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AYUDA #14

ORAR LA PALABRA NOS AYUDA A ENTENDER

Leer la Palabra significa escuchar
atentamente lo que Dios esta
diciendo en su Palabra. Luego
respondemos a lo que Dios dice con
nuestras palabras y las palabras del
pasaje.

Orar la Palabra es una maravillosa
manera de comenzar cada día de
nuestros seminarios. También puede
ser una parte importante de nuestras
escuelitas. Dios puede usar este
tiempo de oración para hablarnos y
enseñarnos de manera tal que
añadimos entendimiento del pasaje
Hay muchas maneras de Orar la
Puedes orar las
oraciones y bendiciones
que encontramos en la
Biblia. Mateo 6:9-13, Efesios 1:16-23,
Colosenses 1:9-12, and 2 Corintios
13:14 son algunos ejemplos.

Palabra. Para este ejemplo, ora el
pasaje que estas preparando para
predicar.
1. Antes de comenzar, escoge 3
personas que lean el pasaje en voz
alta. Divide a las personas en
grupos pequeños para que oren.
2. Con todos escuchando en silencio
(no fijándose en las Biblias) haz que
la primera persona lea lentamente y
cuidadosamente el pasaje. Luego
mantengan silencio por unos
momentos.
3. Haz que la otra persona lea

4. Después de un momento en
silencio, la tercera persona lee.
5. Despues de guarder silencio, haz
que cada persona este en su grupo
pequeño para orar.
Las palabras del pasaje son ahora
familiares. Usa estas palabras para
orar por las necesidades de aquellos
que están reunidos, la escuelita o el
seminario de Langham. Ora por los
sermones que serán escritos y
predicados, y por las personas que
los escucharán.

Los cristianos siempre han orado la Palabra de Dios. Es una buena manera
de acercarse a nuestro Señor y aprender de Él. Orar la Palabra es una
parte muy importante de Langham Predicación en América Latina. Nuestras
hermanas y hermanos en América Latina Oran la Palabra en sus seminarios,
escuelitas, y otras reuniones. Gracias por compartir esta maravillosa
disciplina con todo Langham Predicación.
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