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obsoletas. 

Libreto # 1822 

Título de la serie Orando la Biblia 

Título del programa La disciplina de orar las Escrituras 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Donald Whitney  

Descripción del 

programa 

Donald Whitney instruye a los cristianos para que no se olviden 

de orar las palabras de la Escritura, mientras buscan al Señor, y 

luego nos muestra cómo utilizar Efesios 5:21: “Sométanse unos 

a otros por reverencia a Cristo”. 

Temas Matrimonio y familia, estudio de la Biblia, apologética  

 1 

La disciplina de orar las Escrituras 2 

Día 1 de 4 3 

Donald Whitney 4 

Serie: Orando la Biblia 5 

 6 

Roberto: ¿Está conforme con su vida de oración o cree que puede mejorar? El doctor Donald 7 

Whitney le sugiere “orar la Biblia”. Escuchemos de qué se trata.  8 

 9 

Donald:  Convertir las palabras de la Escritura en oración, en realidad, es simplemente hablar con 10 

Dios sobre lo que nos viene a la mente cuando leemos el texto. Mi argumento es: 11 

“Cualquier cosa que le venga a la mente, diríjala hacia Dios, porque la Biblia nos 12 

enseña a orar por todo”, ¿verdad?  Entonces, todo lo que le venga a la mente es digno de 13 

oración.  Una cosa sí sé, que, si las personas crean sus propias oraciones, que es lo que 14 

normalmente hacen, y oran sin la Biblia, sin duda, en algún momento comenzarán a 15 

desviarse en sus oraciones y orarán cosas extrañas. 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine.  Si desea aprender a orar de una manera más efectiva y bíblica, este programa es 19 

para usted. Quédese con nosotros. 20 

 21 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Estoy a 1 

punto de hacerte una pregunta que espero que tú también me la hagas a mí, ¿bueno? 2 

 3 

Dennis:  No puedo prometer nada. 4 

 5 

Roberto:  Me gustaría saber, en una escala del uno al 10, si calificas tu vida de oración, siendo 10: 6 

“Puedo enseñarle a George Mueller un par de cosas sobre la oración”, y… 7 

 8 

Dennis:  Ese es un excelente estándar.  En caso de que nuestra audiencia se pregunte quién es 9 

George Mueller, es un hombre que solo tuvo más de 50 000 respuestas específicas a sus 10 

oraciones. 11 

 12 

Roberto:  Él lo registró todo en un diario.  Entonces, ese sería el 10, ¿está bien?  Y uno sería: 13 

“Tengo que volver al preescolar para aprender sobre la oración”.  Bueno, ¿cómo 14 

calificarías tu vida de oración según esa escala? 15 

 16 

Dennis:  Bueno, arriba del uno , pero mucho más abajo que George Mueller … cuatro o cinco.  17 

Recientemente me he puesto a trabajar en esto.  Bárbara es mucho más una guerrera de 18 

oración que yo.  Y, al mismo tiempo, me redarguye y me consuela estar casado con 19 

alguien que me fija un estándar tan alto.  Ella no es George Mueller, pero también sería 20 

interesante escuchar cuál sería la respuesta de mi esposa a esta pregunta. 21 

 22 

Preguntémosle al invitado de nuestro programa.  Entonces tú, Roberto, no quieres… 23 

 24 

Roberto:  Gracias…  solo ignórame… 25 

 26 

Dennis:  …no quieres… 27 

 28 

Roberto:  …hazme a un lado, ¿lo harás? 29 
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 1 

Dennis:  Me encanta que me hayas hecho esa pregunta, Roberto, pero… [se ríe] El doctor Donald 2 

Whitney nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Doctor Whitney, usted enseña 3 

Espiritualidad Bíblica en el Seminario Southern Baptis, en Louisville, Kentucky. 4 

 5 

Donald:  Sí. 6 

 7 

Dennis:  Y también es Decano asociado así que tú podrías llegar al nivel de George Mueller… 8 

 9 

Roberto:  Le pisas los talones a George Mueller, ¿verdad? 10 

 11 

Dennis:  ¿Dónde estás tú? 12 

 13 

Don:  ¿Saben?  No conozco a nadie, entre todos a los que admiro por ser piadosos, que se 14 

sienta bien con su vida de oración.  Creo que todos dicen: “Mi aspiración es ser mucho 15 

mejor de lo que soy”.  Me parece que todos estamos conscientes de nuestra falta de 16 

oración, de nuestra deficiencia en la oración, y nos preguntamos por la cantidad de 17 

oraciones no contestadas. 18 

 19 

No conozco a nadie que diga que no podría orar más.  ¿Cuál fue esa frase famosa de 20 

Billy Graham?  “Desearía haber orado más”, fue lo que dijo al mirar atrás a lo que fue 21 

su vida y ministerio.  ¿Cuál fue su único remordimiento?  “Me gustaría haber orado 22 

más”. 23 

 24 

Dennis:  Así es.  Doctor Whitney, esto es lo que me gustaría hacer al principio del programa.  Si 25 

tuvieras que compartir con nuestros oyentes cuál es la lección más importante que has 26 

aprendido en tu caminar con Dios, acerca de la oración… ¿por cuánto tiempo te has 27 

dedicado a esto?  No me refiero a cuánto tiempo has enseñado, pero solo cuéntanos por 28 

cuánto tiempo has caminado con Dios. 29 
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 1 

Don:  Desde que tengo nueve años. 2 

 3 

Roberto:  Son más de 50 años. 4 

 5 

Don:  Así es. 6 

 7 

Dennis:  Entonces, ¿cuál dirías que es la lección más importante sobre la oración que podrías 8 

transmitirles a nuestros oyentes? 9 

 10 

Don:  Serían las lecciones que escribí en un pequeño libro llamado “Orando la Biblia”: que 11 

orar las palabras de la Escritura es el terreno más seguro para orar y la manera de 12 

eliminar el problema universal en la oración, que es decir lo mismo y lo mismo todo el 13 

tiempo, y que la torna aburrida. 14 

 15 

Cuando la oración es aburrida, uno no tiene ganas de orar.  Si no tiene ganas de orar, no 16 

ora con ningún fervor, con ninguna consistencia.  La solución bíblica más simple y 17 

permanente a este problema universal es que, cuando oramos, podemos orar las palabras 18 

de la Escritura, podemos orar la Biblia. 19 

 20 

Roberto:  ¿Es algo que se te ocurrió hace poco?  ¿O cómo fue que surgió esta disciplina en tu 21 

vida? 22 

 23 

Don:  Sí, he sido pastor por unos 24 años, de los cuales 15 estuve en una iglesia en particular, 24 

antes de hacerme profesor en el seminario.  Tuvimos una serie de reuniones en nuestra 25 

iglesia, vino un hombre a predicar…  eran esas campañas que empiezan el domingo 26 

hasta el miércoles en la noche, con enseñanzas durante los días de la semana, y él estaba 27 

haciendo un estudio bíblico sobre las oraciones del apóstol Pablo.  Muchos de nosotros 28 

hemos escuchado ese tipo de enseñanzas, y es algo bueno.  Él nos estaba animando a 29 
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hacer las oraciones del apóstol Pablo.  En cierto punto, él levantó su Biblia y dijo: 1 

“Amigos, cuando oren, usen el Libro de Oración”. 2 

 3 

De repente caí en cuenta que toda la Biblia es un libro de oración.  Podíamos hacer no 4 

solo la oración en Efesios, sino también orar con toda la epístola a los Efesios.  Desde 5 

ese punto, empecé a orar la Biblia y luego me centré básicamente en orar los Salmos.  6 

Solo años después descubrí que esta era una práctica cristiana muy antigua.  Luego 7 

descubrí los lugares en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en que Jesús y los apóstoles 8 

oraron los Salmos.  Eso me transformó. 9 

 10 

Dennis:  Resulta que mi Biblia se abrió en Efesios, capítulo 5… tenía algo sobre la oración en 11 

esa sección de mi Biblia. 12 

 13 

Roberto:  Bueno, y también tiene un ministerio para matrimonios y familias, así que Efesios, 14 

capítulo 5, es obvio que se abra ahí. 15 

 16 

Dennis:  Sí, pero me gustaría que vayamos al versículo 22 de Efesios 5.  Quiero demostrar lo que 17 

acabas de mencionar, porque dijiste que la lección más importante que podrías 18 

transmitir a nuestros oyentes es que sean más intencionales para orar las palabras de la 19 

Escritura.  Casi puedo oír a una mamá, un papá, a una persona soltera que escucha el 20 

programa y exclama: “¿Qué fue lo que dijo?” 21 

 22 

Roberto:  “Y eso, ¿cómo se hace?” 23 

 24 

Dennis:  “¿Cómo sería?  ¿Qué significa?”  Estoy tratando de sacarte de quicio… pero estoy 25 

seguro de que sabes qué hacer. 26 

 27 

Roberto:  ¿Podemos volver al versículo 21?  Porque creo que se debe empezar en el 21.  En ese 28 

versículo dice: “Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo”. 29 
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 1 

Don:  Este no es el pasaje que normalmente utilizo para ilustrarlo por primera vez. 2 

 3 

Roberto:  Claro. 4 

 5 

Don:  Pero, con mucho gusto… 6 

 7 

Roberto:  Pero ya te metimos en problemas. 8 

 9 

Don:  Sí, me metieron en problemas.  Usualmente, primero lo ilustro con uno de los salmos, 10 

normalmente con el Salmo 23 y después voy a las epístolas.  En mi opinión, es el 11 

segundo mejor lugar en la Escritura para orar la Biblia.  Convertir las palabras de la 12 

Escritura en oración, en realidad, es simplemente hablar con Dios sobre lo que nos viene 13 

a la mente cuando leemos el texto. 14 

El versículo 21 dice: “Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo”.  En primer 15 

lugar, yo oraría algo como: “Señor, en verdad quiero mostrarte reverencia.  Tú eres mi 16 

Señor, Tú eres mi Salvador, mi rey, Señor Jesucristo.  Quiero que yo mismo y que mi 17 

cónyuge tengamos una reverencia para Ti en nuestras vidas, en nuestro hogar.  Este 18 

pasaje nos muestra cómo someternos unos a otros.  Yo quiero hacerlo así, queremos 19 

hacerlo así.  Como cristianos, ayúdanos a entender por completo lo que esto implica en 20 

nuestro hogar, y que así podamos someternos unos a otros”. 21 

 22 

Lo que hacemos aquí, básicamente, es orar.  Oramos mientras observamos el texto.  Mi 23 

argumento es: “Cualquier cosa que le venga a la mente, diríjala hacia Dios, porque la 24 

Biblia nos enseña a orar por todo”, ¿verdad?  Entonces, todo lo que le venga a la mente 25 

es digno de oración.  Una cosa sí sé, que, si las personas crean sus propias oraciones, 26 

que es lo que normalmente hacen, y oran sin la Biblia, sin duda, en algún momento 27 

comenzarán a desviarse en sus oraciones y orarán cosas extrañas. 28 

 29 
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Dennis:  ¿Sabes?  Te escucho hablar y pienso que tengo que ser más intencional para hacerlo así.  1 

Cuando leo la Biblia, en lugar de solamente meditar en lo que dice la Biblia, tengo que 2 

comenzar a expresarle a Dios cómo el pasaje se aplica a mi vida y qué es lo que quiero 3 

que produzca en mí.  Tú dices que este no es un estudio bíblico, pero, de cierta manera, 4 

es el estudio bíblico por excelencia, porque clamamos a Dios para que Él nos ayude a 5 

aplicar lo que oímos y leemos en nuestra propia vida. 6 

 7 

Don:  Así es. 8 

 9 

Dennis:  Y me acabas de hacer pensar en lo que pasó hace algunos años.  Bueno, era un verano y 10 

estaba reflexionando en los más de 40 años de ministerio de Vida en Familia.  Tuvimos 11 

algunas horas en las que Roberto y yo nos sentamos, aquí en el estudio, para reflexionar 12 

sobre la bondad de Dios en los últimos 40 años.  Bárbara estaba aquí con nosotros y 13 

filmamos un vídeo.  De hecho, tuve el privilegio de probablemente hacer unas 15 o 20 14 

horas de reflexión, verbalmente, de la bondad de Dios. 15 

 16 

Después de que terminó nuestra celebración por los 40 años, en ese verano, leí el último 17 

versículo del Salmo 45, que dice así: “Haré que tu nombre se recuerde por todas las 18 

generaciones; por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre”.  Estaba 19 

sentado ahí, leyendo esas palabras y pensé: “No sé todo lo que esto implica, pero acabo 20 

de tener el privilegio”, porque había gente de 20 países aquí en nuestras oficinas, 21 

celebrando los 40 años.  Había una diversidad de naciones, de cinco continentes, 3900 22 

personas que observaron por Internet nuestra celebración por el cuadragésimo 23 

aniversario, y sentí decirle: “¿Sabes, Señor?  Yo quiero hacer que Tu nombre se 24 

recuerde por todas las generaciones”.  Cuando transmitimos la realidad de Jesucristo a 25 

una familia, hacemos un impacto en las generaciones. 26 

 27 

Don:  Así es. 28 

 29 



VFH Radio No. 1822 

Praying God's Word_Day 1 of 4_The Discipline of Praying the Scriptures_Dan Whitney 

8 

 

Roberto:  Puedo imaginarme, Donald, que hay veces en las que, mientras oras un pasaje de la 1 

Escritura, terminas con un versículo y quizá incluso una frase de un versículo y, en 2 

realidad, es ahí a donde te lleva la meditación, ahí es donde se enfoca tu oración.  No 3 

necesariamente se debe orar todo el capítulo ni todo el salmo. 4 

 5 

Don:  Sí, así es.  Una vez estuve enseñando en Santa Rosa, California, y les di a las personas 6 

la oportunidad de hacer la prueba, y les sugerí que lo hicieran con el Salmo 23 porque 7 

ahí era donde quería ir primero para demostrarles cómo hacerlo con unos pocos 8 

versículos.  Y luego les di la oportunidad de hacer la prueba y así lo hicieron.  Una 9 

mujer regresó y había orado por 25 minutos, pero nunca pasó de: “El Señor es mi 10 

pastor”. 11 

No creo que el Señor haya estado reclamándole: “¡Hija, no terminaste el Salmo!”  En mi 12 

opinión, Él estaba deleitándose porque ella pudo hallar tanto deleite en Él como su 13 

pastor, que ella pudiera hablar con Él por 25 minutos acerca de cómo Él es su pastor.  14 

Pero, Roberto, al día siguiente, puede que ella haya leído el Salmo 22, que tiene 21 15 

versículos, y quizá solo le vinieron a la mente una media decena de cosas por las cuales 16 

orar, y eso está bien.  Lo maravilloso de este método es que, si todavía nos queda 17 

tiempo, solo debemos dar vuelta a la página.  Nunca nos quedaremos sin palabras. Y 18 

esta es la mejor parte: jamás volverá a decir lo mismo y lo mismo acerca de lo mismo. 19 

 20 

Roberto: Excelente Donald,  con tu ayuda seguiremos profundizando más en este método para 21 

orar sin cesar con base en las Escrituras. Te esperamos en nuestro próximo programa. 22 

 23 

Donald: Gracias. 24 

 25 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: César Morales como Donald Whitney, Vicente Vieira como 26 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 27 

Dios le bendiga. 28 

 29 
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