 

iglesia que anda en Tu camino y que vive y habla y aconseja conforme a Tu Palabra y Tu voluntad. 

 

Y nuestro Padre, ayúdanos a nosotros a ser buenos ejemplos a otros de lo que significa andar contigo y tener Tu 

sabiduría y discernimiento.  Enséñanos la importancia de dar consejo sabio conforme a Tu Palabra en vez de 

nuestras propias opiniones y experiencias, para que demostremos que confiamos en Ti y no en nosotros mismos.  

Admitimos que esto va a requerir mucho trabajo de nuestra parte, va a requerir que estudiemos más Tu Palabra 

y meditemos más en ella, pero Te pedimos que nos concedas este deseo de nuestros corazones.   

 

Y Señor, si hemos empezado a seguir al mundo, si hemos empezado a tomar el consejo de los incrédulos y 

hacer caso a lo que miramos en la tele y en las películas y en el internet, perdónanos, y muéstranos nuestros 

pecados- muéstranos lo que necesitamos hacer para cambiar, porque admitimos el peligro de andar en este 

camino desviado.   

 

Dios, por favor danos un anhelo más grande para leer y meditar en Tu Palabra, que sea nuestra delicia en vez de 

un deber.  Queremos que Tu Palabra llene nuestras mentes y nuestras vidas para que constantemente podamos 

meditar en quien eres y en lo que has hecho para nosotros, y para que cada momento de nuestras vidas sea 

dirigida por los principios y las verdades de Tu Palabra. 

 

Señor, admitimos que para nosotros ésta es una lucha muy grande.  En nosotros mismos no tenemos las fuerzas, 

sino somos muy inestables y caemos mucho.  Sabemos que necesitamos ser como un árbol bien plantado y 

firme en Cristo, firme en la salvación, firme en la fe.  Sabemos que estamos fundados sobre la roca que no 

puede ser movida, pero admitimos que no siempre vivimos a la luz de esta verdad.  Aliméntanos con Tu 

Palabra, ilumínala para que nosotros podamos recibir el agua que necesitamos para crecer y dar fruto y 

glorificar Tu santo nombre.   

 

Nuestro gran Dios, Te damos gracias por habernos conocido antes de la fundación del mundo, por habernos 

elegido en Tu amor soberano.  También Te damos gracias por conocer nuestro camino actual, en cada segundo 

de cada día.  Te pedimos que nuestro camino diario siempre sea Tu camino, y que cuando no lo es, que nos 

disciplines hasta que regresemos. 

 

Por favor Señor, ayúdanos a descansar en el hecho de que nos conoces, que nos amas, que no hay nada ni nadie 

que nos puede separar de Tus brazos de amor, que nunca pereceremos, porque estamos en Tu Hijo, y así 

bienaventurados y bendecidos para siempre.  Amén.”   

 


