
Orando el Salmo 18 
 Este salmo es un salmo de acción de gracias, es un ejemplo de una oración a Dios enfocada en alabarle y 

adorarle a Él.  Nos enseña cómo podemos demostrar nuestro amor para con Dios por medio de recordar y 

contar las maneras en las cuales Dios se ha mostrada como nuestra fortaleza en el pasado.   

 
 David empieza este salmo con un enfoque en quién es Dios- “Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, 

roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré; mi escudo, y la fuerza de 

mi salvación, mi alto refugio” (versículos 1-2).  Vemos aquí, entonces, cómo deberíamos empezar nuestras 

oraciones, ya sean en público o en privado- enfocados en alabar a Dios por quién es, enfocados en adorar a 

Dios por Sus atributos.  Empezando así, vamos a tener la base segura para el resto de nuestra oración.   

 
 Después, aprendemos varias cosas importantes de este salmo que nos pueden ayudar en nuestras oraciones.  

En primer lugar, damos gracias que el Dios todopoderoso se inclina hacia nosotros y se interesa en nosotros, 

débiles seres humanos.  En los versículos 4-19 David describe, en detalle, cómo Dios le ayudó, como le 

rescató de sus enemigos.  Y es una descripción poderosa- “la tierra fue conmovida y tembló, se 

conmovieron los cimientos de los montes… humo subió de Su nariz, y de Su boca fuego consumidor… 

inclinó los cielos, y descendió… cabalgó sobre un querubín, y voló…” (versículos 7-10).   

  
 Pero después de describir al Dios todopoderoso, en los siguientes versículos David dice que Dios le 

ayudó a él- que el soberano Dios se inclinó para ayudar a David, personalmente- “envió desde lo alto; 

me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libro de mi poderoso enemigo…” (versículos 16-17).  Y 

esto también vemos en los primeros versículos del salmo, porque David es específico- “fortaleza mía, 

roca mía, castillo mío, mi libertador… (versículos 1-2).   

 
 Entonces, podemos orar en acción de gracias a Dios, después de alabarle por Su grandeza y Sus 

perfectos atributos, que se interesa en nosotros, que se inclina hacia nosotros, que nos protege y nos 

cuida como a la niña de Sus ojos.   

 
 También, de este salmo largo, aprendemos a ser específico en nuestras oraciones.  En este salmo David 

habla mucho, y en detalle, de lo que su Dios había hecho por él.  Obviamente, para nosotros, esto se refiere 

más a nuestras oraciones privadas, porque en público no queremos orar con detalles personales.  Pero 

podemos orar específicamente en cuanto a lo que Dios ha hecho por nosotros como iglesia- y deberíamos 

orar así especialmente en tiempos de desánimo, para recordarnos de lo que Dios ha hecho aquí (salvaciones, 

crecimiento, etc.), y darnos la base para seguir pidiendo por Su ayuda y Su poder.   

 
 Y finalmente, basado en el versículo 30 de este salmo, podemos orar a Dios que nos ayude a siempre creer 

que Su camino es perfecto- “En cuanto a Dios, perfecto es Su camino, y acrisolada la palabra de Jehová” 

(versículo 30).  Nos cuesta trabajo creer esta verdad cuando las cosas no suceden como queremos, y por eso 



necesitamos orar a Dios y pedirle que siempre nos ayude a entender la perfección de Su voluntad.  Podemos 

orar así en privado, por supuesto, y también en público, cuando las cosas no salen como queremos en 

nuestra iglesia local.   

 
 

Ejemplo de cómo orar: “Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; 

Dios mío, fortaleza mía, en Ti confiaré; Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.  Te doy gracias 

por ser quien eres, por ser Dios.  Eres el Dios Creador, el Dios Soberano, el Dios Todopoderoso, y confío en Ti.  

Me maravillo de que te interesas en mí, en mi vida, en mi familia, en mi iglesia.  Gracias por ser mi Dios, y por 

ser la base de todo lo que necesito.  En este momento oro a Ti para pedirte que me sigas protegiendo, como has 

hecho en el pasado.  Me acuerdo de todo lo que has hecho por mí, y por lo que has hecho por Tu pueblo en el 

pasado.  Ayúdame a confiar que Tu camino siempre es perfecto, que Tu Palabra es acrisolada, y que pase lo que 

pase, tienes el control, y haces todo para Tu gloria y para mi bien.” 

 


