
Salmo 4 una oración para la noche

Al director musical. Acompáñese con instrumentos de cuerda. Salmo de 
David.

1 Responde a mi clamor,
    Dios mío y defensor mío.
 Dame alivio cuando esté angustiado,
    apiádate de mí y escucha mi oración.

Pídele a Dios un espacio mental y emocional para  
que puedas meditar sobre tu día.

2 Y ustedes, señores,
    ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza?
 ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos
    e irán en pos de lo ilusorio? Selah
3	 Sepan	que	el	Señor	honra	al	que	le	es	fiel;
    el Señor me escucha cuando lo llamo.

Entrégale a Dios tus conversaciones mentales como parte  
de la oración y deja que Dios te responda.

4	 Si	se	enojan,	no	pequen;
    en la quietud del descanso nocturno
    examínense el corazón. Selah
5	 Ofrezcan	sacrificios	de	justicia
    y confíen en el Señor.

Ora por tus sentimientos y toma la decisión de confiar en Dios.

 Muchos son los que dicen: 
    «¿Quién puede mostrarnos algún bien?»
 ¡Haz, Señor, que sobre nosotros
    brille la luz de tu rostro!
7 Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría,
     alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia.

Identifica las formas en las que la cultura te presiona a encajar  
en el molde del mundo y ora por la perspectiva de Dios.

8 En paz me acuesto y me duermo,
	 			porque	solo	tú,	Señor,	me	haces	vivir	confiado.



Oración de examen

Un método de oración que los cristianos han estado usando por cientos de años se llama 
la oración del examen que fue desarrollada por primera vez por San Ignacio de Loyola. El 
examen es un método para repasar tu día en la presencia de Dios.

1. Sé más consciente de la presencia de Dios
  Pídele a Dios que te llene con el Espíritu Santo para que puedas ver tu día a 

través de los ojos de Dios. Agradécele por su presencia mientras te sientas a orar 
y	a	reflexionar	sobre	tu	día.

2. Da las gracias
  ¿Cuáles son algunas cosas por las que estás agradecido en este momento? ¿Hay 

algo que te haya dado, aunque sea un poco de alegría o de paz? Pasa algún 
tiempo agradeciéndole por las cosas por las que estás agradecido, ya sean 
grandes o pequeñas.

3. Repasa los sentimientos que te surgieron durante el día
  Piensa sobre tu día cuidadosamente. Al mirar hacia atrás, tal vez te surjan algunos 

sentimientos fuertes, ya sean cosas que fueron dolorosas o momentos llenos de 
alegría, paz, tristeza, ansiedad, confusión, esperanza, compasión, arrepentimiento, 
ira, celos, dudas, aburrimiento o emoción. ¿Te sorprendió algo? o ¿te frustró algo? 
¿Qué pasó? ¿Dijiste algo o hiciste algo de lo que ahora te arrepientes? Por otra 
parte, ¿algo te trajo paz y alegría? ¿Qué te trajo miedo o ansiedad? ¿Qué está 
tratando de comunicarte Dios a través de esos sentimientos? Tómate un tiempo 
para procesar esto con Dios.

4. Alégrate y pide perdón
  En medio de todos los sentimientos y eventos que acabas de procesar, ¿cómo 

estaba Dios presente para ti? ¿Cómo te ha apoyado? Alaba al Señor por cómo 
Él te proveyó y te acompañó.

  Si te sientes culpable por algo mientras te sientas y procesas esta temporada con 
Dios, llévale eso también a Él y pídele perdón, sabiendo que cuando confesamos 
nuestros	pecados,	Dios	es	fiel	y	justo	y	nos	perdonará	(1	Juan	1:9).

5. Mira hacia el día que viene
  Antes de continuar el resto de tu día, tómate un tiempo para pedirle a Dios por 

orientación, fortaleza y dirección en la próxima estación. ¿Te está pidiendo Dios 
que	hagas	algo	al	terminar	este	tiempo	de	oración	y	reflexión?	Pídele	Su	ayuda	
con cualquier momento que tú creas que pueda ser difícil. Y pidamos a Dios que 
nos acompañe en el resto de nuestro día y en esta próxima estación, con lo que 
sea que depare, y para que Él continúe transformándonos para parecernos más a 
Cristo.


