
Orando el Salmo 41 
 

 Dios bendice a la persona que piensa en el débil. 

 “Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, y le 

dará vida; será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo 

sustentará sobre el lecho del dolor; mullirás toda su cama en su enfermedad” (versículos 1-3). 

 “El pobre” es la persona débil, necesitada, indefensa. 

 “Piensa” no es algo meramente intelectual, sino es considerar a la persona y después actuar. 

 

 

 Cuando ayudamos a los necesitados, podemos tener la confianza que Dios nos ayudará en nuestro tiempo de 

necesidad. 

 Pedimos por misericordia- “Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí; sana mi alma, porque contra Ti he 

pecado… Mas Tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar” (versículos 4 y 10).   

 

 

 “Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén” (versículo 13). 
 
 

 

  
Ejemplo de cómo orar: “Oh Jehová, prometes bendecir a la persona que piensa en el pobre- la persona que 

considera y ayuda al débil en su tiempo de necesidad.  En Tu bondad y soberanía prometes guardar a tal 

persona, y librarle en su tiempo de angustia.   

 Nosotros no lo hemos hecho perfectamente, pero Tú sabes que amamos a nuestros hermanos en Cristo en 

sus necesidades, y que queremos ayudarles.  Por eso Te pedimos por Tu misericordia ahora en nuestro tiempo 

de necesidad- en nuestra debilidad.  Estamos enfermos- nos sentimos débiles- estamos en necesidad de manera 

física y espiritual.  Ten misericordia de nosotros, Te pedimos.   

 Te pedimos que nosotros podamos mostrar nuestro amor para con Tus hijos de manera práctica, amando en 

verdad y no solamente con palabras.  Ayúdanos a entender que lo que hacemos para ellos lo hacemos para Ti, y 

cuando en nuestro egoísmo ignoramos sus necesidades, también lo consideras en contra de Ti.  Queremos amar 

a otros así como Tú nos amas.   

 Te bendecimos nuestro Dios, por los siglos de los siglos- ahora, aun en nuestros días de dificultad- y para 

siempre.  Amén.” 

 


