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El circuito del habla… este fue sin duda el primer tema que estudie
cuando entre a la secundaria en la materia de español, me llamo la
atención

la

descripción,

la

función

de

los

involucrados

(Emisor

Mensaje-Receptor) y cómo afecta las relaciones y las situaciones si
uno de ellos emite un mal mensaje o lo codifica erróneamente.
Has pensado alguna vez que este circuito también lo tienes con
alguien

especial,

comunicación
habla

a

o

través

Santo

debe
de

y

haber
su

poderoso;
una

en

tu

comunicación

creación,

y

a

vida
con

través

de

hay

Dios,
su

una

Él

nos

Palabra

(estudiándola, escuchando las predicas, devocionales); pero Él nos
escucha a través de un medio que el mismo Cristo nos enseño y es
la “Oración”.
- Alguna vez has tenido la incertidumbre para tomar una decisión.
- Alguna vez has necesitado ayuda para relacionarte
adecuadamente.
- Alguna vez has estado necesitado de orientación.
- A quién acudes, quién escucha tus mensajes S.O.S. La oración es
un medio de gracia, un medio en el que podemos ser escuchado
por Dios, un medio en el que se evidencia nuestra dependencia de
Dios.

La oración: La comunicación del creyente con Dios
Devocional basado en el Libro: Orando con los ojos abiertos,
Richard Pratt.

CONOCE
En la Biblia podemos encontrar oraciones que son muy conocidas (La
oración del siervo de Abraham para encontrar a la mujer adecuada para
el hijo de su amo, la oración de Ana madre de Samuel, las oraciones de la
reina Ester, Daniel oraba 3 veces al día, etc.) pero el libro de los Salmos es
una colección de oraciones inspiradas que el pueblo de Dios cantaba y
recitaba en todo tipo de circunstancias.

Identifica el tono de las siguientes oraciones:

Debes de saber que las oraciones proyectan nuestras emociones, desde el
gozo

exuberante

hasta

la

frenética

depresión.

Puedes

pensar

ahora,

cuando oramos no solo expresamos a través de nuestras palabras, sino
que,

también

a

través

de

nuestras

emociones.

Es

por

eso

que

hay

diferentes tipos de oración: Petición, gratitud, Alabanza, Confesión e
Intercesión.

Regresando al Circuito del Habla podemos identificar que en la oración
están presentes los elementos:
Emisor: el hombre
Mensaje: La oración
Receptor: Dios
Hablemos de cada uno de ellos.

Esto es interesante, el creador del universo se inclina para escucharnos.
Porque no debes de dudar, es un hecho que Dios escucha a sus hijos. El
papel de Dios en este circuito es el de recibir las oraciones.
Nuestras conversaciones comunes reflejan la actitud que tenemos hacia
quien escucha, lo mismo ocurre en la oración. Nuestros pensamientos y
actitudes con respecto a Dios determinan en gran parte la forma en que
nos dirigimos a él.

Emisor: El creyente
La oración emerge de la mente y el corazón humano. Esto es importante
no perderlo de vista porque al orar debemos prestar atención a nosotros
mismos. Cuanto más concientes estemos de nosotros mismos, más sinceras
serán nuestras oraciones.

Nuestros pensamientos y actitudes con respecto a Dios determina en gran
parte la forma en la que nos dirigimos a Él. Nuestra percepción de Dios
afecta

cada

aspecto

de

determinemos cabalmente

nuestra

vida

de

oración.

Es

preciso

que

lo que está ocurriendo en nuestro interior:

¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuáles son mis actitudes, ideas
y circunstancias?.
En repetidas ocasiones hay cristianos que solo repiten frases muy trilladas.
Veces repiten oraciones que han escuchado, o repiten una serie de frases
piadosas que sienten los conducen a salvo a través de un ritual.
Si deseas establecer un contacto profundo y personal con Dios, debe
renunciar a la oración superficial. Como los salmistas, también nosotros
tenemos que examinarnos y expresarnos a nosotros mismos tan honesta y
concretamente como nos sea posible

Mensaje: La oración
Al

orar

debemos

palabras

son

corazón.

En

estar

concientes

incapaces
tales

de

de

expresar

circunstancias

que

nuestras
todo

lo

consuelo

palabras.

que

hay

Nuestras

en

recibimos

nuestro

según

el

texto bíblico abajo referido.
Romanos 8:26,27:
__________________________________________________
Es sumamente consolador saber que el Espíritu Santo nos entiende e
intercede por nosotros, sin embargo, a pesar de la obra del Espíritu
Santo nosotros deberíamos estar muy atentos a nuestras palabras, ya
que éstas bien impiden o facilitan nuestra comunicación con Dios.

Las oraciones expresan los intereses y prioridades del corazón. De los
textos siguientes comente que expresan del Salmista.

Al orar los salmistas usaban todo tipo de patrones y expresiones. Lo
mismo debemos hacer nosotros el día de hoy.

SER
¿Por qué necesitas orar?
_______________________________________________________
___________________________________________________

¿Cuándo estás más dispuesto a orar?
_______________________________________________________
__________________

¿Cuántos tipos de oración conoces, y cuál es la que más frecuente haces?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Menciona si ha habido una situación en tu vida que se hubiera
solucionado de diferente manera si tan solo hubieras acudido a Dios.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Qué dice tu vida de oración acerca de tu dependencia de Dios?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

_________________________________________

____________

HACER
·
En tu tiempo devocional realiza siempre una oración de alabanza (no de
gratitud) a Dios, puedes tener como referencia un salmo, incluso puedes
iniciar esta practica leyendo salmos de alabanza hasta lograr una oración
personal de alabanza.

·
Ten una tarde de oración con tu grupo pequeño.

·
Antes del día de la oración envía tu líder tus motivos de oración.

