La petición

Herramienta de oración: Cómo
orar las promesas de Dios
¿Qué es?
Orar las promesas de Dios sobre nuestras vidas y situaciones es algo muy poderoso.
Esta herramienta de oración te ayudará a orar las promesas de Dios para tu vida.

¿Por qué?
“Es grandioso orar cuando nuestra boca está llena de la Palabra de Dios, porque no
hay palabra que pueda prevalecer en Él como la suya propia.” Charles Spurgeon

Referencia bíblica:
“Todas las promesas que ha hecho Dios son «sí» en Cristo. Así que por medio de Cristo
respondemos «Amén» para la gloria de Dios.” 2 Corintios 1:20

Una introducción rápida a Las promesas de Dios
La Biblia es clara en cuanto a que ‘sin fe es imposible agradar a Dios’ (Hebreos 11:6), y
a la vez también está llena de historias que revelan lo difícil que es vivir por fe en medio
de nuestro mundo caído y rebelde. Sin embargo, es a una vida de fe a lo que estamos
llamados.
La fe en este contexto solo crece y se refuerza dentro de nosotros a través de la
oración. Y por lo tanto, la meditación en oración y en declaración de las promesas de
Dios sobre nuestras vidas es nuestro método primordial para construir una vida de fe.
Así como el entrenamiento diario en el gimnasio construye nuestros músculos físicos
de manera gradual, así nuestra fe solo crecerá a través de un hábito diario de oración y
meditación en las promesas de Dios sobre nuestras vidas.

¿Por qué podemos confiar en estas promesas?
Hay muchas promesas de Dios que son nuestras simplemente por quién es Él. Estas
promesas son verdades atemporales construidas en la verdad absoluta de que Dios
mantiene su pacto y es un Padre con una bondad inmensa que no cambia nunca. La
palabra del Señor en la boca de Balaam declaró:
"Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo
que promete ni lleva a cabo lo que dice? Números 23:19
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Dios no solo promueve las promesas sino que también las mantiene. Vemos muchos
signos de esto en el Antiguo Testamento. Dios nunca dejará a su pueblo, ni olvidará su
pacto con ellos.
Podemos decir sí a los propósitos de Dios en nuestras vidas porque a través de Cristo,
Dios “nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual”. Esto
nos lleva al tema bíblico de la herencia. Dios tiene una "tierra prometida" para que
vivamos en ella, una herencia y un destino en Cristo a los que podemos acceder, y que
son inconmensurablemente más de lo que podríamos pedir o imaginar.
Sin embargo, solo podemos acceder al viaje hacia nuestro destino a través de la fe, y
la fe solo puede ser fortalecida en las promesas de Dios, y estas promesas solo
pueden ser conocidas y nos podemos apropiar de ellas en el lugar de oración. Para
simplificar: la oración es el proceso a través del cual se discierne la promesa, se lleva y
con el tiempo se cumple.

Hazlo: Cómo orar las promesas de Dios
En primer lugar, es importante recordar qué promesas de Dios son condicionales –
cuáles requieren una premisa de obediencia de nuestra parte para desbloquear
completamente la realidad de esa promesa en nuestras vidas.
En segundo lugar, puede ser útil pensar en las promesas de Dios de dos formas
distintas pero complementarias:

Verdades eternas
Estas promesas podrían ser descritas como promesas generales que te ayudan a
saturar tu espíritu y tu mente en una realidad para tu vida inmersa en Dios.
Es muy probable que estas promesas estén asociadas con la fidelidad del carácter de
Dios, su pacto de amor y su compromiso hacia nosotros en un sinfín de formas por las
que podemos orar sobre nuestras vidas, independientemente de la época de la vida en
la que nos encontremos.
La Biblia contiene promesas de provisión (Lucas 12:22-32), de protección (Salmo 91),
de una nueva creación (2 Corintios 5:17), de su amor inquebrantable (Lamentaciones
3:22-23), de salud (Salmo 103:1-3), de su presencia que no nos abandona (Hebreos
13:5).
El resultado de esto será que nuestra fe será removida, nuestras almas se anclarán en
el carácter de Dios, una certeza de que somos hijos de Dios, y una renovación de
nuestras mentes a una imaginación santificada. Estas promesas son nuestra herencia
legitima a través de la obra de Jesús.
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Promesas situacionales o estacionales
Además a Dios le gusta darnos promesas más específicas para áreas concretas de
nuestras vidas, para gente por la que estamos orando, o para la etapa de la vida en la
que nos encontramos.
Algunas veces, mientras buscamos a Dios para que nos muestre su dirección para
nuestras vidas, o cuando estamos intercediendo por un niño, amigo o incluso una
ciudad en concreto, Él nos concede un momento similar a una ‘epifanía’. Aquí es
cuando Dios nos muestra una ventana hacia lo que Él ve para nuestras vidas, una
persona por la que estamos orando, o una situación en concreto. Esto puede venir en
forma de una palabra, un cuadro o una foto, un sentir en tu interior o un pasaje bíblico,
y debería resultar en darnos un futuro privilegiado, ‘una visión sobre la visibilidad.’
La cuestión es que Dios quiere que veamos algo que en estos momentos no podemos
ver en lo natural y que oremos por ello.
Esta es la promesa a la que nos aferramos, algunas veces hasta que se nos “rompen
las uñas”, cuando la realidad nos está gritando a la cara todo lo contrario. Luchamos
por la promesa, como Abraham, que a pesar de la esterilidad de su esposa y la
imposibilidad debida a su edad, oró y creyó la promesa de concebir y tener un hijo:
“plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había
prometido” - Romanos 4:21

Libros acerca de Cómo orar las promesas
de Dios
•
•

Esperanza Inconmovible – Max Lucado
Oración: Verdadero refugio del alma - Richard Foster
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