Rueda de Oración
La rueda de oración es una herramienta sencilla para practicar la oración. Puede usarla
solo, con un compañero de oración o en grupo. En solo 12 pasos simples, de 5 minutos
cada uno, esta rueda de oración lo guía a través de doce formas en que la Biblia nos
enseña a orar. Al final, después de orar durante una hora, te preguntarás a dónde se fue el
tiempo.

ALABA: Comienza tu hora de oración alabando al Señor. Alábalo por las cosas que
están en tu mente en este momento. Alábalo por una cosa especial que ha hecho
en tu vida la semana pasada. Alábalo por Su bondad con tu y tu familia.
ESPERA: Pasa tiempo esperando en el Señor. Guarda silencio e invita a Dios que te
acompañe en este tiempo de oración. Repite invitaciones como: “Ven, Padre lleno
de gracia”, “Ven, Señor Jesús”, “Ven, Espíritu fortalecedor”.
CONFIESA: Pídele al Espíritu Santo que te muestre cualquier cosa en tu vida que
pueda desagradarle. Pídele que te señale las actitudes que están mal, así como los
actos específicos por los que aún no has hecho una oración de confesión. Ahora
confiésalo al Señor para que seas limpio.
LEA LA PALABRA: Pasa tiempo leyendo y releyendo un pasaje corto o un Salmo.
Reflexiona sobre las palabras. ¿Qué palabras o ideas del pasaje te llaman la
atención?
MEDITA: Reflexiona profundamente sobre las palabras o ideas del pasaje. Pide al
Señor que te hable. Ten lápiz y papel listos para anotar las ideas que Él te dé.
ORA LA PALABRA: Toma las mismas palabras o pasaje y conviértelo en una
oración de regreso a Dios. Ora las palabras de Dios de regreso a Él.
PETICION: Haga peticiones en su nombre.
INTERCEDE: Haga peticiones en nombre de otros.
DE GRACIAS: Da gracias al Señor por las cosas en tu vida, en nombre de tu familia
y en nombre de tu iglesia.
CANTA: Canta canciones de alabanza o adoración u otro himno o canción
espiritual.
ESCUCHA: Dedica tiempo a meditar las cosas que has leído, las cosas que has
orado y las cosas que has cantado y ve cómo el Señor las usa para hablarte.
ALABA: Alaba al Señor por el tiempo que has tenido para pasar con Él y las ideas
que te ha dado. Alábalo por Sus gloriosos atributos.
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