
La adoración 

Herramienta de oración:  
Cómo orar de forma creativa  

¿Qué es? 

La oración no solo son palabras. Esta herramienta de oración te ayudará a implicarte 
de forma creativa en tu relación con Dios. 


¿Por qué? 

“Al derramar tu alma en oración te encontrarás con la afluente de la verdad externa, 
uniéndote con los elementos creativos que te dan aliento” George Meredith 


Referencia bíblica:  
“Orad en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y 
perseverad en oración por todos los santos.” Efesios 6:18 

Una introducción rápida a Cómo orar de forma creativa 

Hechos a la imagen del Creador mismo, cada uno de nosotros somos un diseño 
original, creado para reflejar de una forma única la gloria de Dios. 


Ser humano es ser creativo – está en nuestro ADN, es una de las huellas principales de 
lo divino dentro del ser humano moldeado del polvo del suelo. 


Por lo tanto, como consecuencia, nuestras expresiones de adoración a nuestro 
Creador y Salvador deberían ser muchas y variadas. 


Esto es exactamente lo que quiere decir Pablo en Efesios cuando describe a la Iglesia 
como el   espejo, ‘la multiforme sabiduría de Dios’ (Efesios 3:10). 


La palabra multiforme aquí es poikolos, que quiere decir: ‘forjado en varios colores’. 
Implica, como en las superficies de una gema, los reflejos de color de múltiples lados, 
la luz y el patrón. Piensa en el efecto hipnotizante de un caleidoscopio y nos 
acercaremos bastante al significado real de ‘la múltiple sabiduría.’ 


Si así es cómo nosotros, como la iglesia, vamos a mostrar la gloria de Dios, entonces 
tiene sentido que nuestras vidas de oración ¡se parezcan más a una fiesta de la pintura 
o a un concierto de rock que a reuniones de oración! 
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¿Cómo podríamos llegar a reducir algo tan importante como es la oración a simples 
palabras?


Hazlo: Cómo orar de forma creativa  
La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el hecho de que nuestras 
oraciones estén formadas por la liturgia o una retórica de oración bien desarrollada. 
Algunos sentimos que tenemos permiso para expresar nuestra adoración bailando, 
con una canción, a través del arte, la poesía o un paseo por las montañas. Cualquier 
cosa desde Bach hasta Bono, de la Capilla Sixtina de Michelangelo a un dibujo de un 
niño de 3 años pintado con las manos, de la poesía de Shakespeare a la mala 
gramática de la entrada de un diario. 

Todo esto es adoración. 


El ADN artístico de lo divino es un factor poderosamente motivador para Oración 24-7. 
Desde aquellas primeras salas de oración en el año 1999, hemos estado observando y 
celebrando la licencia artística en la oración que las salas 24-7 han facilitado. 


Desde canciones escritas en mitad de la noche, hasta poemas escritos por los sabios 
y fieles que residen en nuestras iglesias; el dibujo de un joven que revela su 
experiencia de familia, hasta una palabra profética descrita de forma preciosa en una 
pared, todo esto nos sirve como un recordatorio contundente – ‘está claro que Dios 
está en este lugar.’ 


Mantén ese lado derecho imaginativo de tu cerebro (normalmente más activo en 
nuestra juventud) vivito y coleando. Nunca dejes de vivir de tu imaginación. 


El cielo no está cubierto por una cúpula de cristal cerrada. Más bien un mundo se 
solapa con el otro y todo es mucho más encantador de lo que nos damos cuenta. Trae 
lo que eres a Dios y deja salir todo. 


Libros acerca de Cómo orar de forma creativa 
• Sacred Pathways – Gary Thomas

• The Sacred Year – Michael Yankoski                                                                                                   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