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“Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación;  en ti espero todo el 

día.” (Salmo 25:5) 

 
 
Reflexión 
Tenemos momentos cuando llegamos a ser consumidos totalmente por las actividades diarias.  
Tenemos una rutina diaria y si algo cambia esa rutina sentimos que el mundo se derrumba. 
Llegamos a estar tan centrados en las actividades que nos olvidamos de Dios. Debemos 
considerar lo que Dios nos dice y enseña antes de tomar cualquier decisión.  
 
Dios siempre está allí – ya sea en tiempos de problemas o de felicidad.  Cuando estamos 
agobiados, Dios nos va a dar dirección y nos va a fortalecer si nos acercamos a Él. Cuando 
estamos felices, Dios se deleita con nosotros y dirige nuestros próximos pasos. Debemos seguir 
el ejemplo dado en el Salmo 25 verso 5 y pedir a Dios diariamente que nos dirija en la verdad y  
esperar Su respuesta, sin importar el tiempo que pueda tomar. Esto puede requerir que seamos 
pacientes, pero hay un proverbio que dice, “Dios tarda pero no olvida”, Dios te va guiar si 
permites que obre a su debido tiempo.  
 
“Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento.  
Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas.” (Proverbios 3:5,6)  
 
Oración inspirada por el Salmo 25 
Lee estas oraciones y personalizarlas.  
 
Señor, confío en Ti. No permites que sea avergonzado y que mis enemigos obtengan lo mejor 
de mí.  Sé que los que confían en ti se levantaran, mientras que los que van contra ti serán 
avergonzados. Señor, dame fortaleza para luchar contra mis enemigos espirituales. 
 
Señor, confío en Ti. “Señor muéstrame tus sendas; guíame en tu verdad y enséñame, porque tú 
eres el Dios de mi salvación;  en ti espero todo el día” (versos 4,5). Señor Tú eres mi ¡Salvador! 
Ayúdame a confiar en ti todo el tiempo que sea necesario para que respondas. 
 
Señor, confío en Ti. Recuerda tu misericordia y tu amor inquebrantable por mí.  Perdona los 
pecados de mi pasado y muéstrame tu amor inquebrantable, porque estas lleno de bondad y 
eres fiel a tus seguidores. Enséñame a ser humilde y guíame por las sendas del bien. 
 



Señor, confío en Ti. Ayúdame en tiempos de problemas. Tú sabes cuales son mis problemas y 
sabes cómo me agobian. Dame fortaleza para enfrentar estas luchas y para aprender más de ti 
a medida que avanzo. Hazme una persona más fuerte a través de este recorrido. 
 
Señor, confío en Ti. “¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que 
debe escoger. En prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra” (verso 12 y 
13). Señor, quiero ¡rendirte culto cada día! Guíame con tus manos para que pueda prosperar en 
tus sendas. 
 
Señor, confío en Ti. “Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su 
pacto.  De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. (Versos 
14,15). Te temo Señor, por lo que estoy ansioso para que nuestra amistad prospere. ¡Enséñame 
tus promesas Señor! Ayúdame a mantener la mirada fija en ti, para no tropezar.  
 
Señor, confío en Ti. “Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan.  
Guarda mi alma y líbrame; no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio” (versos 19,20) Tu 
sabes los enemigos que tengo. Mantén tu mirada fija en mí y mantenme alejado de los 
problemas. Señor, confío en Ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 


