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 1 

Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1823 

Título de la serie Orando la Biblia 

Título del programa La disciplina de orar las Escrituras 

Día 2 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  

 2 
La disciplina de orar las Escrituras 3 

Día 2 de 4 4 

Donald Whitney 5 

Serie: Orando la Biblia 6 

 7 

Roberto: ¿Le parece que a su vida de oración le sentaría bien un empujoncito? Donald Whitney 8 

opina que usted tiene que aprender cómo orar la Biblia, y asegura que es fácil de 9 

aprender. 10 

 11 

Donald:  Una persona que es guiada a Cristo en la mañana, que nunca ha ido a la iglesia ni un 12 

solo día en su vida, que jamás ha leído un versículo de la Biblia en su vida, podría 13 

hacerlo.  Usted se lo enseña, con el Salmo 23, y él dice: “Señor, pastoréame mientras 14 

crezco en mi vida cristiana”.  Bueno, ¡lo entendió!  Puede que no entienda mucho del 15 

resto de versículos, pero se saltará esos que no entiende, y está bien, pero sí orará por las 16 

cosas que entiende.  Sí, puede que no ore perfectamente, pero ¿sabe una cosa?  Será una 17 

oración más sana y más bíblica que si tratara de orar sin la Biblia. 18 

 19 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  Si desea orar con mayor efectividad, más pasión y con más frecuencia, tenemos 2 

algunas ideas para usted.  Quédese con nosotros. 3 

 4 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   5 

 6 

Dennis: El doctor Donald Whitney nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Es Decano asociado 7 

y profesor de la materia Espiritualidad Bíblica en el Seminario Southern Baptis, en 8 

Louisville, Kentucky. Además ha sido pastor por más de 24 años. Bienvenido 9 

nuevamente al programa. 10 

  11 

Don: Dennis muchas gracias, Roberto, muchas gracias por la invitación.  12 

 13 

Dennis: Donald me encanta tu propuesta de orar la Biblia, de usarla como base para nuestras 14 

oraciones.  Recuérdanos de qué se trata. 15 

 16 

Don: Bueno, convertir las palabras de la Escritura en oración, es simplemente hablar con Dios 17 

sobre lo que nos viene a la mente cuando leemos el texto. 18 

 19 

Roberto: Y tú mencionabas que si oramos de esta manera, nuestras oraciones serán más sanas, 20 

más bíblicas, conformes a la voluntad de Dios y no repetitivas, como suelen ser. 21 

 22 

Don:  Exacto. He descubierto, al enseñar sobre este tema, literalmente, más de 500 veces, que 23 

las personas terminan orando por mucho más tiempo de lo que solían orar.  24 

Anteriormente luchaban por orar por cinco o siete minutos, en los que su mente 25 

divagaba todo el tiempo, pero ahora tienen estos recordatorios en el texto. Somos 26 

humanos, si nuestras mentes empiezan a divagar, tendremos algo a dónde regresar, al 27 

siguiente versículo.  Porque es algo fresco, no son las mismas palabras que siempre 28 



VFH Radio No. 1823 

Praying God's Word_Day 2 of 4_The Discipline of Praying the Scriptures_Dan Whitney 

3 

 

decimos.  Esto nos ayuda a mantener nuestra atención y nuestro enfoque por más 1 

tiempo y así continuar con la oración. 2 

 3 

Dennis:  Y, mientras uno lee el texto, si Dios trae a nuestra mente una persona, a un miembro de 4 

nuestra familia… 5 

 6 

Don:  Sí. 7 

 8 

Dennis:  …quizá a un enemigo, tenemos la oportunidad de llevar a esa persona y a esa relación 9 

delante del Dios Todopoderoso y decirle: “Sabes, tú dices aquí que harás que mis 10 

enemigos estén en paz conmigo.  No sé cómo lo vas a hacer…” 11 

 12 

Don:  Correcto. 13 

 14 

Dennis:  “…pero te ruego que lleves a cabo lo que dice este versículo”.  Aprovechamos cuando 15 

Dios nos trae a la memoria a estas personas, mientras leemos la Biblia, para orar las 16 

palabras de la Escritura, para orar por ellos. 17 

 18 

Don:  Así es.  Esto es lo que pasa: la gente siempre descubre que ora por cosas que nunca se le 19 

habría ocurrido orar.  Si tuvieran una lista de oración tan grande como el directorio 20 

telefónico de la capital del país, jamás se les habría ocurrido orar por esta cosa en 21 

particular.  Pero eso es lo que está en el corazón de Dios, así que Él nos lo recuerda por 22 

medio del texto.  Por otro lado, la persona se da cuenta de que ora por las cosas que 23 

normalmente sí ora, pero de un modo muy fresco. 24 

 25 

Mi argumento es que oramos por las mismas cosas todo el tiempo. Ese no es el 26 

problema… el problema es que decimos lo mismo y lo mismo de siempre.  Me he dado 27 

cuenta de que la mayoría de personas oran solo por seis cosas todas las veces. 28 

 29 
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Si les pido que oren, sin avisarles con anticipación, orarán por las mismas seis cosas: su 1 

familia, de algún modo u otro; su futuro, alguna decisión que tengan que tomar ellos o 2 

sus familias; su futuro, sus finanzas, la provisión de Dios para las cuentas o alguna otra 3 

cosa; por su trabajo o, si son estudiantes, por sus tareas y deberes; por su iglesia, 4 

ministerio o algún tipo de involucramiento cristiano; y la crisis actual de sus vidas, 5 

aquello por lo que nadie necesita un recordatorio para orar.  Bueno, si esas seis cosas 6 

dominan su vida de oración, eso es normal, porque, gracias a Dios, estas áreas no 7 

cambian dramáticamente con mucha frecuencia. 8 

 9 

Dennis:  Estas son las áreas donde la vida nos asedia. 10 

 11 

Don:  ¡Sí! 12 

 13 

Roberto:  Es ahí donde vivimos, así es. 14 

 15 

Don:  No hay casi nada en la vida que no se relacione con alguna de estas seis cosas.  Gracias 16 

al Señor, no cambian dramáticamente con mucha frecuencia.  Si ora por su vida, y esas 17 

seis cosas son su vida, eso significa que usted seguirá orando por lo mismo de siempre 18 

todo el tiempo.  Ese no es el problema.  El problema es que decimos lo mismo de 19 

siempre.  Pero cuando oramos la Escritura, estas cosas sí nos vendrán a la mente porque 20 

es nuestra vida.  Pero cuando oramos por estas áreas a través de un pasaje diferente de la 21 

Escritura, es una oración diferente.  En lugar de solo: “Bendice a mi familia”, si oro con 22 

el Salmo 23, la oración diría: “Señor, pastorea mi familia en este día”.  La figura del 23 

pastor cambia todo. 24 

 25 

Si lo hacemos con el Salmo 139, sería: “Señor, que mi familia sienta tu presencia en 26 

todo lugar al que vayan en este día”.  ¿Se da cuenta?  Es la misma oración, “bendice a 27 

mi familia”, pero es una oración diferente cuando lo hace a través de un pasaje distinto.  28 

 29 
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Dennis:  Tú entrenas a los varones, esposos, papás, para que sepan cómo orar por sus esposas y 1 

por sus hijos.  Sé que en este momento debe haber papás que nos escuchan y que 2 

piensan: “Una de las cosas más amenazantes que hago es orar con mi esposa”. 3 

 4 

Don:  Sí. 5 

 6 

Dennis:  ¿Podrías ayudarle a ese esposo con una buena oración para pedirle a Dios por su esposa, 7 

y que provenga de la Escritura? 8 

 9 

Don:  Hay varias, supongo, como Efesios 5, que podríamos mencionar. Pero, en realidad, este 10 

método funcionará con casi cualquier texto de la Biblia. Incluso, si está en cama y no 11 

desea levantarse para traer su Biblia, puede ser cualquier pasaje que le venga a la 12 

mente: “Señor, Tu Palabra nos dice que busquemos primero Tu Reino y Tu justicia.  13 

Ayúdanos a hacer eso como pareja.  Amén”. Se puede orar con casi cualquier versículo, 14 

ya sea por la familia o por alguna otra cosa, a través de los lentes de ese versículo. 15 

 16 

Dennis:  ¿Volvemos al Salmo 23?   17 

 18 

Don:  Sí. 19 

 20 

Dennis:  Un esposo está llamado a ser el pastor de su familia. 21 

 22 

Don:  Correcto. 23 

 24 

Dennis:  Entonces, ¿cómo podría tomar el Salmo 23? 25 

 26 

Don:  Ajá. 27 

 28 
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Dennis:  “Señor, gracias por mi esposa.  Te pido que yo sea un buen pastor, como Tú lo eres con 1 

nosotros”. 2 

 3 

Don:  Sí. 4 

 5 

Dennis:  “Para mi esposa…” 6 

 7 

Don:  Sí. 8 

 9 

Dennis:  “Oro para que ella no tema ningún mal. Ayúdame a saber cómo entender cuáles son sus 10 

temores y a suplir sus necesidades”.  Esto me gusta porque nos provees esperanza . 11 

 12 

Don:  Sí. “Y oro para que nuestros hijos Te amen como su Pastor, al igual que nosotros, 13 

porque pronto serán también tus ovejas”.  O sea, ¡es casi ilimitado! 14 

 15 

Roberto:  Entonces, simplemente diría, si alguien dijera: “Muy bien, voy a probar este método.  16 

Empezaré con Mateo, capítulo 1, y comenzaré a orar la Biblia”. 17 

 18 

Dennis:  Esas son las genealogías. 19 

 20 

Roberto:  Así es.  Quizá tendríamos que saltarnos a Mateo 2 para empezar.  ¿Eso es lo que harías? 21 

 22 

Don:  Tal vez, pero sí puedo tomar a Mateo 1 [se ríe] y decir: “Como algunos de estos 23 

ejemplos”, o: “Señor, que nuestros herederos puedan ser dirigidos hacia a Cristo.  Que 24 

todos nuestros descendientes, por mil generaciones, puedan llegar a Ti”. 25 

 26 

Roberto:  ¿Sabes?  Eso funciona, ¿no?  Deberíamos tratar de dejarlo sin habla, de lanzarle un 27 

montón de versículos… 28 

 29 
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Dennis:  Oh, sí.  [Se ríe] 1 

 2 

Roberto:  …para ver si puede convertirlos a todos en oraciones.   Esto es lo que me viene a la 3 

mente… muchos de nuestros oyentes están familiarizados con el acróstico que muchos 4 

de nosotros hemos aprendido sobre la oración, el acróstico ACAS. 5 

 6 

Don:  Sí, correcto. 7 

 8 

Roberto:  Entonces oramos con “A”doración, luego con “C"onfesión, después con “A”cción de 9 

gracias, y finalmente con “S”úplica, presentando nuestras peticiones a Dios.  Puedes 10 

tomar un versículo, un pasaje, un párrafo, y preguntar: ¿Cómo puedo hacer una oración 11 

de adoración de este pasaje? 12 

 13 

Don:  Sí. 14 

 15 

Roberto: ¿Cómo puedo confesar a través de este pasaje?  ¿Cómo puedo dar gracias?  ¿Y qué 16 

puedo pedir con base en este pasaje? 17 

 18 

Don:  Sí.  ¿Sabes, Roberto?  Yo he enseñado el acróstico de ACAS.  Creo que es bueno, hasta 19 

cierto punto.  Pero, ¿sabes?  Después de un tiempo, puede convertirse en lo mismo, lo 20 

mismo de siempre. 21 

 22 

Roberto:  Claro. 23 

 24 

Don:  Una persona puede decir: “Muy bien, voy a empezar con la adoración.  ¿Cómo puedo 25 

adorar hoy al Señor?  Bueno, supongo que lo adoraré de la misma manera que lo hice 26 

ayer, porque no tengo tiempo o la energía creativa para pensar en nuevas formas de 27 

adorar al Señor”.  ¡Buenas noticias!  Ya no tiene que idear nuevas formas de adorar al 28 
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Señor.  Él nos ha dado 150 capítulos de cómo Él quiere ser adorado, en el libro de los 1 

Salmos.  ¡No hay nada mejor! 2 

 3 

Un hombre que, a lo mejor, siente que su esposa es más madura espiritualmente, que su 4 

esposa sabe de la Biblia más que él, lo mejor que puede hacer es orar las palabras de la 5 

Escritura de este modo.  Cualquiera puede hacerlo.   6 

 7 

Una persona que es guiada a Cristo en la mañana, que nunca ha ido a la iglesia ni un 8 

solo día en su vida, que jamás ha leído un versículo de la Biblia en su vida, podría 9 

hacerlo.  Usted se lo enseña, con el Salmo 23, y él dice: “Señor, pastoréame mientras 10 

crezco en mi vida cristiana”.  Bueno, ¡lo entendió!  Puede que no entienda mucho del 11 

resto de versículos, pero se saltará esos que no entiende, y está bien, pero sí orará por las 12 

cosas que entiende.  Sí, puede que no ore perfectamente, pero ¿sabe una cosa?  Será una 13 

oración más sana y más bíblica que si se tratara de orar sin la Biblia. 14 

 15 

Cuando uno ora la Biblia, esta moldea sus oraciones.  Usted es edificado por la Palabra 16 

de Dios mientras ora; es enseñado por la Palabra de Dios cuando ora.  Eso no sucede 17 

cuando se inventa sus propias oraciones. 18 

 19 

Dennis:  Me gustaría que nos hablaras de esto por un momento, porque mientras platicamos 20 

sobre la oración, me choco con mi Ego, con E mayúscula.  Soy egoísta.  Tengo la 21 

tendencia a ser autosuficiente.  Tengo que lidiar con mi orgullo. La oración, en su 22 

esencia, es creer que Dios existe.   23 

 24 

Don:  Así es. 25 

 26 

Dennis:  Es algo que doblega nuestras voluntades delante del Dios Todopoderoso y nos lleva a 27 

decir: “Tú eres mi Hacedor, mi Redentor, mi Maestro y me rindo a Ti”.  Me parece que, 28 
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en el corazón de la oración, en última instancia llegamos al final de nosotros mismos 1 

para admitir que no tenemos el control, pero hay un Dios que sí tiene el control. 2 

 3 

Don:  Sí, cuando oramos la Biblia, es un método de oración más centrado en Dios y nos 4 

desengancha de nosotros mismos.  No elimina el hecho de que uno todavía tiene que 5 

orar por su familia, su futuro, sus finanzas, las cosas por las que normalmente oramos, 6 

pero lo hacemos de una forma más centrada en Dios y menos como: “Señor, aquí estoy, 7 

otra vez, para pedirte que hagas por mí lo que deseo y que está aquí en esta lista”. 8 

 9 

Cuando usted ora las Escrituras, hace oraciones más centradas en el Reino, más 10 

centradas en el evangelio, hace oraciones que exaltan más a Dios y no solo las que 11 

tienen que ver con lo irrelevante de la vida.  La Biblia nos dice en Primera de Juan que 12 

debemos orar según la voluntad de Dios o Él no nos oirá.  ¿Tiene una mayor certeza de 13 

que está orando según la voluntad de Dios que cuando está orando la Palabra de Dios? 14 

 15 

Dennis:  Ese es un buen punto.  Las Escrituras revelarán qué es lo que Dios quiere hacer, tanto 16 

en nosotros como a través de nosotros. 17 

 18 

Roberto:  Gracias Donald. El tiempo por hoy se terminó. Te esperamos en nuestro próximo 19 

programa.  20 

 21 

Estuvimos junto a usted: César Morales como Donald Whitney, Vicente Vieira como 22 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 23 

Dios le bendiga. 24 

 25 
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