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Los Salmos nos ayudan a orar a través de nuestras luchas emocionales y a poner la 
confianza en Dios. El Salmo 3, es el modelo de lamento en la Biblia, se puede utilizar como un 
modelo para guiar sus oraciones en los retos y conflictos que enfrente. En el estilo Lectura 
Divina lee el Salmo meditando. Entonces utilice las instrucciones de abajo para componer su 
propia oración.

Salmos 3 (RVC) 

Salmo de David cuando huyó de su hijo Absalón.
1 Señor, ¡cómo han aumentado mis enemigos! Son muchos los que me atacan,
2 son muchos los que me dicen que tú no vendrás en mi ayuda.
3 Pero tú, Señor, me rodeas como un escudo; eres mi orgullo, el que sostiene mi vida.
4 Con mi voz clamaré a ti, Señor, y tú me responderás desde tu lugar santo.
5 Yo me acuesto, y duermo y despierto, porque tú, Señor, me sostienes.
6 Aun si me rodean legiones de soldados, no tengo nada que temer.
7 Señor y Dios mío, ¡acude a rescatarme! ¡Hiere a todos mis enemigos en la mejilla! 
¡Rómpeles los dientes a esos malvados!
8 A ti, Señor, te corresponde salvar; ¡derrama tus bendiciones sobre tu pueblo!

Usando el Salmo 3 como modelo (Indicaciones para llenar un diario personal, u orar en 
silencio)

"Salmo de ____________ (tu nombre). Cuando yo ________________ " (identifica una 
situación en tu vida que te está preocupando)

"Oh Señor, ¿cuántos son mis enemigos ..." Describa su lucha o conflicto:

"Muchos dicen de mí _______________________" Describa las críticas que otras personas, 
Satanás o su propia crítica interna le está juzgando:

"Pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza en alto."
Imagínese el Espíritu de Cristo que le rodea para protegerle.

"Clamé al Señor en voz alta, y él me respondió..." De gracias a Dios por el bien y las cosas 
redentoras que está haciendo en la realidad espiritual de su reino:

"Me acuesto y duermo... No voy a temer..." Ore para confiar en Dios por paz y protección:

"¡Levántate, Señor!... Golpea a todos mis enemigos..." Dile a Dios, el Juez Justo, y Libertador, 
tus sentimientos de enojo o dolor, y lo que quieres que Él haga:

"Del Señor viene liberación. Que tu bendición sea con... "Pida por la bendición de Dios para 
usted, sus seres queridos, incluso la gente que le aqueja.
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