
Sugerencias para 
escribir su meditación: 
A continuación algunas instrucciones 
que le pueden ayudar a escribir su 
meditación: 

n Seleccione una experiencia o 
un texto bíblico que haya sido 
significativo en su vida cristiana.

n Escoja un tema o mensaje central.

n Si ha escogido escribir sobre una 
experiencia, seleccione un texto 
bíblico y un versículo clave que 
respalden el concepto que quiere 
comunicar. 

n Escriba todo lo que quiera escribir 
y después cuente las palabras 
que se incluyen en el texto de la 
meditación.

n El número máximo de palabras en 
el texto de la meditación es 250. 
Si ha escrito más de 250 palabras 
en total, edite su meditación.

n Escriba una oración breve que 
concluya el tema. 

n Sugiera un título, un pensamiento 
para el día y el motivo de oración 
para resumir el tema.

n Para instrucciones completas 
visite www.elaposentoalto.org 

Donde el mundo se une a orar

¿Cómo contactarnos? 
Deseamos que pueda comunicarse con 
nosotros con facilidad. Hay varias maneras 
de hacerlo:

Para su suscripción llame al:
1-800-972-0433

Para asuntos editoriales puede escribir a: 
El Aposento Alto
1908 Grand Ave., P.O. Box 340004
Nashville TN 37203-0004
EE.UU. de A.

También puede comunicarse vía Internet a:
ElAposentoAlto@upperroom.org
o visitar nuestra página en 
www.elaposentoalto.org

¡Conéctese con nosotros!
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¿Quiénes somos? 
El Aposento Alto es una guía interdenominacional, 
internacional e interracial de meditaciones diarias 
que se publica cada dos meses. Las meditaciones que 
se incluyen en cada número de El Aposento Alto son 
escritas por personas como usted comprometidas 
con el Señor Jesucristo y que desean crecer en su vida 
espiritual. 

El Aposento Alto se publica en 33 idiomas alrededor del 
mundo. La edición en español se distribuye o publica en 
la mayor parte de los países de habla hispana.

La misión de El Aposento Alto es proveer un modelo de 
cristianismo práctico, para ayudar a las personas a 
sentirse invitadas y bienvenidas a la presencia de Dios 
para:

n escuchar la Escritura como el mensaje personal de 
Dios, uniendo sus relatos con el relato de Dios;

n estar en comunión con Dios en oración,

n ver sus opciones diarias y pequeños actos de 
obediencia como parte de la obra de Dios; 

n entender nuestra conexión a través de Cristo como 
una familia universal de creyentes; 

n tener un encuentro con el Cristo vivo y ser 
transformadas a la imagen de Cristo. 

El Aposento Alto puede ser utilizado de forma individual 
así como una guía devocional para grupos pequeños. 

Deseo enviar una meditación 
Si desea enviar una meditación para ser considerada en 
El Aposento Alto, hay varias formas de hacerlo: 

n Puede enviar su meditación por correo a la siguiente 
dirección:

El Aposento Alto 
Departamento Editorial 
P.O. Box 340004
Nashsville, Tn 37203-0004

n Puede enviar su meditación al correo electrónico: 
ElAposentoAlto@upperroom.org

n Puede utilizar el siguiente enlace: http://submissions.
upperroom.org/es/meditations/new para llenar 
un formato ya establecido en nuestra página 
www.elaposentoalto.org

¿Cómo puedo suscribirme? 
Si desea suscribirse y reside en los Estados Unidos, Puerto 
Rico o Canadá,* puede llamar al 1-800-972-0433 o puede 
visitarnos en la Internet en www.elaposentoalto.org 
y buscar el enlace para suscribirse. Si reside en otros 
países de habla hispana puede cotejar nuestro listado de 
distribuidores publicado en la revista o en nuestra página 
en la Internet en el siguiente enlace: http://elaposentoalto.
upperroom.org/es/emaildevotional

Hay disponibles varias opciones de suscripción:

EE.UU.: 6 ejemplares por $13.00 
¡Un ahorro de 16% sobre el precio de portada!

Canadá: 6 ejemplares $21.00 
(USD prepago) 

Internacional: 6 ejemplares por $21.00 
(USD prepago) 

Tenemos precios especiales para órdenes 
de grupos. Para las órdenes de grupo se 

requiere un mínimo de 10 copias enviadas 
a una misma dirección. 

*Nota: 
Si reside fuera del área de Ontario, 

llame al 1-386-246-0199. 

“Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya 
dispuesto: Hagan allí los preparativos.”  — LUCAS 22:12, RVC

Mi meditación
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