
Pautas para los escritores 
	  
INFORMACIÓN PARA LOS ESCRITORES  

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 
cristiana.  Es una guía interdenominacional, usada por los más diversos grupos cristianos.  La 
Guía Devocional El Aposento Alto se publica en 35 idiomas, en 77 ediciones alrededor del 
mundo.  

La edición en español se distribuye o publica en la mayor parte de los países de habla 
española.  Si una meditación es escogida, hay personas en México, Chile, España, Puerto Rico, la 
República Dominicana y muchos otros lugares, que estarán leyendo sus reflexiones. Algunas 
meditaciones en español son seleccionadas para la edición en inglés, y traducidas a los 
numerosos idiomas en que ésta se publica en el mundo.  

Al escribir, recuerde que la mejor literatura devocional proviene de la relación personal 
con Dios y de la experiencia íntima de compañerismo con Jesucristo y de unas personas con 
otras.  La experiencia auténtica con Dios y la reflexión sobre lo que esa relación de 
compañerismo le ha brindado a su vida, puede alcanzar a otras personas mucho más que los 
pensamientos abstractos.  

La buena literatura devocional usa detalles descriptivos de la vida diaria. Puede incluir 
momentos de una conversación o detalles acerca de un objeto. Puede parecernos que las 
experiencias son comunes, pero la presencia de Dios se revela precisamente en el vivir de cada 
día. Por ser parte de la vida, una buena meditación permite que muchas personas en diferentes 
países y culturas puedan identificar su propia experiencia en ella.  

Además, la literatura devocional explora y crea inquietudes. Nos ayuda a pensar. Nos 
anima a seguir buscando la voluntad de Dios en fe. Nos invita a permitir que la revelación de 
Dios siga haciéndose real en nuestras vidas. Nunca terminamos de crecer en la vida cristiana.  
 

PARA COMENZAR  

1. Considere esta lista de temas:  
• Disciplinas espirituales  
• Acción cristiana  
• Sanidad/Muerte  
• Relaciones humanas  
• Vida familiar  
• Gracia y amor de Dios/Alabanza  
• Pruebas/Crecimiento a través de las pruebas  
• Perdón/Reconciliación  
• Reflexión bíblica  
• Relaciones personales con Cristo/Salvación  
• Testimonio a otras personas  
• Naturaleza/Ecología 
• Confianza y obediencia a Dios 
• Temporadas del año cristiano: Navidad, Cuaresma, Pentecostés y otras.  

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

cristiana.  

3. Escoja un tema o mensaje central que quiera comunicar.  



4. Si ha seleccionado escribir sobre una experiencia, empiece a escoger un texto bíblico y un 
versículo clave que respalde el concepto que quiere comunicar.  El versículo clave puede 
ser diferente del texto bíblico para la lectura.  

5. Asegúrese de que la experiencia, el tema y el texto se respalden uno al otro.  

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

7. El número máximo de palabras en el texto de la meditación es 250.  Si ha escrito más de 
ese número, comience a reducir el número de palabras.  

8. Revisa la meditación, el texto bíblico y el versículo clave para asegurarse de que dijo lo 

que quería decir.  Confirme que ése sea el mejor texto y versículo que puede usar.  

9. Escriba una oración breve que le dé conclusión al tema.  

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

MIENTRAS ESCRIBE LA MEDITACIÓN  

1. Use palabras sencillas y precisas.  

2. Procure expresarse en tal forma que el lector/a pueda sentirse identificado/a con usted y 
con su experiencia.  

3. Relacione su experiencia humana con el tema de crecimiento espiritual que quiere 
compartir.  

4. Asegúrese de escribir una o dos oraciones que resuman el punto que quiere afirmar.  

5. Si una meditación contiene comentarios negativos de alguna persona o institución, no 
puede ser publicada.  

6. Por ser una revista interdenominacional y mundial, los títulos o temas denominacionales 
tienen que evitarse.  Las referencias a lugares, regiones o instituciones deben ser reducidas 
al mínimo.  Puede haber lectores que no conozcan la referencia.  

7. Si hace referencia a algún material impreso, necesitamos recibir fotocopia de la página e 
información sobre los permisos para su uso. 
 

8. Himnos, poemas o cánticos que no sean originales pueden limitar el uso de su 
meditación. 

 
9. Incluya su nombre, dirección y número de Seguro Social (si es residente en los Estados 

Unidos) en cada una de las páginas de meditaciones que someta. 
 

10. Revise la meditación varios días después que la escriba.  Considere si hay detalles 
innecesarios, si el mensaje está claro, si el tema que ha escrito puede ayudar a otras 



personas a crecer en su propio camino de fe. 
 

  
DESPUÉS DE ENVIAR LA MEDITACIÓN  

1. Usted no recibirá correspondencia de nuestra oficina hasta que su meditación vaya a ser 
publicada.  Si desea que le indiquemos que se ha recibido su meditación, incluya un sobre 
redirigido a usted con la estampilla que corresponda.  

2. Solamente se seleccionan de 10 a 15 meditaciones en español por número, así que no hay 
garantía de que se pueda usar la suya inmediatamente.  

3. Su meditación va a ser juzgada según la calidad y el tema.  Mientras más claramente 
escrito esté el tema, más posibilidades tiene de ser escogida.  

4. Hay ciertos temas de los cuales recibimos muchas meditaciones, y otros que apenas se 
reciben.  Si el tema que nos envía es muy popular, puede retrasarse el uso de su 
meditación.  

5. Cuando reciba notificación de que su meditación va a ser publicada, recibirá también un 
formulario en que se le solicita autorice los derechos de autor.  Firme el formulario y 
envíelo a la mayor brevedad posible.  No podremos publicar su meditación sin los 
derechos correspondientes.  

6. Si su meditación es seleccionada, recibirá US$30 [dólares], por ella, así como 5 ejemplares 
de obsequio del número en que su meditación haya sido publicada.  

7. No se desanime si su meditación no es escogida inmediatamente.  Puede enviar 
meditaciones cada vez que entienda que ha tenido una experiencia o ha comprendido una 
enseñanza cristiana que puede ayudar a otras personas en su camino de fe.  

 

Envíe su meditación a:  

EL APOSENTO ALTO  
Atención:   
Oficina Editorial  
1908 Grand Ave., PO Box 340004  
Nashville, TN 37203-0004 EE.UU. 
	  
También	  puede	  comunicarse	  vía	  Internet	  a:	  
ElAposentoAlto@upperroom.org	  
o	  visitar	  nuestro	  sitio	  
www.elaposentoalto.org	  	  	  


