
  
                                  La oración del Justo       

  Salmo 5 
  

	 	

   Serie: Salmos 

 
Objetivo:  
Aprender a orar correctamente en contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen 
con injusticia la verdad y a favor de la misericordia y la justicia De Dios. 
 
Versículo a memorizar: 
“Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré.“  
Sal. 5:3. 
  
Vs. 1-2. La dirección correcta 
¿Cuál era el origen de las palabras, que David deseaba fueran consideradas y oídas por Dios? Su 
gemir y su clamor. 
¿Cómo llama David a Dios? Su Rey y su Dios. 
El hecho de que David escriba “Porque a ti oraré.” nos muestra que David supeditaba su deseos 
a la voluntad de Su Rey y su Dios. (1 Jn. 5:13-15). 
 
V. 3. El momento correcto 
¿A qué hora se presentaría David para que su Dios oyera su voz? De mañana. 
¿Qué haría después? Esperaría.  
 
Vs. 4-6. El entendimiento correcto 
¿Por qué se presentaría de esta forma a su Dios, en lugar de tomar represalias por su propia 
fuerza, contra sus enemigos? 
1.- Porque su Dios no es un Dios que se complace en la maldad. 
2.- Porque el malo no habitará junto a Dios. 
3.- Porque los insensatos no estarán delante sus ojos. 
4.- Porque Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad.  
5.- Porque Dios destruirá a los que hablan mentira. 
6.- Porque Dios abominará al hombre sanguinario y engañador. 
 
Vs. 7-12. El camino correcto 
Entonces ¿por qué entraremos en Su casa? Por la abundancia de su misericordia. 
¿ A través de qué, presenta adoración hacia Su santo templo? A través del temor de Dios. 
¿Qué pide pues a causa de sus enemigos? Que su Dios lo guíe en “Su Justicia” y que enderece 
delante de él ”Su Camino”. 
¿Con qué características se define la hipocresía de los enemigos de Dios? 
1.- En la boca de ellos no hay sinceridad. 
2.- Sus entrañas son maldad. 
3.- Sepulcro abierto es su garganta. 
4.- Con su lengua hablan lisonjas. 
¿ Cuáles son las razones por las que David pide castigo sobre los enemigos? 
1.- Por la multitud de sus transgresiones. 
2.- Porque se rebelaron contra Él. 
¿Por qué pueden alegrarse todos los que confían en Dios, dar  voces de júbilo para siempre y 
regocijarse en Él los que aman Su nombre? Porque el Señor bendecirá al justo y como con un 
escudo lo rodeará de Su favor. 
 


