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Orar con
Biblia

Mateo 6, 14-15
“Si perdonáis a los demás sus ofensas, 
también os perdonará vuestro Padre ce-
lestial, pero si no perdonáis a los demás, 
tampoco vuestro Padre perdonará vues-
tras ofensas”.

Mateo 7, 7-8
“Pedid y se os dará, buscad y encontra-
reis, llamad y se os abrirá; porque todo el 
que pide recibe, quien busca encuentra y 
al que llama se le abre”.

Marcos 10, 33-34
“El Hijo del hombre va a ser entregado a 
los sumos sacerdotes y a los escribas; lo 
condenarán a muerte y lo entregarán a los 
gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo 
azotarán y lo matarán; y a los tres días re-
sucitará”.

Marcos 12, 29-31
“El primer mandamiento es: el Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor: amarás 
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente, con 
todo tu ser. El segundo es este: amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. No hay man-
damiento mayor que estos”.

Juan 14, 2-3
“En la casa de mi Padre hay muchas mo-
radas. Cuando vaya y os prepare un lugar, 
volveré y os llevaré conmigo, para que 
donde estoy yo estéis también vosotros”.



 La mejor forma de encontrarse con 
el Señor es a través de la reflexión y oración 
basadas en la Sagrada Escritura. Ofrecemos 
un método sencillo para hacerlo.

Oración de inicio:
 “Ven, Espíritu Santo, ilumina mi men-
te  con la luz de la Palabra y mueve mi cora-
zón para responder con generosidad”. 

1º Leer la Palabra
Lee el pasaje escogido con pausa, humildad 
y sentido de oración. Es bueno leerlo varias 
veces para entender y apreciar el texto.
¿Qué dice el texto que acabas de leer?

2º Meditar la Palabra
Escucha a Dios. Hazlo con una actitud cor-
dial, receptiva y serena. Estas palabras las 
pronuncia el Señor en este momento para ti. 
¿Qué mensaje crees que quiere darte Dios?

3º Orar con la Palabra
Habla con Dios. Expresa tus sentimientos de 
alabanza, gratitud, súplica… 
¿Qué necesito decirle a Dios?

4ºRespuesta a la Palabra
Cuestiona tu vida (modo de pensar y actuar) 
a la luz de la Palabra y aplícala a tu situación 
concreta.
¿Qué me pide Dios para mejorar mi vida?

Oración final:
 “Gracias, Señor, por tu Palabra que 
ha iluminado mi vida. Quiero guardarla en mi 
corazón, comunicarla a los demás y hacerla 
presente en todos los momentos de mi exis-
tencia”. 

Orar y Vivir la Palabra 2 Timoteo 3, 15-17
“Desde la infancia conoces las Sagradas Es-
crituras, que te guiarán a la salvación por 
medio de la fe en Jesucristo. Toda Escritura 
ha sido inspirada por Dios, y es útil para en-
señar, para persuadir, para reprender, para 
educar en la rectitud a fin de que el hom-
bre de Dios sea perfecto y esté preparado 
para hacer el bien”.

Colosenses 3, 16
“Que la palabra de Cristo habite en voso-
tros con toda su riqueza; enseñaos y ex-
hortaos unos a otros con toda sabiduría, y 
cantad a Dios con un corazón agradecido 
salmos, himnos y cánticos inspirados”.

Juan 11, 25-26
“Yo soy la resurrección y la vida: el que 
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el 
que está vivo y cree en mí, no morirá para 
siempre”.

1 Juan 4, 16. 20-21
“Dios es amor, y quien permanece en el 
amor permanece en Dios y Dios en él”. “Si 
alguno dice: “Amo a Dios”, y aborrece a su 
hermano, es un mentiroso; pues quien no 
ama a su hermano, a quien ve, no puede 
ama r a Dios, a quien no ve. Quien ama a 
Dios, ame también a su hermano”.

Mateo 11, 28-30
“Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo 
sobre vosotros y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y encontra-
reis descanso para vuestras almas. Porque 
mi yugo es llevadero y mi carga ligera”.


