
Orando el Salmo 8 
 Deberíamos orar este salmo enfocándonos en la alabanza y adoración a Dios por Su gloria y majestad.  

Recuerden que la oración no es solamente pedir, sino que la oración bíblica incluye mucha alabanza a Dios 

por quien es, y por eso deberíamos empezar y terminar con adoración y meditando en los grandes atributos 

de Dios.  De hecho, en nuestras oraciones, deberíamos alabar a Dios por quien es mucho más que pedirle 

por lo que queremos.   

 
 “¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es Tu nombre en toda la tierra!” (Salmo 8:1).  Glorificamos a 

Jehová, el Dios Todopoderoso y Santo, el único Dios verdadero, el Dios del pacto con Su pueblo, el 

Dios personal.  Glorificamos al Señor, quien tiene dominio sobre todo, quien controla todo, porque es el 

Soberano de todo el universo.  Glorificamos al Señor nuestro, porque aunque es transcendente, también 

se digna de escucharnos y ser nuestro Dios- somos Sus hijos adoptados, y por eso tenemos una relación 

especial con Él. 

 
 Otros pasajes que podemos usar para glorificar el nombre de nuestro Dios- “Y pasando Jehová por 

delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande 

en misericordia y verdad” (Éxodo 34:6).  “Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y 

que eras y que has de venir, porque has tomado Tu gran poder, y has reinado” (Apocalipsis 11:17).  “Y 

cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas 

son Tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son Tus caminos, Rey de los santos. 

¿Quién no Te temerá, oh Señor, y glorificará Tu nombre? pues sólo Tú eres santo; por lo cual todas las 

naciones vendrán y Te adorarán, porque Tus juicios se han manifestado” (Apocalipsis 15:3-4).   

 
 También adoramos y alabamos a nuestro Dios porque es el Creador de todo- “Cuando veo Tus cielos, obra 

de Tus dedos, la luna y las estrellas que Tú formaste…” (Salmo 8:3).  Y cuando nos maravillamos de la 

creación de Dios, y pensamos en Su poder como Creador, esto nos lleva a la segunda manera en la cual 

podemos usar este salmo para orar- pidiendo humildad para reconocer que no somos Dios, y que es 

solamente por Su gran amor y misericordia que se digna de interactuar con nosotros- “Cuando veo Tus 

cielos, obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que Tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas 

de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?” (Salmo 8:3-4).   

 
 Le damos gracias porque usa a los débiles, como nosotros, y que se acuerda de nosotros, nos cuida, nos 

ama, y nos usa (Salmo 8:2, 5-8).  Toda la gloria es para Él, y no nos jactamos de nada.  El mundo no 

gira alrededor de nosotros, y necesitamos luchar en contra de nuestro orgullo y orar por un 

entendimiento más pleno de Dios, que nos da humildad y también nos hace maravillar de quien es.   

 



 Que nuestras oraciones en esta noche sean llenas de alabanza a Dios.  Podemos pedir por las necesidades de 

la iglesia, por supuesto, pero vamos a intentar a enfocarnos en quien es nuestro Dios y glorificarle en todo lo 

que oramos.   


