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Material de libre difusión
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INTRODUCCIÓN
«Un día, Jesús fue a cierto lugar para orar.
Cuando terminó, uno de sus discípulos se
acercó y le pidió: —Señor, enséñanos a orar,
así como Juan el Bautista enseñó a sus
seguidores.» (Lc 11.1 TLA).
«Jesús les contó una historia a sus discípulos,
para enseñarles que debían orar siempre y sin
desanimarse.» (Lc 18.1 TLA).

La oración es una práctica espiritual muy importante
de la vida cristiana. Es la expresión más viva de la
relación que el cristiano puede tener con Dios. No se
trata simplemente de una costumbre litúrgica realizada
de manera mecánica; más bien, es una experiencia viva
que nos brinda la oportunidad de introducirnos en la
presencia de Dios y asociarnos con él. A través de la
oración nos acercamos a Dios, bien sea para adorarle,
presentar nuestras necesidades o pedirle ayuda.
En diferentes etapas de la historia, el pueblo de Dios se
ha visto en la imperiosa necesidad de recuperar el valor
de la oración, dedicándole el tiempo y la importancia
que esta amerita. Hoy nos encontramos en una de ellas.
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Gracias a la Biblia tenemos la oportunidad de conocer
las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos sobre
la oración, y también, ejemplos prácticos de hombres y
mujeres que se acercaron a Dios mediante la oración
para buscar en él respuestas a sus necesidades. Ellos
nos motivan a orar para experimentar la eficacia de esta
disciplina espiritual, tal como ocurrió con muchos de los
personajes bíblicos.
Esta porción de oraciones bíblicas busca avivar en los
corazones de sus lectores el deseo de orar, y enseñarles
las maneras más efectivas de hacerlo en todo tiempo y en
todo lugar, pero también ayudarlos a encontrar consuelo,
refugio y respuesta en diferentes circunstancias de la
vida en las que necesitamos recordar que no estamos
solos y que Dios tiene el control.
		

oración de alabanza
por las bendiciones recibidas
Génesis
32.9-12

«Dios mío, tú eres el Dios de mi
abuelo Abraham y de mi padre
Isaac. Tú me ordenaste regresar a
mi tierra, con mis parientes, y me
prometiste tu ayuda. Siempre me
tratas con mucha bondad, aunque
no lo merezco, pues soy yo quien
debe servirte. Cuando crucé el río
Jordán, sólo tenía un palo para
defenderme, pero ahora tengo
gente y ganado para formar dos
grupos. Tú me prometiste que me
iría bien, y que mis descendientes
llegarían a ser como la arena del
mar, que no se puede contar.
¡Líbrame ahora de mi hermano
Esaú! Tengo miedo de que venga y
nos ataque a todos».

Contexto

En un momento de angustia y temor, Jacob clamó a Dios
para que lo protegiera de los deseos de venganza que,
por años, lo mantuvieron distante de su hermano Esaú,
y la respuesta del Señor produjo reconciliación y amor
entre ellos.
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Reflexión

Qué bueno saber que podemos expresar
a Dios nuestros sentimientos y cómo nos
sentimos, sabiendo que Él no nos juzga,
sino que nos entiende y nos escucha. Ser
conscientes de esto es ya una respuesta a
nuestras oraciones.

oración para recordar
los favores de dios
Éxodo
15.1-5

«Voy a cantar en honor de mi
Dios, pues ha tenido una gran
victoria: ¡hundió en el mar caballos
y jinetes! Yo le dedico este himno,
porque él me da fuerza y me salva.
Él es mi Dios; por eso lo alabo. Él
es el Dios de mi padre; por eso lo
adoro. ¡Mi Dios es el Dios de Israel!
¡Mi Dios es un gran guerrero!
Hundió en el mar los carros
egipcios, ¡el ejército entero del rey!
¡Mi Dios ahogó en el Mar de los
Juncos a los mejores oficiales de
Egipto! ¡Todos ellos se hundieron
como piedras en lo más profundo
del mar!»
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Contexto

Moisés y el pueblo eran testigos una vez más de cómo
la mano de Dios los protegía de sus opresores mientras
ellos podían seguir avanzando. Lo que en un momento
fue miedo e impotencia ante el acoso del ejército egipcio,
se transformó repentinamente en un cántico de gratitud
y esperanza tras la intervención del Señor a su favor.
Reflexión

La incertidumbre y el temor nos pueden
llevar a perder el gozo de la compañía de
Dios. Revisar nuestra historia de vida al
detalle, nos permitirá hallar más motivos
para cantar a Dios que para tener miedo.

oración para pedir
perdón por los pecados
Números
14.17-19

«Por eso te pido que muestres tu
gran poder. Tú mismo has dicho que
tienes mucho amor y paciencia, y
que por eso perdonas al pecador.
Tú has dicho que castigas a los hijos,
a los nietos y a los bisnietos, por la
maldad de sus padres. Dios mío, si
desde Egipto has aguantado a este
pueblo, y si realmente es tan grande
tu amor, perdónale este pecado.»
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Contexto

Ante la desazón provocada por las murmuraciones y la
falta de fe en algunos miembros del pueblo, Moisés eleva
una oración rogando perdón y misericordia para que el
Señor los vea con piedad y no los elimine de la faz de
la tierra. Finalmente, sus ruegos son escuchados, pues
Dios perdona al pueblo y hace nuevos planes para este.
Reflexión

La misericordia del Señor va más allá de lo
que podamos creer o pensar. Una genuina
oración de arrepentimiento y súplica
puede ocasionar grandes cambios en las
decisiones de Dios.

oración para clamar
por misericordia
Deuteronomio
3.24-25

«He visto tu grandeza y tu poder.
Ni en el cielo ni en la tierra hay
otro Dios como tú, que pueda
hacer tantas maravillas. Permíteme
cruzar el río Jordán. Déjame ver
las hermosas montañas, ¡déjame
contemplar el Líbano!»
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Contexto

Una mala decisión había vetado a Moisés de pisar la
tierra prometida, ahora debe asumir las consecuencias
de sus actos; pero, aun así, ruega al Señor para que
cambie de parecer, y aunque no logró tocar con sus
pies el territorio que anhelaba, Dios le permitió tener
vida suficiente para contemplar desde la distancia la
promesa.
Reflexión Es posible que a causa de nuestras

acciones las cosas no salgan siempre como
anhelamos. Entender que el Señor ejerce
disciplina, pero que al mismo tiempo tiene
misericordia, permitirá que vivamos con
más reposo nuestros procesos en Dios.

oración para pedir
el favor de dios
1 Samuel
1.11

«Dios todopoderoso, yo soy tu
humilde servidora. Mira lo triste
que estoy. Date cuenta de lo
mucho que sufro; no te olvides
de mí. Si me das un hijo, yo te lo
entregaré para que te sirva sólo a
ti todos los días de su vida. Como
prueba de que te pertenece, nunca
se cortará el cabello.»
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Contexto

En medio del dolor por su esterilidad, Ana viene al lugar
del encuentro con Dios, en donde convierte su oración
en un clamor por la vida. El Señor entiende la situación
de esta mujer, y contrario a la indiferencia que antes
presentaran su esposo y el mismo sacerdote, Dios
atiende su ruego y responde su petición.
Reflexión Nuestra fe se afirma al saber que tenemos

un Dios que entiende nuestro dolor. El
encuentro con el Señor produce esperanza
y respuesta en medio de la incertidumbre.

oración para pedir
cuidado y protección
2 Samuel
22.1-7

«¡Dios mío, yo te amo porque tú
me das fuerzas! Tú eres para mí
la roca que me da refugio; ¡tú me
cuidas y me libras! Me proteges
como un escudo, y me salvas con
tu poder. ¡Tú eres mi más alto
escondite! Tú mereces que te
alabe porque, cuando te llamo,
me libras de mis enemigos. Hubo
una vez en que la muerte quiso
atraparme entre sus lazos; fui
arrastrado por una corriente que
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todo lo destruía. Me vi atrapado
por la muerte; me vi al borde de la
tumba. Lleno de angustia llamé a
mi Dios, y él me escuchó desde su
templo; ¡mi oración llegó hasta sus
oídos!»
Contexto

Luego de arduas batallas, encarnizadas persecuciones y
fuertes luchas con los gigantes, el rey David logra salir
con vida. En este cántico, se expresa cómo la muerte fue
una compañera permanente en la travesía del rey y la
forma en que su angustioso clamor llegó hasta el trono
del Señor, recibiendo su protección en cada situación
de peligro.
Reflexión La inminencia de la muerte y los

constantes peligros son parte de nuestra
realidad humana, pero también lo es la
misericordia y el cuidado de un Dios que
escucha desde su trono y nos brinda su
cuidado.
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oración para pedir
protección para la nación
2 Reyes
19.15-16a,
19

Contexto

«Dios de Israel, tú tienes tu trono
sobre los querubines. Tú eres el
único Dios de todos los reinos
de la tierra; tú eres el creador
del cielo y de la tierra. ¡Préstanos
atención! Mira lo que nos está
sucediendo… Dios nuestro, te
rogamos que nos salves del poder
de los asirios, para que todas las
naciones de la tierra sepan que tú
eres el único Dios».

Senaquerib, queriendo amedrentar e invadir a Judá, envía
unas fuertes amenazas buscando poner en duda el poder
de Dios ante su pueblo; Ezequías acude al Señor y presenta
el ultimátum dado por el adversario. La respuesta de Dios
y sus palabras son contrarias a las de la amenaza. El
ruego del rey consiguió tranquilidad y paz para el pueblo,
mientras que el enemigo cayó bajo el poder del Dios del
que se burló.
Reflexión Tenemos un Dios ante el cual podemos traer

todo aquello que nos preocupa y nos afecta.
Nuestra confianza debe ser más grande que
nuestro temor.
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oración para interceder
por la familia
1 Crónicas Dios de nuestros antepasados
29. 18-19 Abraham, Isaac y Jacob: haz que
tu pueblo tenga siempre esta
manera de pensar y de sentir, y
que te ame con todo el corazón.
Y te pido que le des a mi hijo
Salomón el profundo deseo de
obedecer y poner en práctica
todos tus mandamientos; también
te pido que le permitas construir
el templo con estos materiales que
he reunido».
Contexto

Antes de morir, David convocó a una gran colecta
para la construcción del templo, que su hijo dirigiría, y
aunque sabía que Salomón era el elegido por Dios para
sucederlo en el trono, también tenía claro que este no
estaba exento de extraviarse de la Ley. La oración del
rey ofrece gratitud y también pide para que su hijo sea
obediente a las indicaciones del Señor siempre.
Reflexión Es un privilegio poder interceder por nuestra

familia. Ser obedientes a Dios es darle honra
a él y reconocer la labor de quienes ruegan
por nosotros.
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0ración cuando
nos sentimos angustiados
2 Crónicas «Dios de nuestros antepasados,
20.6-9, 12 ¡tú estás en los cielos, y dominas a
todas las naciones de la tierra! ¡La
fuerza y el poder te pertenecen!
¡Nadie puede vencerte! Dios
nuestro, tú expulsaste a los
pueblos que antes vivían en este
territorio, y nos lo diste a nosotros,
que somos descendientes de
tu amigo Abraham. Éste ha sido
nuestro país, y en él edificamos un
templo para honrarte; allí hicimos
esta oración: “Si en alguna ocasión
nos castigas con toda clase de
males, y en medio de nuestras
angustias venimos a buscarte
a este templo, escúchanos
y ayúdanos”. Dios nuestro,
¡castígalos! Nosotros no podemos
hacerle frente a un ejército tan
grande. ¡Ni siquiera sabemos qué
hacer! Por eso nos dirigimos a ti
en busca de ayuda».
Contexto

Josafat clama en medio de un gran temor, sabe que está
en desventaja ante un ejército gigante que los amenaza
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a él y al pueblo; con miedo en su corazón, este hombre
pide al Señor que tome el control de la situación.
Finalmente, Dios acude al llamado del rey y pelea por
el pueblo interrumpiendo ese gran peligro que se les
venía encima.
Reflexión Cuando no sabemos qué hacer, no hay un

mejor espacio que la oración para buscar
respuestas. Que el temor no impida
nuestro deseo de buscar la ayuda de Dios.

oración para afirmar
nuestra confianza en dios
Salmos
16.1-5

Cuídame, Dios mío, porque en ti
busco protección. Yo te he dicho:
«Tú eres mi Dios; todo lo bueno
que tengo, lo he recibido de ti. Sin
ti, no tengo nada». La gente de
mi pueblo, que sólo a ti te adora,
me hace sentir feliz. Pero quienes
adoran ídolos sufrirán en gran
manera. ¡Jamás rendiré culto a
los ídolos! ¡Jamás les presentaré
ofrendas! Tú eres mi Dios, eres
todo lo que tengo; tú llenas mi vida
y me das seguridad.
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Contexto

Este himno inicia generando un reconocimiento de
gratitud especial hacia Dios por todo lo bueno que se ha
conseguido, pues todo ha sido gracias al favor de Dios.
La alegría en este himno se sustenta en la adoración al
Dios verdadero, condenando al mismo tiempo a quienes
se rinden a otros dioses.
Reflexión La seguridad y confianza del creyente está

en la verdadera adoración al Señor. En
contraste, poner la fe en aquello que no
corresponde al Señor solo podrá producir
amargura.

oración para los tiempos
de angustia.
Salmos
86.1-11

Dios mío, yo soy muy pobre y
humilde, pero te ruego que me
atiendas. ¡Respóndeme! Sálvame
la vida, pues te he sido fiel. Tú eres
mi Dios; sálvame, pues tuyo soy y
en ti he puesto mi confianza. Dios
mío, ten compasión de mí, pues
a todas horas te llamo. Yo estoy a
tu servicio; alégrame la vida, pues
a ti dirijo mis ruegos. Dios mío,
tú eres bueno y sabes perdonar;
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Contexto

¡qué grande es tu amor por los
que te buscan! Dios mío, ¡atiende
mi oración, presta atención a mis
ruegos! Cuando estoy angustiado,
te llamo y tú me respondes. Dios
mío, no hay entre todos los dioses
un Dios como tú, que haga lo que
tú haces. Todas las naciones que
tú hiciste vendrán a adorarte y
alabarte. ¡Sólo tú eres imponente!
¡Sólo tú haces grandes maravillas!
Dios mío, yo quiero hacer siempre
lo que tú ordenes; ¡enséñame a
hacerlo! Pon en mí este único
deseo: ¡adorarte sólo a ti!

Este Salmo se origina en medio del acoso del enemigo.
En esta primera oración el salmista reconoce su posición
aclarando que el Señor es muy superior a él; luego de
un interesante recordatorio de los favores recibidos por
parte de Dios, la oración se convierte en una solicitud
de protección a causa de todo aquello que asecha para
hacer el mal. Al final, la bondad de Dios se manifiesta en
el cuidado hacia quienes le claman y adoran.
Reflexión El Señor es nuestra defensa ante la amenaza

del mundo. Su cuidado hacia nosotros es
señal de su misericordia eterna.
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oración para aceptar
la voluntad de dios
Marcos
14.35-36

Contexto

«¡Padre!, ¡papá!, si fuera posible,
no me dejes sufrir. Para ti todo
es posible. ¡Cómo deseo que me
libres de este sufrimiento! Pero
que no suceda lo que yo quiero,
sino lo que quieras tú.»

En un momento de profunda agonía, y cautivado por
la dureza de la prueba que se acercaba, el Señor Jesús
cae postrado ante el Padre rogando ser liberado de su
sufrimiento; pero en medio de su dolor, él da cuenta
de su obediencia al expresar una de las oraciones más
difíciles de hacer, pues prefirió aceptar la voluntad
de Dios, aunque esta fuera en contra de sus anhelos
personales.
Reflexión Las decisiones de Dios sobrepasan nuestra

realidad humana. Aferrarse a la voluntad
Divina no nos asegura que el dolor se vaya,
pero nos acerca más al corazón del Padre.
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0ración de gratitud por
la salvación dada por medio de jesús
Lucas
2.29-32

Contexto

«Ahora, Dios mío, puedes dejarme
morir en paz. ¡Ya cumpliste tu
promesa! Con mis propios ojos
he visto al Salvador, a quien
tú enviaste y al que todos los
pueblos verán. Él será una luz que
alumbrará a todas las naciones, y
será la honra de tu pueblo Israel.»

Simeón había vivido bajo la firme esperanza de poder
ver y conocer al Mesías. Transcurrido el tiempo y con la
ilusión intacta, este hombre recibe el regalo esperado y
prometido por el Espíritu Santo; Simeón no solo pudo
contemplar al Salvador del mundo, sino que fue honrado
al poder tenerlo entre sus brazos. Había valido la pena
la espera, su vida ya tenía todo el sentido posible, ahora
estaba listo para partir con el Señor.
Reflexión Nada puede dar más sentido a nuestra

vida que poder acoger la experiencia con
el Salvador. Abrazar a Cristo es vivir para
siempre.
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0ración por la unidad de la iglesia
Juan
17.11,20-21

«Padre celestial, dentro de poco
ya no estaré en el mundo, pues
voy a donde tú estás. Pero mis
seguidores van a permanecer en
este mundo. Por eso te pido que
los cuides, y que uses el poder que
me diste para que se mantengan
unidos, como tú y yo lo estamos…
No pido sólo por ellos, sino
también por los que creerán en
mí cuando escuchen su mensaje.
Te pido que se mantengan unidos
entre ellos, y que, así como tú y yo
estamos unidos, también ellos se
mantengan unidos a nosotros. Así
la gente de este mundo creerá que
tú me enviaste.»

Contexto

Esta es la oración sacerdotal del Señor Jesucristo; su
clamor al Padre deja ver su interés por la unidad y el
cuidado para los que creen. Jesús pide para que se
mantengan unidos a Dios aquellos que han creído y los
que vendrán después de estos; pero, al mismo tiempo,
solicita que haya unión entre ellos, pues esta será la
señal más grande ante el mundo de su identidad como
hijos de Dios y discípulos de Cristo.
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Reflexión Tenemos un Señor que gime e intercede

a favor nuestro de forma constante. Él se
une a nuestra petición y se hace uno con
nosotros.

oración por fortaleza
a pesar del temor
Hechos
4.29-30

Contexto

«Ahora, Dios nuestro, mira cómo
nos han amenazado. Ayúdanos
a no tener miedo de hablar de ti
ante nadie. Ayúdanos a sanar a
los enfermos, y a hacer milagros y
señales maravillosas. Así harás que
la gente vea el poder de tu siervo
Jesús, a quien elegiste.»

La persecución a los apóstoles había comenzado; Pedro
y Juan son retenidos e interrogados a causa de su
predicación, pero al ser puestos en libertad, se les advirtió
que no podían seguir hablando de Jesús. En medio de esta
situación, los apóstoles se unen y ruegan al Señor que los
cubra de valor para enfrentar las amenazas y anunciar a
Cristo con mucha más fuerza que antes.
Reflexión El Señor es quien nos fortalece en medio

del temor. Un corazón decidido por Cristo,
es un recurso valioso en manos de Dios.
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oraciones
de la Biblia

oración por nuestros seres
queridos distantes
Romanos «Dios es testigo de que siempre
oro por ustedes, y de que siempre
1.9-12
le pido que me permita ir por
fin a visitarlos, si él así lo quiere.
Tengo muchos deseos de ir a
verlos y darles ayuda espiritual.
Así su confianza en Dios será
permanente, y podremos
ayudarnos unos a otros, gracias
a la fuerza de esa confianza que
tenemos en Dios.»
Contexto

En la introducción a su mensaje, Pablo le expresa a la
comunidad de Roma su profundo anhelo por verlos
pronto. Su intención es poder compartir con ellos y
generar espacios de apoyo mutuo desde la experiencia
de este encuentro, y les comenta que ya ha realizado
varios intentos para poder verlos sin lograr tener éxito;
a pesar de esto, hay algo que Pablo hace desde la
distancia y es orar siempre por ellos.
Reflexión No importa que tan lejos estemos de

otros, la oración es el recurso que nos une
a pesar de las distancias. Permanezcamos
siempre juntos en oración.
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¡Tú eres mi Dios y mi protector! ¡Tú eres quien me defiende! ¡Recibe, pues, con agrado
lo que digo y lo que pienso! ¡Tú eres mi Dios y mi protector!¡Tú eres quien me defiende!

oraciones
de la Biblia

oración por sabiduría
para nuestros seres queridos
Efesios
1.17-19

«Le pido al Dios de nuestro Señor
Jesucristo, es decir, al Padre
maravilloso, que les dé su Espíritu,
para que sean sabios y puedan
entender cómo es Dios. También
le pido a Dios que les haga
comprender con claridad el gran
valor de la esperanza a la que han
sido llamados, y de la salvación
que él ha dado a los que son
suyos. Pido también que entiendan
bien el gran poder con que Dios
nos ayuda en todo.»

Contexto

Esta oración es la continuación de un mensaje de amor
que Pablo envía a los creyentes en Éfeso, enseñándoles
cómo Dios ha pensado en todos desde antes de la
fundación del mundo y ahora nos adopta como hijos
suyos. Los efesios entienden esto y viven la experiencia
del amor al prójimo y la esperanza de la salvación de
una forma especial; a pesar de esto, Pablo ruega para
que esta comprensión sea cada vez más amplia y valiosa
en ellos.

Pág.
23

Donación

¡Tú eres mi Dios y mi protector! ¡Tú eres quien me defiende! ¡Recibe, pues, con agrado
lo que digo y lo que pienso! ¡Tú eres mi Dios y mi protector!¡Tú eres quien me defiende!

oraciones
de la Biblia

Reflexión El Señor ha pensado en nosotros desde

siempre. Esto indica que su amor para con
nosotros es eterno.

confianza en dios en medio
de las dificultades
Efesios
3.16-19

«Por la inmensa riqueza de su
gloria, pido a Dios que, por medio
de su Espíritu, los haga cristianos
fuertes de ánimo. También le pido
a Dios que Jesucristo viva en sus
corazones, gracias a la confianza
que tienen en él, y que ustedes se
mantengan firmes en su amor por
Dios y por los demás. Así ustedes
podrán comprender, junto con
todos los que formamos el pueblo
de Dios, el amor de Cristo en
toda su plenitud. Le pido a Dios
que ustedes puedan conocer ese
amor, que es más grande de lo
que podemos entender, para que
reciban todo lo que Dios tiene
para darles.»

Contexto

Las constantes persecuciones y aprehensiones que
sufrían los creyentes, hacían que el ánimo de algunos
hermanos menguara un poco. Pablo se presenta como
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¡Tú eres mi Dios y mi protector! ¡Tú eres quien me defiende! ¡Recibe, pues, con agrado
lo que digo y lo que pienso! ¡Tú eres mi Dios y mi protector!¡Tú eres quien me defiende!

oraciones
de la Biblia

ejemplo vivo de confianza narrando cómo ha podido
soportar su periodo en la prisión, y animando así a la
comunidad a seguir avanzando sin temor. El amor y
la confianza son las armas que presenta Pablo en esta
oración para enfrentar las pruebas y comprender el
propósito de Dios tras ellas.
Reflexión Las diversas dificultades nos van llevando

hacia el rincón del desánimo. El amor y la
confianza en Dios nos ayudan a salir de allí.

oración por el favor de dios
hacia nuestros semejantes
2 Tesaloni- «Le pedimos a nuestro Dios que
censes 1.11 los haga merecedores de haber
sido elegidos para formar parte
de su pueblo. También le pedimos
que, con su poder, cumpla todo
lo bueno que ustedes desean,
y complete lo que ustedes han
empezado a hacer gracias a su
confianza en él.»
Contexto

Pablo exalta la labor de sus hermanos en Tesalónica, pues
a pesar de los conflictos que enfrentaban, se mantenían
firmes y confiados en Dios; tal es el ejemplo de este
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¡Tú eres mi Dios y mi protector! ¡Tú eres quien me defiende! ¡Recibe, pues, con agrado
lo que digo y lo que pienso! ¡Tú eres mi Dios y mi protector!¡Tú eres quien me defiende!

oraciones
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grupo de creyentes que son presentados como modelo
a seguir ante las otras comunidades. El apóstol pide
a Dios para que la fe sólida de sus hermanos se siga
manteniendo firme, pues de esta forma seguirán siendo
merecedores de la herencia en el Reino de Dios.
Reflexión La senda de la fe suele tornarse dura en

algunas ocasiones. Dios nos acompaña
en el camino para ayudarnos a llegar a la
meta.

0ración de adoración y
exaltación a dios por su grandeza
Apoca- «Señor y Dios nuestro; tú mereces que te
lipsis
alaben, que te llamen maravilloso, y que
4.11
admiren tu poder. Porque tú creaste todo lo

que existe; gracias a ti, todo fue creado.»

Contexto

Este cántico hace parte de la maravillosa visión del trono
en el cielo; y es allí, en el lugar mismo donde habita
Dios, que las potestades espirituales y humanas se
postran para reconocer su señorío y autoridad sobre
todo lo creado. Este canto exalta una realidad que solo
pertenece al Señor, pues él es el único merecedor de la
adoración universal.
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¡Tú eres mi Dios y mi protector! ¡Tú eres quien me defiende! ¡Recibe, pues, con agrado
lo que digo y lo que pienso! ¡Tú eres mi Dios y mi protector!¡Tú eres quien me defiende!

oraciones
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Reflexión No es necesario esperar a ser llamados por

Dios a su presencia para rendirle adoración.
Desde nuestra realidad actual podemos
expresar nuestra gratitud elevando una
alabanza.

Donación

¡Tú eres mi Dios y mi protector! ¡Tú eres quien me defiende! ¡Recibe, pues, con agrado
lo que digo y lo que pienso! ¡Tú eres mi Dios y mi protector!¡Tú eres quien me defiende!

oraciones
de la Biblia

Pág.
27

