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1 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se 
detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los 
blasfemos, 2 sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche 
medita en ella. 3 Es como el árbol plantado a la orilla de un río 
que, cuando llega su tiempo, da fruto     y sus hojas jamás se 
marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera! 4 En cambio, los malvados 
son como paja arrastrada por el viento. 5 Por eso no se sostendrán 
los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los 
justos. 6 Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la 
senda de los malos lleva a la perdición. Salmos 1 

1. El Camino que conduce a la oración que transforma.  

Dichoso el  hombre... que en la ley del Señor se deleita, y día y 
noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de 
un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se 
marchitan. Salmos 1:2-3 

En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el 
viento. Salmos 1:4 

Bendice, alma mía, al Señor, Y bendiga todo mi ser Su santo 
nombre. Salmos 103:1 

*      en Su palabra

2. Nuestra guía a través de la Oración que transforma.      

 * El Libro de      . 

3. La forma en que toda oración debe terminar. 
   

¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Alaben a Dios en su santuario, 
alábenlo en su poderoso firmamento.  
2 Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. 3 
Alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira. 4 
Alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas. 5 
Alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. 
6 ¡Que todo lo que respira alabe al Señor! ¡Aleluya! ¡Alabado sea 
el Señor! Salmos 150 

 *       al Señor!      

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?  
             Salmos 22:1a  

Como agua he sido derramado; dislocados están todos mis huesos. 
Mi corazón se ha vuelto como cera, y se derrite en mis entrañas. 15 
Se ha secado mi vigor como una teja; 
la lengua se me pega al paladar. ¡Me has hundido en el polvo de la 
muerte! Sal. 22:14-15


