
Orando el Salmo 40 
 

 Dios ha rescatado y sigue rescatando a Sus hijos- “Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó 

mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; puso mis pies sobre peña, y 

enderezó mis pasos” (versículos 1-2). 

 
 Dios nos ha salvado del pozo de nuestros pecados, de la muerte eterna. 

 
 Dios nos rescata de nuestras tribulaciones en la vida cristiana, cuando nos sentimos como que estemos 

en el lodo cenagoso, ya sea por nuestros pecados, o por cualquier otra tribulación que Él manda a 

nuestras vidas. 

 
 
 Puesto que Dios ha rescatado y sigue rescatando a Sus hijos… 
 

 Deberíamos confiar en Él- “Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto 

muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, 

y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, 

tus maravillas; y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y 

hablare de ellos, no pueden ser enumerados” (versículos 3-5).   

 
 Deberíamos vivir por Él- “Sacrificio y ofrenda no te agrada; has abierto mis oídos; holocausto y 

expiación no has demandado. Entonces dije: He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito de mí; el 

hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón” (versículos 6-8).   

 
 Deberíamos compartir con otros quién es Él- “He anunciado justicia en grande congregación; he aquí, 

no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; he publicado tu 

fidelidad y tu salvación; no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea” (versículos 9-10).   

 
 Deberíamos esperar Su ayuda- “Jehová, no retengas de mí tus misericordias; tu misericordia y tu verdad 

me guarden siempre… Quieras, oh Jehová, librarme; Jehová, apresúrate a socorrerme… Aunque 

afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú; Dios mío, no te tardes” 

(versículos 11, 13, 17).   

 
  
Ejemplo de cómo orar: “Oh Jehová, Te adoramos porque nos has rescatado del pozo de nuestro pecado, del 

lodo de nuestras iniquidades, y nos has salvado por Tu gracia y el sacrificio de Tu Hijo.  Y no solamente nos 

has salvado, sino que constantemente en nuestras vidas diarias nos apoyas, nos sostienes, y nos libras de 

nuestras tribulaciones.  Esperamos a Ti, y nos oyes- en Tu tiempo perfecto nos sacas del pozo y pones nuestros 

pies en tierra firme. 



 Por eso confiamos en Ti, y queremos contar Tus maravillas ante todos para que vean, y teman, y confíen en 

Ti.  Por eso queremos pedirte ahora en nuestra necesidad actual, que no retengas de nosotros Tus misericordias, 

que nos libres y nos socorras, primero de nuestros pecados, y después de toda tribulación.  Somos afligidos y 

necesitados, oh Señor- piensa en nosotros- actúa para nuestro bien, nuestra ayuda y libertador.  Dios nuestro, no 

Te tardes. 

 Ayúdanos a servirte, oh Dios, y hacer Tu voluntad con agrado.  Tú has hecho todo por nosotros, y queremos 

también obedecerte y hacer lo que está escrito en Tu libro.  Y danos la capacidad para esperar pacientemente Tu 

respuesta a nuestras peticiones, perseverando en oración con confianza en nuestro gran Dios y Padre.” 

 


