
Tú sales para reunirte con alguien muy importante.  
Te vas a reunir con el amante de tu alma. 

 

Asegúrate de estar físicamente cómodo.  
Presten atención a su ambiente, pero estén interiormente calmados.  

Trata de sentir la presencia del Señor dentro y fuera de ti. 
 

Meditación de la Escritura: 
 leer lenta y deliberadamente el Salmo 139, como una oración – una conversación 

personal entre tú y el Señor. 

• Da gracias al Señor por su tierno cuidado por ti. Ser lo más detalladamente 
posible. Citar evidencias específicas del cuidado de Dios por ti – de qué te ha 
librado y para qué te ha salvado.  

• Pide al Espíritu Santo el hacerte recordar una ocasión en tu niñez o adolescencia 
cuando Jesús estuvo presente en ti – quizás algo que has olvidado, o algo en lo que 
solo ahora reconoces que estuvo presente. Permite que el Espíritu Santo te muestre 
la bondad y misericordia del Señor que te ha estado siguiendo todos los días de tu 
vida (Salmo 23:6). 

• Pide al Señor que te revele los tesoros que posees y el propósito para el cual te creo. 
Escucha su respuesta. Podrá venir a tu mente una expresión interna, un verso de 
la Escritura, o una imagen. Medita sobre estas cosas. Reflexiona sobre el amor de 
Dios por ti. 
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Silencio y Soledad 



Posicionarse intencionalmente ante la presencia de Dios, en el centro de Su amor. Siente tu 
respiración, los latidos de tu corazón. Dile a Dios, “Estoy aquí, Estoy contigo.” 

 
Elige una palabra o frase simple que exprese tu deseo por Dios. Permite que esta palabra 

enfoque tu atención. 
 

Si tu mente esta vagando, no te preocupes. Suavemente guía tus pensamientos hacia el 
centro de la presencia de Dios usando la palabra o la frase que expresa tu deseo por Él.  

 
Estar con Jesús. Escucha. Mantente quieto 

 
Imagínate que el río de vida de Dios corre a través de ti. El río es calmado en su 
profundidad, pero en su superficie las aguas están agitadas y con residuos. Los 

pensamientos que te distraen están entre los residuos, flotando en la corriente. Desásete de 
ellos y permite que el río de vida de Dios los acarree lejos. 

 
Descansa en el centro del amor de Dios.  

Confía en el Espíritu Santo, que mora en lo profundo de tu propio espíritu, y que te 
conecta con el Señor. 

Al poner atención en el Señor, goza de su presencia. Permite que Él goce de ti, su hijo/a. 
Tu eres su amado/a 

 
Piensa que se deleita en ti – considera el Salmo 139:17-18, Salmo 8 y Sofonías 3:17. 
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Oración Centrada 



“Orar caminando” es una forma de saturar con oración un lugar y una comunidad en 
particular. Esta disciplina nos llama inmediatamente para preocuparnos por la amorosa 
atención de Dios por el más amplio círculo. Estas oraciones son de intercesión en vez de 
ser oraciones devocionales. El apoyo bíblico para orar caminando es hallado en Josué 1:2-4, 
Salmo 2:8 y Lucas 24:13. 
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Caminatas de Oración 

Cómo Orar Caminado:  
•Orar caminando solo. Pero, muchos hallan que sus oraciones son mejor enfocadas si oran 
en la compañía de un amigo. 
 
•Orar audiblemente para tener claridad y acuerdo. 
 
•Invita al Espíritu de Dios para que te acompañe, guie tus pasos y tus palabras. 
 
•Estar atento durante los momentos de silencio. Permitir que el Espíritu Santo te ayude a 
ver con sus ojos y a orar con su corazón.  
 
•Dirigirse a Dios directamente cuando se está luchando con la oscuridad. Pedir a Dios que 
redima a la gente a medida que va restringiendo al enemigo. 
 
•Leer las Escrituras en voz alta. Dios la otorgó y quiere bendecirla.  
 
•Expresar con tus propias palabras los pensamientos de Dios. 



“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen” (Juan 10:27) 
 

Preparación:  
Tiempo 

Suministros (Biblia, bolígrafos, diario, agua). 
Oración (para escuchar a Dios y para no escuchar al maligno). 

Lugar (un lugar libre de distracciones, un lugar hermoso, un lugar sagrado). 
 

Habilidades para Escuchar: 
No hables o pienses; ponte en una posición para escuchar. 

Permite que Dios interrumpa tus normales corrientes de pensamientos. 
 

Escribir: 
Una pregunta. 

Un pasaje de las Escrituras. 
Las palabras de Dios para ti. 

 

Examinar: 
¿Está el mundo de acuerdo con el carácter de Dios? 

¿Está de acuerdo con las Escrituras? 
Buscas la afirmación y confirmación de gente piadosa,  

o la evidencia de la obra de Dios en tus propias circunstancias. 

Orar Escuchando 
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