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Oración inicial. 

“Dios Eterno y Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de 

ti, para honrarte y glorificarte con nuestras vidas mismas, 

buscando ser olor grato ante tu presencia por medio de nuestro 

Señor Jesucristo, para vivir cada día en tu voluntad, aprendiendo 

a buscar tu presencia y meditar en Ti Señor. Te pedimos en el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes a conocer y 

vivir la meditación que nos lleve a conocerte mejor, ven Espíritu 

Santo y guía nuestro proceder, en el nombre de Jesucristo, 

Amén”. 

Introducción. 

Hay mucha gente que recomienda la meditación y en las 

religiones orientales es un hábito; se utiliza para buscar la paz 

interior y la relajación. Pero debemos tener mucho cuidado, la 

meditación según el mundo y las falsas religiones, te vacía la 

mente (la pone en blanco) y si haces eso es cierto que Satanás 

te la llenará. ¿Te has dado cuenta que en una batalla entre dos 

enemigos se produce la lucha en el campo indefinido en el medio 

de los dos ejércitos? Ese es un espacio muy propicio para que tu 

enemigo tome ventaja sobre ti. Así que asegúrate que tu mente 

esté comprometida en favor del Señor y su palabra.  

La palabra de Dios nos da instrucción de que debemos de buscar 
la meditación, pero esta debe de ser en la voluntad del Señor. La 

transformarlo en un día extraordinario de bendición. Por ello, 

podemos seguir los siguientes consejos para que crees un 

tiempo regular de meditación. Con tal que perseveres, pues este 

hábito bueno enriquecerá tu vida cristiana mucho más que tú 

puedes imaginar. 

a) Es Necesario Un Lugar Secreto. 

Lee Salmos 91:1. Dios se reunirá contigo en cualquier parte, o 

sea un rincón, un cuarto, un ático, un sótano, un huerto. Una 

mujer echaba su delantal encima de su cabeza y al ver eso la 

familia no le interrumpió. Para Isaac su lugar secreto era donde 

se encontró con Dios era un campo, Génesis 24:63. 

b) Es Muy Importante Tener Tranquilidad 

Un lugar lejos de la charla de familia y la gente, lejos de ruidos 

callejeros, teléfonos y la tele. ¿No hay tal sitio donde vives? 

¿Pues, como es el volumen a tu alrededor a las 5 de la 

madrugada? Puede ser que tu lugar secreto no es un sitio, sino 

que es una hora. 

c) Tener  Auto Disciplina Fortalece Tus Hábitos 

Es necesario visitar tu lugar secreto regularmente. Además tienes 

que tratar con las distracciones y las tentaciones que llegan a la 

mente o al estómago. Lleva un cuaderno para apuntar lo que tu 

memoria dice que es más importante. Una vez que hayas tomado 

nota verás como la mente se calma. Se paciente contigo mismo 

porque es normal que tardes hasta 20 minutos para producir un 

silencio interior. Luego ora e invita al Señor que te hable y te 

guíe. Como parte de este nuevo hábito aprenderás a distinguir 

las instrucciones de Dios, así que un paso a la vez. Anota lo que 

Dios te hable, puede ser un pasaje en la Biblia.  

d) No Tengas Prisa 

Examina el pasaje o lo que Dios te ha hablado, frase por frase, 

usando tu imaginación santa para pensar, ver, oír, oler, tocar 

hasta saborear lo que está pasando en los versos. Estate abierto 

a los susurros, pensamientos y explicaciones creativas que 

vienen del Espíritu Santo. Recuerda que este es tu tiempo con 

Dios, no hay prisa. 

 



    Él, sabiendo que siempre cumplirá sus promesas. Podemos 

mantener la fe, si podemos bendecir su nombre estando en su 

presencia. 

Segundo, Para Enriquecerte en todos los sentidos. Pablo dijo, 

"Que la palabra de Cristo more ricamente en ti". Entonces podrás 

enseñar y amonestar a otros con toda sabiduría. Colosenses 3:16 

Conocer mejor la manera en como Dios actúa hacia sus hijos, nos 

permite saber cómo conducirnos nosotros hacia los demás. Dios 

nos hace mejores en cada momento. 

3. ¿En Que Meditas? 
La meditación te da tiempo para explorar la mente del que amas, le 

descubrirás, cómo piensa y conocerás su sabiduría y maneras. Te 

sorprenderá cuanto el Señor te habla una vez que estés en 

silencio, entrando a su presencia; oirás su voz.  

Los escritores de los Salmos a menudo escribían sobre sus propias 

experiencias con Dios en la meditación. ¿Qué dijeron? 

Meditamos en tu amor inagotable. Salmos 48:9 

Meditaré en todas tus obras. Salmos 77:12 

Consideramos tus hechos poderosos. Salmos 71:16 

Medito en tus mandatos. Salmos 119:48 

Considero tus maneras. Salmos 119:15 

Medito en tu ley todo el día. Salmos 119:97 

Medito en tus promesas. 1 Reyes 8:56 

4. ¿Cómo Haces La Meditación? 
Meditar implica que debemos considerar, masticar, reflexionar, 

imaginar, estudiar, murmurar, tener comunión, incluso quejarnos si 

así lo sentimos.  

Este debe ser un tiempo importante durante tu día ordinario, para 

meditación bíblica te llena la mente con la palabra de Dios. 
Siempre ha sido una parte importante de la vida cristiana. 

Tema. 

Meditar es pensar y considerar un asunto con detenimiento y 

cuidado; o también se define como orar en silencio y basándose en 

la reflexión. 

Josué 1:8 

8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que 
de día y de noche meditarás en él, para que guardes y 
hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque 
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 
 

1. Beneficios de la meditación. 
La palabra de Dios es la entrada a la mente de Dios y la meditación 

es la puerta a sus muchos tesoros. La meditación es un punto de 

reunión con Dios y allí puedes esperar revelación, crecimiento, 

estímulo, poder y discernimiento para ayudarte enfocar en la guerra 

espiritual que es la vida, y tu habilidad como testigo. 

Serás próspero y tendrás éxito. Josué 1:8 

Rendirás fruto en el tiempo debido. Salmos 1:2-3 

Tu crecimiento nuevo no marchitará. Salmos 119:99 

Prosperarás en todo lo que haces. Santiago 1:25 

Tendrás más discernimiento. Salmos 119:99 

Estarás bendecido en todo. Josué 1:8 

El bueno estará guardado para ti. Salmos 119:14-16 

2. Dos propósitos de la meditación 
Primero, Para Bendecir A Dios. David quería que las palabras de 

su boca y la meditación de su corazón agradaran al Señor. Salmos 

19:14 

Conocer más a nuestro Dios, nos permite poder tener confianza en 


