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El Clamor y La Convicción En La Oración 

067 

Salmo 143:7 Respóndeme pronto,  Señor,  que el aliento se me escapa.  No escondas de mí tu rostro,  
o seré como los que bajan a la fosa. 8  Por la mañana hazme saber de tu gran amor,  porque en ti he 
puesto mi confianza.  Señálame el *camino que debo seguir,  porque a ti elevo mi *alma. 9  Señor,  
líbrame de mis enemigos,  porque en ti busco refugio. 10  Enséñame a hacer tu voluntad,  porque tú 
eres mi Dios…. 

 

Pensemos: 

El Salmo que hemos leído, es un gran modelo de oración que debiéramos imitar los cristianos. 044En estas 

palabras, se puede notar, la gran confianza que tenía David en Dios para presentar su clamor, en busca de 

respuesta, porque él sabía que no había otro lugar seguro, a donde podría acudir.  

Es una oración que contiene seis, clamores reverentes, así: 

Respóndeme pronto, no te escondas de mí, hazme saber de tu amor, señálame el camino, líbrame de mis 

enemigos, Enséñame a hacer tu voluntad. 

Y en esa actitud reverente, el salmista presenta el porqué, de cada clamor: así: 

Porque el aliento se me escapa, Porque si no iré a la 

tumba, porque en ti confió, porque a ti elevo mi 

alma, porque eres mi refugio, porque eres mi Dios. 

Impresionante, la forma en que David le plantea a 

Dios su oración. No solo le clama lo que necesita, 

sino que le justifica sus convicciones. David no tenía 

inhibiciones para abrir su corazón ante Dios. Aun si 

hubiera pecado, y pudiera estar pasando por graves 

dificultades, él podía estar seguro, porque así lo 

había aprendido en sus victorias pasadas, que Dios 

le guiaría y le protegería. Él sabía la actitud de 

humillación, con la cual podía impactar al corazón de Dios, y conseguir su misericordia. 

David estaba perdiendo la esperanza, lo atrapaba un temor paralizante y una profunda depresión, pero justo 

allí el Espíritu Santo de Dios, le da las palabras precisas, para conseguir que Dios inclinara su oído hacia él. 
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El mundo de hoy, es diferente al mundo al de los tiempos de David, cuando los mensajes más rápidos llegaban 

con la velocidad de un jinete a caballo, o de una paloma mensajera. Hoy la tecnología, nos permite ver 

respuestas a nuestras inquietudes al instante. No hemos terminado de escribir un mensaje de texto, cuando ya 

incluso, podemos ver cada palabra que se nos está escribiendo como respuesta. 

Por eso parece que nuestra propia fe, se está viendo afectada, por no tener la velocidad de respuesta, que nos 

ofrece la tecnología de hoy.  

Pero Dios no ha cambiado, a pesar de la tecnología. Su respuesta al clamor humano, ha mantenido la misma 

velocidad de respuesta a través de la historia. Aquella velocidad de respuesta que ha dependido, de la actitud 

de nuestro corazón.  

En medio del clamor, David apeló a la fidelidad y la justicia de Dios. ¿No es exactamente esto, lo que los cristianos 

deberíamos hacer cuando pecamos? En la Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que, si 

confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

Por eso no importa, lo duro que sea el momento, y la gravedad del pecado cometido, las misericordias de Dios 

son para siempre (Salmo 136:1-26).  Lleguemos entonces ante su presencia en humillación, con una actitud y 

clamor reverente, apoyado en nuestras convicciones, porque como dice el Salmo 51 “... Al espíritu quebrantado; 

al corazón quebrantado y arrepentido, el Señor no desprecia” (Salmos 51:17-18).  Y así, él te va a responder 

conforme a su voluntad que es buena, agradable y perfecta (Romanos 12:2). 

Oremos: 

Amado Padre Celestial, 

Te pido que me enseñes, y me reveles con tu Santo Espíritu tu carácter misericordioso. Dame la serenidad para 

dejar mis oraciones a la voluntad de tus tiempos y propósitos. Quita de mí el sentimiento de culpa, y así poder 

exponer mi necesidad y mi pecado con libertad. Quiero que mi alma pueda expresar en lágrimas, mi necesidad 

de ti. Hazme sentir tu mano restauradora, que da la paz que mi alma necesita. Y concédeme hoy la ayuda y el 

perdón que necesito. Agradezco tu pronta respuesta. En Jesucristo el Señor, Amén. 

 
 

 


