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Salmo de David 141 
 
Oh SEÑOR, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha 
mi voz cuando te invoco.  
Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el al-
zar de mis manos como la ofrenda de la tarde. 
 
 
SEÑOR, pon guarda a mi boca; vigila la puerta de mis 
labios.  
No dejes que mi corazón se incline a nada malo, para 
practicar obras impías con los hombres que hacen iniqui-
dad, y no me dejes comer de sus manjares. 
 

 
Que el justo me hiera con bondad y me reprenda; es acei-
te sobre la cabeza; no lo rechace mi cabeza, pues todavía 
mi oración es contra las obras impías.  
Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña, y 
oyen mis palabras, que son agradables.  
Como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos 
han sido esparcidos a la boca del Seol.  
 
 
Porque mis ojos miran hacia ti, oh DIOS, Señor; en ti me 
refugio, no me desampares.  
 
 
Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido, 
y de los lazos de los que hacen iniquidad. 
 
 
Caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo 
paso a salvo. 

¿Crees que David estaba pasando por una 
buena situación? 
 
¿Qué hace David en el primer grupo de versí-
culos? 
 
¿Crees que la oración nos puede ayudar? 
 
LEE estos pasajes y coméntalos  EFE 6:18; 
1TES 5:17; STGO 5:13; MAT 26:41; 1 CRO 
16:11 
 
¿Cómo puedes aplicarlos a tu vida? ¿Qué te 
enseñan? ¿Cómo los vives?. 

¿Qué es lo que pide David en el segundo blo-
que? 
 
¿Por qué crees que pide esto? 
 
¿Has actuado alguna vez mal cuando te han 
dicho o hecho algo contra ti? 
 
LEE estos pasajes y coméntalos. SAL 34:13; 
PR 13:3; PRO 21:23; STGO 1:26; 1 PED 3:10 
 
 
¿Cómo puedes aplicarlos a tu vida? ¿Qué te 
enseñan? ¿Cómo los vives?. 

PODEMOS, PODEMOS,…. PODEMOS...	o sé si ganará España o 
no. Lo que sí sé es que podemos vivir conforme a las muchas promesas 
de Dios. David nos da algunas claves en el Salmo 141. 	o intentes solu-
cionar las situaciones con tus propias fuerzas. Mira aquellas cosas que 
tienes que cambiar, que posiblemente te enreden una y otra vez en las 
mismas situaciones. Repasa de nuevo las promesas de Dios. Pide pro-
tección, y deja que las personas malas caigan por su propio mal.

Oh SEÑOR, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha 

Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el al-
zar de mis manos como la ofrenda de la tarde.  

SEÑOR, pon guarda a mi boca; vigila la puerta de mis 

No dejes que mi corazón se incline a nada malo, para 
practicar obras impías con los hombres que hacen iniqui-
dad, y no me dejes comer de sus manjares.  

Que el justo me hiera con bondad y me reprenda; es acei-
te sobre la cabeza; no lo rechace mi cabeza, pues todavía 

Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña, y 

Como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos 

Porque mis ojos miran hacia ti, oh DIOS, Señor; en ti me 

Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido, 
y de los lazos de los que hacen iniquidad.  

Caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo 

¿Qué es lo que pide David en el tercer blo-
que? 
 
¿Cómo pondrías con tus palabras lo que está 
escrito en estos versículos? 
 
¿Recibes bien las correcciones de los que te 
aman? 
 
LEE estos versículos y coméntalos. PRO 
15:5; 25:12; EC 7:5; PRO 10:17; 29:1 

 
¿Cómo puedes aplicarlos a tu vida? ¿Qué te 
enseñan? ¿Cómo los vives? ¿Crees que hay 
algo que tienes que cambiar en tu vida? 

¿Qué hace David en el cuarto bloque? 
 
¿Hay alguna promesa de Dios que te haga 
estar firme en situaciones difíciles? Recuerda 
el salmo 27; 121; 1;150 

¿Qué pide David a Dios? 
 
¿Qué le pedirías a Dios en estos momentos? 

¿Qué aprendes de la última frase de David? 
 
¿Qué ocurre con los malos? 
 
¿Dónde terminan? 
 
Jue 1:7; 1 Rey 2:32; Est 7:10; Mat 26:52 

PODEMOS, PODEMOS,…. PODEMOS...	o sé si ganará España o 
no. Lo que sí sé es que podemos vivir conforme a las muchas promesas 
de Dios. David nos da algunas claves en el Salmo 141. 	o intentes solu-
cionar las situaciones con tus propias fuerzas. Mira aquellas cosas que 
tienes que cambiar, que posiblemente te enreden una y otra vez en las 
mismas situaciones. Repasa de nuevo las promesas de Dios. Pide pro-
tección, y deja que las personas malas caigan por su propio mal. 


