
7 Días de Reflexión y Oración con el 
Salmo 91 

 
Dia Primero 

 

“El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré 
yo al Señor: Refugio mío y fortaleza mía, Mi Dios, en quien confío.”  Sal. 91, 1-2. 
 

Reflexionemos 
Hoy déjate abrigar por los brazos de nuestro Padre Celestial. En este día puedes sentir 
su caluroso abrazo y la suavidad de su abrigo en tu vida. No importa lo que pase a tu 
alrededor, ¡Él está contigo! Él es tu esperanza, tu castillo, tu fortaleza. ¡Envuélvete hoy 
en los brazos del Señor! 
 

Oremos 
“Padre, quiero vivir en Tu Presencia, envolverme en tus brazos. Ayúdame a no tener 
temor en esta situación. Dame sabiduría, y sobre todo ayúdame a vivir cerca de Ti, 
orando de manera regular, siendo más consciente de Tu cercanía. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén” 
 

  



7 Días de Reflexión y Oración con el 
Salmo 91 
Dia Segundo 

 

“Porque El te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con Sus plumas 
te cubre, y bajo Sus alas hallas refugio; escudo y baluarte es Su fidelidad. 
No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que 
anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día.”   
Sal. 91, 3-6. 
 

Reflexionemos 
Es normal como seres humanos que experimentemos miedo. La clave es: que hacemos 
con ese miedo. Tenemos que aprender a habitar en la presencia del Señor a través de 
nuestras oraciones. El pasaje de hoy dice que cuando nos refugiamos en el Señor, no 
tendremos temor a ninguna calamidad. El nos cubre, nos libra, y nos mantiene seguros. 
Pase lo que pase, venga lo que venga, hagamos el propósito en el corazón de no tener 
miedo. ¡Porque, cuánto más tiempo pasamos con Dios, menos tiempo pasamos con el temor! 

 
Oremos 
“Padre, quiero vivir en Tu Presencia, refugiarme solamente en ti. Ayúdame a no tener 

temor en esta situación. Dame fe y confianza, y sobre todo ayúdame a vivir cerca de Ti, 

orando de manera regular, siendo más consciente de Tu cercanía. Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amén”  



7 Días de Reflexión y Oración con el 
Salmo 91 
Dia Tercero 

 

“Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus 
ojos mirarás y verás la paga de los impíos.”  Sal. 91, 7-8. 
 

Reflexionemos 
El miedo distorsiona la realidad, amplifica cosas que son pequeñas o irreales. Cuando el 
miedo intenta apoderarse de nosotros y parece que no hay escapatoria, este Salmo le da 
la vuelta a la situación, ya que el Señor nos dice: ¡Aunque veas a miles caer a tu lado, no 
temas; Yo estoy contigo, Yo te protejo; fija tus ojos en Mí! – Evidentemente, con esta 
promesa Divina, ¡no tiene sentido estar atado por el miedo! 

 
Oremos 
“Padre, te pedimos nos ayudes a sentir tu paz en medio de esta tormenta. Pedimos por 

protección sobrenatural sobre cada uno de nosotros y todas nuestras familias y amigos. 

Envía tus ángeles y haz milagros en nuestras vidas, Señor. ¡Gracias por tu victoria! Por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén”  



7 Días de Reflexión y Oración con el 
Salmo 91 
Dia Cuarto 

 

“Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, Al Altísimo, por tu habitación. No 
te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada.”  Sal. 91, 9-10. 
 

Reflexionemos 
Tu “morada” o tu casa es ese lugar al que siempre regresas, es ese lugar en el que 
puedes descansar, relajarte y estar con tus seres queridos. Es el lugar en el que habitas. 
Pero ¿sabes que tienes dos casas? Una es la casa física en la que habitas. Y el pasaje de 
hoy te está invitando a que hagas de la Presencia de Dios tu segunda casa. Que tus tiempos 
de oración a Dios sean como ese lugar al que regresas habitualmente, ese lugar en el que 
te sientes seguro y confiado en la Presencia de Aquel que más te ama en el universo. 
Ante Él puedes descargarte de lo que te agobia, y recibir nuevas fuerzas.  Este versículo, 
además, tiene una promesa increíble: “No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará 

a tu morada”. ¡Es así, porque tu oración activa lo sobrenatural de Dios! 
 
Oremos 
“Padre, ayúdanos a sentirnos cómodos en Tu Presencia, a tal punto que los momentos 

contigo se conviertan en uno de nuestros deseos más profundos. Que podamos hacer de 

Ti, Señor, nuestra segunda casa; y que en Tu Presencia encontremos una fuente de valor 

y de victoria espiritual para cambiar nuestras vidas para siempre. Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amén” 

  



7 Días de Reflexión y Oración con el 
Salmo 91 

Dia Quinto 
 

“Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus 
caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.”   
Sal. 91, 11-12. 
 

Reflexionemos 
¿Sabías que tienes ángeles asignados por Dios para protegerte? Aunque estés en 
aislamiento o encerrado en casa no estás nunca solo. Dios esta contigo junto con sus 
ángeles. Y Dios también quiere usarte a ti para bendecir a otros durante las pruebas. 
Una forma estupenda de hacerlo es ocupándote de los demás. ¡Se tú un ángel para los 
que te rodean! 

 
Oremos 
Señor mío, que con esmero cuidas y provees a toda tu creación, que has creado a los 

ángeles para cuidar de la humanidad, y has designado un ángel para que camine con 

cada uno de nosotros de modo que nos guíe y ampare, te damos nuestro más profundo 

agradecimiento por Tu amor y Tu misericordia, a través de las diligencias amorosas de 

tus Santos Ángeles. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

  



7 Días de Reflexión y Oración con el 
Salmo 91 

Dia Sexto 
 

“Sobre el león y la cobra pisarás; pisotearás al cachorro de león y a la serpiente. 
Porque en Mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré; lo exaltaré, porque ha 
conocido Mi nombre.”  Sal. 91, 13-14. 
 

Reflexionemos 
Cuando confiamos en Dios, El nos eleva por encima de nuestras circunstancias. En 
medio de los temores y de las malas noticias que nos rodean, El quiere que veamos las 
cosas desde una nueva perspectiva: la de Su amor infinito. ¡El amor de Dios te hace 
libre de temor! Levántate en este día con fuerza, sacude el miedo de tu vida, y empieza 
a proclamar con tus labios la victoria de Dios sobre esta situación. 
 

Oremos 
¡Señor, gracias por tu increíble victoria! En medio de los temores, de las dificultades 

económicas, y de la enfermedad que esta atacando al mundo, confieso que tu eres el 

Rey, que has vencido, y me levanto en fe. Pase lo que pase decido confiar en ti, y en tu 

victoria en mi vida. ¡Gracias Señor! Amén.  



7 Días de Reflexión y Oración con el 
Salmo 91 
Dia Séptimo 

 

“Me invocará, y le responderé; Yo estaré con él en la angustia; lo rescataré y lo 
honraré; lo saciaré de larga vida, y le haré ver Mi salvación.”  Sal. 91, 15-16. 
 

Reflexionemos 
Veamos juntos la magnífica lista de promesas con la que el Señor termina este Salmo.  
Él dice que: 

- Te responderá cuando le invocas. ¡Él está atento a ti! 
- Estará contigo en medio de la angustia.  
- Te librará de los problemas que te agobian. 
- Te rodeará con Su Presencia gloriosa. 
- Te saciará con una vida larga y bendecida. 
- Te mostrará Su salvación, tanto de los problemas del día a día como Su 

salvación eterna al final de tus días. 
 

¡En Dios tu y yo tenemos la victoria! Fíjate que este pasaje comienza de nuevo con una 
acción de tu parte y solo tuya: “Me invocará…” Cuando pedimos ayuda a Dios, Él viene 
a nuestro rescate, y lo hace acompañado con toda esta gran lista de promesas y 
bendiciones. 
 

Oremos 
Señor Dios, Rey de todo el universo, yo te alabo en este día con todo mi corazón. Me 
uno a los coros celestiales para darte a Ti, toda gloria y alabanza. Quiero exaltarte a Ti, 
en medio de las dificultades, porque Tu, mi único y verdadero Dios, eres más grande 
que cualquier virus, cualquier enfermedad, o cualquier problema que yo pueda 
enfrentar. Por Jesucristo Nuestro Señor. ¡Amén! 
 


