
Ambos implican: 
Interactuar con Dios de forma personal

.
Un don que Dios nos da (no algo que hacemos para Él).

Dios obrando en y entre nosotros  
por medio de su Espíritu.

Una invitación a adoptar una actitud  
abierta, expectante y humilde.

Algunas formas de fortalecer elementos de oración en el CE:
_  Detenerse durante los estudios bíblicos para orar, especialmente cuando nos atascamos o sentimos que el 

pasaje requiere una respuesta inmediata a Dios. Entonces seguimos compartiendo y nos detenemos de nuevo 
cuando proceda en lugar de simplemente terminar en oración.

_  O.I.R(eflexionar).A: Incluir una fase de reflexión personal, en oración, en el método de Observar, Interpretar y 
Aplicar cuando estudiamos la Biblia.

_  Aprender e introducir formas meditativas de leer las Escrituras, que incorporen la reflexión en silencio, una 
respuesta en oración, quedándonos con una palabra y escuchando a Dios hablar por medio de ella...

_  Tener símbolos u objetos como recordatorio, por ejemplo, una silla vacía que simbolice la presencia de Dios.

Algunas formas de fortalecer elementos del CE en la oración:
_ Permanecer en un pasaje durante una temporada y dejar que moldee nuestra oración durante ese tiempo.
_ Integrar el estudio de las Escrituras y la oración en nuestro tiempo devocional personal, grupos pequeños y congresos para que 

cada uno sea moldeado por los demás.
_ Orar siguiendo todos los modelos que se nos presentan en las Escrituras para que crezcamos en cómo conectamos con Dios.
_ Conectar tiempos de oración en los estudios bíblicos en grupos pequeños con el pasaje estudiado, por ej. haciendo la pregunta: 

“¿Cómo quieres que oremos por ti como respuesta a este pasaje?”

Ver también: www.scriptureengagement.ifesworld.org/es/ especialmente la sección de recursos: formación, estudios 
bíblicos en grupos pequeños y retiros.

EL COMPROMISO  
CON LAS ESCRITURAS 

(CE) Y LA ORACIÓN

_Preparación.  
La oración nos ayuda 

en una actitud relacio-
nal y consciente de la 

presencia de Dios.

 
_Conecta  con lo 

que hay en el corazón 
de Dios: por medio de 

las Escrituras, entramos 
en su perspectiva y somos 
invitados a dejar que esto 
moldee el contenido de 

nuestras oraciones.

 
_Espejo:  

Nuestras oraciones 
nos revelan quién 

pensamos que es Dios. 
Esto nos lleva a ver 

quién Él dice que es 
por medio de las 

Escrituras.

 
_Inspiración  

cuando nos cuesta 
orar; podemos empezar 
con las Escrituras y dejar 
que nos lleve de vuelta 

a una conversación 
con Dios._Esperanza  

y convicción de que 
Dios oye y responde 

crece en nosotros por 
medio de la Palabra.

_Relacional:  
En nuestro tiempo 

en la Palabra, no solo 
queremos hablar 

acerca de Dios, sino 
también con Él.

_Nos  
volvemos más  

conscientes   
a medida que las Escritu-
ras nos presentan la gran 

historia de Dios y su pasión 
por este mundo. Nuestra 
perspectiva se amplía y 

también nuestras 
oraciones.

_Ceder  
el control.  

Entregamos a Dios 
nuestro tiempo con las 

Escrituras y dejamos 
que su Espíritu nos 

guíe.

_Modela   
desde las Escrituras cómo 

podemos venir a Dios 
en oración (por ejemplo: 

lamento, acción de gracias, 
alabanza, petición, silen-

cio). 

 
_Dependencia.  

Le pedimos a Dios 
que nos ayude a 

entender su Palabra 
y escucharla en 

novedad.

_Respuesta en  
oración a quien 

Dios ha revelado ser 
por medio de  

las Escrituras. No 
oramos a un Dios 

desconocido.

hace crecer/inspira/ 
enriquece  
el CE así:

hacen crecer/inspiran/ 
enriquecen nuestra oración 

de las siguientes  
formas:


