PONER LA ORACIÓN EN CONTEXTO: UNA REFERENCIA PRÁCTICA
La oración... “está en el centro de todas las disciplinas espirituales” y “...es nuestra actividad espiritual más fundamental”.
—Velma Ruch, The Transforming Power of Prayer, Volume 1, págs. 17–18
La oración... “nos lleva a la obra más profunda y más alta del espíritu humano. La oración real crea vida y cambia la vida”.
—Richard J. Foster, Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth, pág. 30
Oración... “poner atención respetuosa y no egocéntrica a algo”.

I.

Orar en ministerio público
• Ser intencional sobre el lenguaje.
Hacer una oración en nombre de la
congregación; usar lenguaje colectivo
(“nosotros”) en lugar de individual (“yo”).
Utilizar lenguaje simple, claro y moderno.
Evitar frases utilizadas demasiado o trilladas.
Hablar con voz clara y fuerte; asegúrese de
que pueda ser escuchado.
Utilizar una variedad de imágenes de Dios.
Usar lenguaje inclusivo.
No repetir las mismas frases una y otra vez.
• Prepararse
Orar.
Conocer de antemano la naturaleza y el
enfoque del servicio.
Escribir la oración. Es perfectamente aceptable.
Practicar su oración para que pueda hacerla
cómodamente.
Anotar reflexiones durante el servicio.
Pueden ser útiles.
Escuchar cuidadosamente los elementos de
la adoración, incluyendo las oraciones de
otros, a medida que progresa el servicio. Ser
receptivo a la guía del Espíritu Santo.

II. Oraciones de ministerio público
Invocación
1. Puede ser hecha por cualquier persona.
2. Es dirigida a Dios cuando comienza el culto.
3. Pide en oración sentir la presencia y orientación
de Dios a lo largo de la experiencia de adoración.
4. Pertenece a esta experiencia de adoración, no es
una oración general por preocupaciones generales.
5. Invita a los fieles a presentarse (Dios siempre está
presente).
6. Es corta y centrada en nuestra necesidad de Dios.
Oración de confesión
1. Puede hacerla cualquier persona con un
entendimiento del arrepentimiento.
2. Está dirigida a Dios.
3. Presenta en la oración aquellas cosas que
lamentamos genuinamente y pide el perdón
de Dios.

—Richard Rohr, Immortal Diamond, pág. 71

Oración silenciosa en el culto
1. Da a los congregados tiempo para orar
silenciosamente.
2. A menudo comienza y termina con el sonido de
una campana u otra señal.
3. Puede incluir instrucciones para una oración de
respiración, repetición de una palabra sagrada,
imaginación positiva, oración con imágenes y
muchas otras prácticas espirituales.
Oración por la paz
1. Puede hacerla cualquier persona con un
compromiso por la paz.
2. Está dirigida a Dios.
3. Es una disciplina espiritual diaria como
expresión del llamado de la Comunidad de
Cristo a perseguir la paz y compartir la paz de
Jesucristo.
4. Por lo general incluye un país específico por el
cual orar.
5. A menudo comienza con un llamado a la
oración: hacer sonar una campana y encender
una vela de la paz.
Bendición de los diezmos para la misión y la oblación
1. Puede hacerla cualquier persona con un
entendimiento e inversión en la generosidad.
2. Está dirigida a Dios.
3. Da gracias en la oración.
4. Presenta las ofrendas a Dios.
5. Bendice las ofrendas como “eucarísticas”: pan
para el mundo; en otras palabras, bendecimos
con gratitud lo que se ofrece para que sea como
el pan que alimenta a las almas hambrientas.
Oración pastoral
1. A menudo es hecha por un evangelista, el pastor
o un miembro del pastorado.
2. Está dirigida a Dios.
3. Presenta las necesidades y preocupaciones de la
congregación a Dios.
4. Conecta, en un entorno de adoración, el
mensaje del día (escritura, tema, sermón) con la
preocupación por tratar de vivir en el mundo de
hoy.
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Bendición
1. Puede hacerla cualquier persona con una
sensibilidad al Espíritu y a las personas presentes.
2. Se dirige a la congregación.
3. Proclama bendiciones para el pueblo de Dios.
4. Se hace generalmente al final de una experiencia
de adoración.
Puesto que esta forma de oración a menudo se
entiende mal, aquí están algunos ejemplos:
•

Y la paz de Dios gobierne en vuestros
corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo; y sed agradecidos. La
palabra de Cristo more en abundancia en
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos
a otros en toda sabiduría, cantando con gracia
en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que
hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él. Amén.
—Colosenses 3:15–17

•

Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga
resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y
ponga en ti paz.
—Números 6:24–26

•

Que las estrellas se lleven tu tristeza,
que las flores llenen tu corazón de belleza,
que la esperanza para siempre seque tus
lágrimas,
y, sobre todo, que el silencio te fortalezca.
—Jefe Dan George

Oración de clausura
1. Es hecha por cualquier persona con sensibilidad
a la experiencia de adoración y a las personas
presentes.
2. Está dirigida a Dios.
3. Es una oración para estas personas en este
momento mientras dejan esta experiencia
para ir al mundo de Dios.
… y muchas más
III. Oraciones sacramentales
Bendición de niños
Un miembro del sacerdocio de Melquisedec hace
esta oración a Dios en nombre del niño, padres,
familia y congregación, expresa agradecimiento y
pide la presencia y la orientación de Dios a lo largo
de la vida del niño. La oración incluye a la familia y la
congregación que pactan apoyar al niño.

Bautismo
Las palabras prescritas de la oración son dichas por
un sacerdote o por un miembro del sacerdocio de
Melquisedec justo antes del bautismo:
Habiendo sido autorizado de Jesucristo, yo te bautizo
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
Amén.
—Doctrina y Pactos 17:21c

Confirmación
Una oración hecha a Dios por un miembro del
sacerdocio de Melquisedec, reconoce la gracia y
autoridad de Jesucristo a través de las cuales ocurre el
bautismo y da testimonio del ministerio del Espíritu
Santo, “el cual teje los dones de la gente en hermosos
diseños de comunidad para enriquecer su discipulado
y fortalecer el tejido de la iglesia” (Doctrina y Pactos
164:2e). La oración también incluye palabras de
aliento y apoyo para el discipulado permanente
y el reconocimiento de la condición de miembro
de la Comunidad de Cristo. La oración incluye a
la congregación que pacta dar oportunidades de
formación discipular y espiritual, así como atención
pastoral durante la jornada de vida del candidato.
Comunión
Las palabras prescritas de las oraciones dichas por
un sacerdote o por un miembro del sacerdocio
de Melquisedec antes de servir el pan y el vino se
encuentran en Community of Christ Sings después del
prefacio. Los responsables de ministrar el sacramento
de la Santa Cena pueden elegir cuales oraciones
prescritas utilizar.
Ordenación
La oración hecha a Dios por un sacerdote o un
miembro del sacerdocio de Melquisedec que ordena
al candidato al oficio del sacerdocio específico, a
menudo incluye un agradecimiento por los dones de
la persona y su buena disposición a servir. La oración
incluye un reconocimiento del llamado de Dios y la
respuesta del ordenando en la forma de un pacto (ver
“Principios de pacto para el ministerio fiel sacerdocio:
El Manual del sacerdocio). La oración incluye a la
congregación que pacta apoyar y recibir el ministerio
del ordenando.
Imposición de manos para el enfermo
Los miembros del sacerdocio de Melquisedec
hacen esta oración a Dios en dos partes. La
primera involucra la unción del destinatario con
aceite consagrado y la segunda es una oración de
intercesión.
2016 – Oficina del Evangelista Presidente

Declaración de unción
Después de la unción, una oración dirigida
a Dios invita a la Presencia Santa durante el
sacramento.

Bendición de la Tierra o terreno.
Bendición de una granja o huerta.
Bendición de los alimentos.
Bendición de una amistad.
Bendición de la cosecha.
Bendición de una casa.
Bendición de un nuevo día.
Bendición de una nueva empresa.
Bendición de una relación.
Bendición de alguien que estornuda.
Bendición antes de viajar.
Bendición de un vehículo.
Bendición de un suministro de agua
… y muchas más

Oración por la integridad y bienestar
Esta oración dirigida a Dios pide integridad y
bienestar en nombre del destinatario. Aunque
la palabra sanación se utiliza a veces, la sanación
puede venir de muchas formas. Debe tenerse
cuidado en la oración de presentar al destinatario
a Dios, quien entiende mejor las necesidades de
la persona.
Matrimonio
Pueden hacerse oraciones diferentes durante una
ceremonia de matrimonio. Estas generalmente
son dirigidas a Dios (la bendición es la excepción) y
cualquier persona puede hacerlas. Las posibilidades
incluyen: invocación, oración pastoral, oración de
bendición y bendición. Un ejemplo de bendición
matrimonial, adaptado de Doctrina y Pactos 111:2d:
Que Dios los bendiga y los guarde para que
cumplan con sus pactos a partir de este día en
adelante. Amén.

Bendición Evangelista
El sacramento de la bendición evangelista
incluye una oración hecha por un evangelista o
evangelistas. Aborda el viaje de fe de los individuos,
parejas, familias, congregaciones o grupos. Gran
parte de la oración es dirigida al destinatario o
destinatarios, generalmente con palabras de oración
adicionales dirigidas a Dios como agradecimiento
y reconocimiento de su amor para todos. Para
obtener información específica ver “Directrices del
sacramento de la bendición evangelista” (2016) en
[dirección web: http://espanol.cofchrist.org/orden-de
-evangelistas]
IV. Otras oraciones públicas o privadas
Oración de bendición
1. No es un sacramento.
2. Puede ser hecha por cualquier persona.
3. Puede o no ser hecha en ministerio público.
4. Surge de la vida diaria, bendiciendo una faceta
particular de Lo Sagrado de la Creación.
5. Se dirige a Dios con agradecimiento.
Ejemplos:
Bendición de animales.
Bendición antes de dormir.
Bendición de una piedra angular (o edificio
nuevo).

Oración intercesora
1. No es un sacramento.
2. Puede ser hecha por cualquier persona.
3. Puede o no ser hecha en ministerio público.
4. Comparte preocupaciones, necesidades y
problemas con Dios, a menudo bajo la forma de
una petición de ayuda. Una oración pastoral es
un tipo específico de oración intercesora.
5. Está dirigida a Dios en nombre de otros.
Oración por la integridad y bienestar
1. No es un sacramento.
2. Puede ser hecha por cualquier persona.
3. Puede o no ser hecha en ministerio público.
4. Comparte la necesidad de integridad y bienestar
que a menudo surge por enfermedad o crisis.
5. Está dirigida a Dios en nombre de otros.
… y muchas más
V. Prácticas (espirituales) de oración
La disciplina de “practicar” la oración regularmente
se ha desarrollado durante siglos en muchas formas
para individuos y dentro de la comunidad:
Algunas prácticas antiguas de oración de la tradición
cristiana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soledad y silencio.
Lectio divina.
La oración de Jesús.
Oración apofática (sin imágenes): Estad quieto
y conoced.
Oración de examen.
Creatividad.
Llevar un diario.
Oración del cuerpo.
Caminar hacia Dios.
Orar en la naturaleza.
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• Oración y vida en el mundo.
• Una comunidad orante.
• Visio divina
… y muchas más
Nota para los evangelistas: Dada la diversidad de
formas y prácticas de oración, puede ser útil aclarar
la intención de las peticiones de oración que reciben.
Pasar tiempo en discusión y discernimiento para
determinar la forma de oración apropiada para
cumplir con la petición.
• ¿Es una petición del sacramento de la bendición
evangelista? (ver “Definición del sacramento de la
bendición evangelista, directrices del sacramento
de la bendición evangelista 2016”, dirección web:
http://espanol.cofchrist.org/orden-de-evangelistas).
• ¿Podría la solicitud cumplirse más
adecuadamente mediante el uso del sacramento
de la imposición de manos para el enfermo o una
oración de intercesión?
• ¿Sería útil dar entrenamiento para planificadores
de culto, sacerdocio, miembros y amigos sobre
las formas y práctica de la oración?
• ¿Hay quienes estarían dispuestos a participar en
prácticas de oración regulares con sus líderes?
Ejemplo: Se le pide a un evangelista bendecir una
casa recién construida. Después de discusión y
discernimiento, el evangelista decide que se está
solicitando una oración de bendición sobre el edificio
físico. Este no es el sacramento de la bendición
evangelista para una familia. Es una oración de
bendición que consiste en orar por las habitaciones
de la casa y se puede lograr sin un periodo extenso

de preparación. No se registra y no se presenta como
sacramento. Generalmente, esta oración es acerca de
la construcción, no las personas.
Ejemplo: Se le pide a un evangelista bendecir a una
congregación durante un servicio de adoración.
Después de conversar con quien preside y un período
de discernimiento, el evangelista decide que se está
solicitando una oración pastoral al final del servicio.
Este no es el sacramento de la bendición evangelista
para una congregación. No incluye un período de
preparación extensa, no se registra y no se presenta
como sacramento.
Ejemplo: Una pareja pide a un evangelista
una bendición como parte de su ceremonia de
matrimonio. Después de conversar con la pareja y
el ministro que oficia, el evangelista decide que se
está solicitando una oración de bendición. Este no
es el sacramento de la bendición evangelista para
una pareja. No incluye un período de preparación
extensa, ocurre dentro del culto público, no se
registra y no se presenta como un sacramento.
Ejemplo: Un evangelista es llamado al hospital y se
le pide una bendición para un paciente en espera de
una cirugía. Después de discusión y discernimiento,
el evangelista decide que se está solicitando el
sacramento de la imposición de manos. Este no es
el sacramento de la bendición evangelista para un
individuo. No incluye preparación extensa. No se
registra y no se presenta como sacramento.
…y muchas más
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