
Orando el Salmo 4 

 Empezamos con un enfoque en quién es Dios- Salmo 4:1- “el Dios de mi justicia.”  Es esencial enfocarnos 

en los atributos de Dios cuando oramos, especialmente al principio de nuestras oraciones, para que no 

lleguen a ser meras peticiones y necesidades.  En vez de solamente adorar y alabar a Dios por lo que hace 

por nosotros, necesitamos aprender cómo adorarle y alabarle solamente por quien es, por ser el Dios 

perfecto y santo y misericordioso y justo, por ser el Padre perfecto, el Creador del universo, el Soberano de 

las naciones. 

 

 “Oh Señor, ¡Tú eres el Dios de nuestra justicia, el único justo y perfecto, el único que sabe toda la 

verdad y conoce a todas las personas!  Te adoramos porque eres Dios, porque mereces toda la alabanza, 

porque Tú reinas sobre todo y sobre todos.”   

 

 Podemos tener la confianza de clamar a Dios en nuestros tiempos de necesidad, porque Él es un Dios de 

misericordia quien oye nuestras oraciones- Salmo 4:1- “cuando estaba en angustia, Tú me hiciste 

ensanchar; ten misericordia de mí, y oye mi oración.”  Cuando oramos en público, como iglesia, podemos 

enfocarnos no solamente en nuestras angustias y tribulaciones personales, sino más bien en los sufrimientos 

de otros y las dificultades en la iglesia local.  Y después podemos confiar en la misericordia de Dios y en el 

hecho de que promete oír y responder a las oraciones de Sus hijos.   

 

 “Señor, oye la oración de Tu iglesia, respóndenos en nuestra angustia.  Muchos de nuestros hermanos y 

hermanas están sufriendo, todos nosotros estamos luchando con pecado, Tu iglesia está siendo atacada 

en cada momento.  Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestra iglesia, y haznos 

ensanchar, alivia nuestras dificultades, y usa toda la tribulación para que crezcamos y glorifiquemos más 

Tu santo nombre.” 

 

 Necesitamos aplicar las grandes doctrinas de la Biblia a nuestras vidas para poder orar con confianza- por 

ejemplo, en el Salmo 4:3, “sepan, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí.”  Podemos orar sabiendo 

que somos aceptados en el Amado, aceptados en Cristo, porque Dios nos escogió en Él antes de la 

fundación del mundo.  El amor de Dios no cambia, ni puede cambiar, en Su relación con nosotros Sus 

escogidos.  Por eso oramos con confianza, “Jehová oirá cuando yo a Él clamare”- Salmo 4:3.   

 

 “Oh Dios, ¡nuestra confianza está en el hecho de que somos Tus escogidos- una verdad que no nos hace 

orgullosos, sino que nos maravilla y nos llena de asombro.  Tú nos has escogido, oh Dios de amor, y por 

eso no tenemos que temer ni a diez millares de gente, porque Tú estás a nuestro lado.  Tu amor para con 

nosotros no cambia ni puede cambiar, porque antes de crearnos Tú sabías todo de nosotros, y decidiste 

amarnos de todos modos.  Gracias nuestro Dios, por esta verdad tan grande y bonita que nos hace orar 

con confianza, que nos hace creer que Tú oyes cuando clamamos a Ti.” 



 

 Podemos orar que nuestros enemigos no nos venzan, que los ataques no nos abrumen, sino que podamos 

meditar en Dios y confiar y esperar la luz de Su rostro y vivir en alegría y así poder vivir y dormir 

confiados, tranquilos, y en paz.  Salmo 4:6-8- “Muchos son los que dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? 

Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de 

ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo Tú, 

Jehová, me haces vivir confiado.” 

 

 “Señor, gracias por oír nuestro clamor, y gracias que, debido a nuestra posición en Cristo, podemos 

experimentar la luz de Tu rostro, Tu favor, sobre nosotros en cada momento.  Esta verdad nos llena de 

alegría y gozo, más que cualquier bendición temporal que recibimos.  En esta noche, ayúdanos a 

acostarnos en tranquilidad y dormir en paz, confiando completamente y únicamente en Ti.” 

 

 

 


