
¿Cómo creó Dios al mundo en primer lugar? Él hablo y existió. 

Dios creó y mantuvo todas las cosas con el poder de su 

palabra. Somos creados a su imagen. Por lo tanto, nuestras 

palabras están dotadas de poder – para la creación así como 

para la destrucción. 
 

Pablo declara en Romanos 10:8-10: “Cerca de ti está la 

palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe 

que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el 

Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 

muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 

justicia, pero con la boca se confiesa para salvación“. Nuestra 

misma salvación recae en parte sobre lo que “confesamos” –

con nuestras palabras habladas. Dios nos ha dado un 

tremendo poder: ¡el poder de ir de la muerte a la vida con 

nuestras propias palabras! 
 

“La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la 

ama comerá de sus frutos” (Proverbios 18:21). 
 

Las palabras tienen poder. Tú las puedes usar para hablar de 

vida o de muerte. La consistencia de hablar sobre la vida es 

una manifestación importante de la santidad. ¿Cómo podemos 

aprovechar el poder de las palabras para orar? Una de las más 

conocidas maneras es orar la Biblia 

Las Palabras Tienen Poder 

Meditar [med-i-tar] verbo: murmurar, tener un tono más 

fuerte, gruñir (como un león sobre su presa), quejarse, 

pronunciar, gemir (como una paloma), llorar. 

Un extracto tomado del libro El Ejército de Rodillas, publicado por Libros Salvacionistas. Disponible en las 

intendencias/departamentos de distribución territoriales o en línea at www.amazon.co.uk o como Kindle e-book en 

Amazon Kindle store.  Ordenes de mas de 10 copias tienen un precio de descuento especial, favor enviar un email  a 

IHQ-Editorial@salvationarmy.org. 



Orar en Voz Alta 

Meditar [med-i-tar] verbo: murmurar, tener un tono más 

fuerte, gruñir (como un león sobre su presa), quejarse, 

pronunciar, gemir (como una paloma), llorar. 

Un extracto tomado del libro El Ejército de Rodillas, publicado por Libros Salvacionistas. Disponible en las 

intendencias/departamentos de distribución territoriales o en línea at www.amazon.co.uk o como Kindle e-

book en Amazon Kindle store.  Ordenes de mas de 10 copias tienen un precio de descuento especial, favor 

enviar un email  a IHQ-Editorial@salvationarmy.org. 

Un verso clásico de este tema es Josué 1:8 “Nunca se apartará de 

tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás 

en él.” 

 

Recordemos la concepción de la “meditación” en el Antiguo 

Testamento: murmurar, tener un tono más fuerte, gruñir (como 

un león sobre su presa), quejarse, pronunciar, gemir (como una 

paloma), llorar. 

 

Evidentemente la idea es el involucrar de alguna manera las 

cuerdas vocales, ya sea gruñendo, gimiendo o murmurando. Para 

de esa manera usar la voz al meditar en la Palabra de Dios. 

 

A continuación tenemos otras dos razones para orar en voz alta: 

1. Para saber cuando se ha terminado. 

2. Porque es más difícil el pensar en algo mas cuando tú estás 

hablando (Ver Orando la Biblia de Wesley y Stacey Campbell.) 

 

Era la práctica de Ezequiel el orar en voz alta: “Profeticé, pues, 

como me fue mandado” (Ezequiel 37:7) o para decirlo de otra 

manera: “Dije estas palabras tal como me las había dicho”. 

Aprender el lenguaje del Espíritu para poder expresar lo que está 

en nuestro corazón. Empezar a orar con versos y capítulos bíblicos 

frase a frase, lenta y repetidamente. La idea es la de aprender los 

pensamientos y vocabulario de Dios en las Escrituras. 



“ Vosotros, pues, oraréis así: …” 

Meditar [med-i-tar] verbo: murmurar, tener un tono más 

fuerte, gruñir (como un león sobre su presa), quejarse, 

pronunciar, gemir (como una paloma), llorar. 

Un extracto tomado del libro El Ejército de Rodillas, publicado por Libros Salvacionistas. 

Disponible en las intendencias/departamentos de distribución territoriales o en línea at 

www.amazon.co.uk o como Kindle e-book en Amazon Kindle store.  Ordenes de mas de 

10 copias tienen un precio de descuento especial, favor enviar un email  a IHQ-

Editorial@salvationarmy.org. 

Un Salmo de alabanza: 

• Salmo 103 

 

 

Meditar sobre Cristo – su 

sacrificio y sufrimiento: 

• Isaías 53 

• Salmo 22 

• Filipenses 2 

Meditar sobre Cristo – 

resucitado, glorificado: 
• Apocalipsis capítulos 1,4,5 

• Colosenses 1 

 

Oración apostólica por la 

iglesia: 

• Colosenses 1 

• Efesios capítulos 1 y 3 

Descansar confiadamente en unión con Cristo – en plena 

comunión silenciosa con el Espíritu Santo en Jesucristo: 

 

Orar usando el Cancionero del Ejército de Salvación 

•Cantar de los Cantares 8:6-7  

Canciones de alabanza: 

• Jesús Conquistará  

• Jesús el Nombre 

Canciones de santidad: 

•Tiempo se ser santo 

Canciones de intercesión: 

• Estoy orando 

Canciones de fe: 

• Cosas Maravillosas 



Lectio Divina 

Meditar [med-i-tar] verbo: murmurar, tener un tono más 

fuerte, gruñir (como un león sobre su presa), quejarse, 

pronunciar, gemir (como una paloma), llorar. 

Un extracto tomado del libro El Ejército de Rodillas, publicado por Libros Salvacionistas. Disponible en las 

intendencias/departamentos de distribución territoriales o en línea at www.amazon.co.uk o como Kindle e-

book en Amazon Kindle store.  Ordenes de mas de 10 copias tienen un precio de descuento especial, favor 

enviar un email  a IHQ-Editorial@salvationarmy.org. 

Lectio Divina es el latín para “lectura sagrada”. 

 

Cuatro pasos: 

1. Lectio: una selección de lecturas. 

2. Meditatio: meditación o contemplación  

3. Oratio: hablar o orar 

4. Contemplatio: contemplación. 

  

Aquí tenemos otra manera de explicar el proceso: 

1. Lectura tranquila. 

2. Reflexionar 

3. Conversación y afinidad  

4. Escuchar el susurro – estar quieto. 

 

Una disciplina sugerida: 

1. Lectio: 10 minutos 

2. Meditatio: 5 minutos  

3. Oratio: 10 minutos 

4. Contemplatio: 5 minutos 

  



Maneras de Leer la Biblia 

Meditar [med-i-tar] verbo: murmurar, tener un tono más 

fuerte, gruñir (como un león sobre su presa), quejarse, 

pronunciar, gemir (como una paloma), llorar. 

Un extracto tomado del libro El Ejército de Rodillas, publicado por Libros Salvacionistas. Disponible en las 

intendencias/departamentos de distribución territoriales o en línea at www.amazon.co.uk o como Kindle e-

book en Amazon Kindle store.  Ordenes de mas de 10 copias tienen un precio de descuento especial, favor 

enviar un email  a IHQ-Editorial@salvationarmy.org. 

• Analógicamente: el significado místico, oculto en gran medida 

de las palabras, frecuentemente señalando algún aspecto de lo 

porvenir al mundo. 

• El Reino de Dios es un lugar de perfecta sanación, un 

lugar en donde no importan las entidades terrenales. 

• Literalmente: el significado más directo y básico de las 

palabras. 

• Lucas 10:25-37: Jesús cuenta la historia de un hombre 

que fue golpeado por los ladrones pero que fue ayudado 

por un hombre que era un forastero de un país 

despreciado, Samaria. 

• Espiritualmente: el significado teológico de las palabras. 

 

• Alegóricamente: el significado figurativo de las palabras. 

•  Jesús quería que sepamos que nuestro “prójimo” no es 

solo la persona que vive a nuestro lado; todos somos hijos 

de Dios por lo tanto, en un sentido espiritual todos somos 

“prójimos.” 

• Moralmente: el significado que nos inspira a imitar a Cristo. 

• Jesús quiere que seamos como el samaritano y ayudemos 

a los que necesitan ayuda, sin importar quiénes son o de 

dónde vienen. 


