LA ORACION CONTEMPLATIVA.
Guatemala Capital, julio 2018.Con el fin de introducirnos a este tema de la oración contemplativa, permítame ponerle el
siguiente ejemplo: En este tiempo, muchos padres cometen el error de permitirle a sus hijos
comer lo que ellos quieren, de modo que, quedan satisfechos pero no necesariamente se
están nutriendo bien. Debido al desorden alimenticio, hoy en día hay niños que están
padeciendo de diabetes, hipertensión arterial, etc. enfermedades que deberían aparecer a
edades mayores, sin embargo, la mala alimentación es la causa principal de que estos males
aparezcan a edades tempranas. Un niño queda lleno con una soda y un churro, pero no
necesariamente se está nutriendo con esas cosas. De igual manera nos ha sucedido a nuestra
generación espiritual, por años aprendimos a sentirnos saciados con muchas cosas que nos
enseñó la religión, sin embargo, no necesariamente nos ayudaron a tener un crecimiento
espiritual genuino. Yo recuerdo que hace muchos años asistía a todas las campañas que
aparecían en Guatemala, cada predicador famoso que llegaba, tenía por costumbre ir a
escucharlo. En mi interior yo deseaba mucho de Dios, y por eso asistía a todas las actividades
posibles; yo sabía que nada iba a llenar mi vida más que Dios, y pensaba que tal activismo me
iba a ayudar a encontrar tal saciedad interior. Verdaderamente Dios es una fuente de agua viva
en nosotros, el detalle es que muchas veces no sabemos cómo acceder a ese potencial divino
que nos han dado, y ahí es donde muchos caemos en religión.
Desde los años 1500, cuando surgió la llamada “Reforma de Lutero”, hasta los inicios del
movimiento pentecostal, la Iglesia protestante hacía un gran énfasis en doctrinas legalistas, de
abnegación, abstinencia, votos de pobreza, y todo tipo de prácticas ascetas, pensando que
así habrían de encontrar el fluir de la Vida divina. Instintivamente, todo creyente siempre va a
desear que fluya la Vida divina en su interior, el problema ha sido la mal formación que hemos
tenido desde muchos años atrás, pasando por alto el principio que dijo el Señor Jesús: “…
Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea
limpio”. (Mateo 23:26). En el fondo, hasta el más carnal desea una transformación, el
problema es que hemos sido enseñados a buscar cambios de adentro hacia afuera, cuando
debe ser lo inverso.
En los últimos cien años de historia, el movimiento Pentecostal, así como el Neopentecostal,
fueron movimientos que influenciaron nuestra generación con un evangelio sensacionalista,
nos enseñaron a ver resultados externos, y a percibir a Dios externamente, de manera que
aniquilaron la Vida interior. En realidad, los milagros, las unciones, y las manifestaciones sobre
naturales de Dios no son malas, lo malo es la doctrina pentecostal que nos enseñó a depender
de ellas, y creer que ellas son Dios. El movimiento pentecostal vino a proponerle a la
cristiandad lo siguiente: “Busquen el poder de Dios, eso es lo que tanto necesitan”.
Aparentemente, esa enseñanza no era mala, pero vino a causar estragos sin precedentes. De
allí que los “ministros” de Dios empezaron a impartir unciones, a buscar milagros de sanidad, a
liberar mediante la imposición de manos, etc. lo que no se dieron cuenta es que cambiaron la
manera de obrar de Dios. A estas alturas la mayoría de creyentes desean sentir a Dios
externamente, cuando deberían echar mano de la Vida Eterna que les fue dada en su interior al
momento de la conversión.
El legado que nos dejó el pentecostalismo en los últimos cien años ha sido nefasto, nos
enseñó a sentirnos saciados, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que carecemos de
una sana nutrición espiritual. He ahí la necesidad de abandonar esta manera de buscar al
Señor. Las unciones, los milagros, las campañas de avivamiento, y tantas cosas más que
surgieron, jamás fueron eficaces para transformar el interior de los hombres. Al contrario, la

mayoría de líderes de estos movimientos han sido los hombres más orgullosos, tiranos,
autoritarios, y faltos de misericordia, pero arriba del púlpito son poderosos en señales y
milagros. La cristiandad hoy en día ha perdido su sabor, hace muchos años cuando alguien
decía que era “cristiano” se le abrían muchas puertas, aún para trabajar; hoy en día,
presentarse como “cristiano”, lejos de ser una buena referencia, parece todo lo contrario. ¿Por
qué hemos llegado a esta condición? Porque hemos dejado de perseguir la vida interior,
hemos dejado a un lado la oración, la santidad, la lectura de la Escritura, los momentos
devocionales con Dios, etc. Todo lo que los creyentes buscan hoy en día es lo que se pueda
ver en público, lo que se exhibe, lo que cause una buena impresión externa, pero dista de
mucho de la práctica de Iglesia que Dios estableció en la oikonomia del Nuevo Testamento.
A estas alturas es difícil darse cuenta que la doctrina pentecostal es perjudicial para el
creyente y para la Iglesia en general. No puedo decir que este movimiento es diabólico, pero
es nocivo en el sentido de que vino a cambiar la vida interior por el poder de Dios que se
puede ver externamente, y jamás ha estado en el corazón de Dios que usemos ese poder para
nutrirnos espiritualmente. Ciertamente los apóstoles del principio usaron el poder del Espíritu
Santo para predicar el Evangelio, no para nutrirse espiritualmente. Yo creo que Dios recobró
mucho, al mostrarnos Su Poder para hacer milagros, bajo este aspecto yo creo en el poder
pentecostés; en lo que yo no estoy de acuerdo es en tener que buscar una unción externa
para ser vivificado interiormente. El poder del Espíritu Santo no es lo que necesitamos para
crecer espiritualmente. Ninguna experiencia exterior nos va a transformar; un ejemplo de esto
es el don de lenguas, muchos lo han recibido, pero aunque sean diestros en ese don, saben
que eso no los ha transformado. La manera que Dios ha dejado para dispensarnos a cada uno
Su Vida divina no es a través de manifestaciones divinas externas, sino mediante una
comunión con Él en un plano interior. El método del Señor Jesús no fue: “Experimenta el poder
del Espíritu Santo y sígueme”, sino “niégate a tí mismo, toma tu cruz y sígueme”.
En esta ocasión, quisiera hablarles de la “contemplación”, una de las herramientas que nos
permiten tener acceso a la Vida divina que nos han depositado en nuestro interior. Esto que
vamos a hablar no es algo atractivo para la carne, seguramente no nos dejará percepciones, ni
sensaciones espirituales como las que nos enseñó la doctrina pentecostal, pero es una vía
segura para tener acceso a Dios.
Nosotros debemos integrarnos al Cuerpo de Cristo, pero como miembros en lo particular,
debemos nutrirnos y crecer juntamente con el Cuerpo. Dice Romanos 12:4 “Pues así como
en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma
función, v:5 así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e
individualmente miembros los unos de los otros”. Este verso nos aclara que Dios hace en
nosotros un trabajo, tanto en lo corporativo, como en lo particular. Dios quiere que nosotros
estemos injertados en el Cuerpo, que ayudemos en nuestra Iglesia local, y de igual manera,
que seamos edificados en esa dimensión. Ahora bien, así como hay un trabajo que Dios hace
en lo colectivo, también hay un trabajo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros en lo
individual. El Señor quiere que en lo particular, tengamos un contacto con Su Vida divina para
que de igual manera nosotros también podamos transmitirla a otros.
La Vida que nosotros encontraremos en el Cuerpo será sustanciosa, y digerible, cuando sea la
experiencia de cada uno de los miembros. La Vida procesada en los miembros no necesita
estímulos externos de ningún tipo, no necesita canciones, ni musicalidad, ni ninguna otra cosa
que toque el alma, sencillamente se percibe en el espíritu. La Vida del Cuerpo es algo que se
percibe con sólo estar reunidos con los hermanos; dice Mateo 18:20 “Porque donde están
dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. ¡Oh, qué glorioso!
Dios no necesita multitudes, sólo necesita dos, o tres miembros que hayan tenido una

experiencia de Vida con Él, de modo que cuando se juntan, acorde a la gracia que le ha sido
dada a cada uno, son capaces de producir el alimento que nutre al Cuerpo.
Dice 1 Corintios 14:26 “¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de
vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.
Hágase todo para edificación”. Lo primero que dice el apóstol Pablo es “¿Qué hay?”, en
otras palabras, “¿Quién trae algo?”. Esta pregunta implica una acción previa, implica ¿quién
preparó una palabra para dar? Lo que debo llevar a la Iglesia no lo voy a recibir por revelación
en ese mismo instante (no es lo que sucederá de manera usual), sino se refiere a que durante
la semana leí La Escritura, estudié algo que cautivó mi corazón, hice apuntes al respecto, y
cuando llega el día de la reunión tengo “alimento” que dar a mis hermanos. Al estar en la
reunión, ya sólo dejamos que el Espíritu nos de testimonio de qué, y cómo debemos dar lo que
tenemos. Así debe ser la normalidad de los creyentes espirituales en las reuniones, lo cual va a
producir edificación al Cuerpo de Cristo.
Hace algún tiempo leí un libro que nos da ciertas pautas para saber cómo podemos tener el
fluir de la Vida divina en nuestro interior. El libro es una compilación de escritos de tres santos
de Dios que vivieron hace algunos siglos, ellos son los hermanos Fénelon, Miguel de Molinos y
Madame Guyon. Estos hombres eran contemplativos, ellos hablaban mucho acerca de la
“Oración del Silencio”. A mí, en lo personal, me costó mucho entender estos escritos, y una de
las razones de peso es porque nosotros leemos las traducciones al español de lo que estos
hombres quisieron enseñar. Yo no le recomiendo que lea las traducciones de estos libros como
una primera fuente para saber acerca de la oración contemplativa, sin embargo, ahora que ya
hemos avanzado, puedo entender más claramente lo que enseñaron estos tres hermanos, y
me doy cuenta que no estaban errados. Durante algún tiempo dejé de practicar la “oración del
silencio”, a causa de que sentía que me hacía falta cierta instrucción. Un día mientras
desayunaba, tomé el periódico, y en una de las primeras páginas anunciaban un seminario de
“contemplación”. Los organizadores y los expositores de dicho evento eran católicos, sin
embargo, en su publicación ellos decían que la “contemplación” era la manera más apropiada
de hablar de la oración silenciosa, esas pocas palabras me cautivaron y decidí ir a escuchar el
seminario que iban a impartir. Me recuerdo que me acompañaron algunos hermanos más, y
para comenzar, los organizadores pusieron un video de el padre Thomas Keating. Cuando yo
escuché hablar a este hombre, sus palabras impactaron mi vida grandemente; en mis casi
cuarenta años de conocer al Señor, nunca había escuchado hablar a alguien con la
profundidad y la sencillez con la que él empezó a compartir. Este hombre empezó a hablar sin
usar notas, ni Biblia, sin embargo, había una fuente en Él que no dejaba de fluir; cada palabra
que decía era una revelación profunda, y a la vez sencilla, que se acrecentaba cada vez más.
Yo decidí obtener la literatura del hermano Thomas Keating, y en sus libros él propone lo que
denomina con el nombre de “Oración Centrante”. Yo no voy a compartirles doctrina católica,
pero reconozco que sería triste no aprovechar la revelación que Dios le ha dado a este hombre
con respecto a la oración. Yo puedo decirles con toda sinceridad que a través de el hermano
Keating pude obtener el fundamento bíblico que me hacía falta para entender lo concerniente
a la contemplación. Digo estas cosas como un testimonio, ya que no sólo he recibido
beneficios doctrinales, sino en mi vida interior, jamás me había sentido tan lleno de paz y
pleno, como en este tiempo que he estado practicando la contemplación. Me he sentido
“extrañamente” viviente, y uso la palabra “extrañamente” porque anteriormente cuando
predicaba, recuerdo que a causa de las unciones del Señor quedaba exhausto en mi cuerpo
físico. Sin embargo, ahora en todo tiempo, siento una paz que no tengo que esforzarme por
mantenerla, sencillamente está, y creo que es el resultado de estar conociendo al Señor en el
plano de mi espíritu.

Yo lo reto a que me ponga atención, y compruebe si lo que le estoy diciendo está en la Biblia.
Si lo que voy a predicar no tiene un fundamento bíblico yo lo invito a que me lo diga, y con
todo gusto le atenderé.
A manera de introducción, podemos decir que la oración contemplativa es una práctica
contraria a lo que posiblemente la mayoría de nosotros hemos conocido por oración. Los que
hemos salido de las líneas protestantes, cuando pensamos en oración, lo primero que se nos
viene a la mente es hablar. No es problema orar en voz alta, pero tampoco debemos ignorar
que podemos orar contemplativamente. A la oración hablada le podemos llamar oración
discursiva, y a la oración en silencio le podemos llamar oración contemplativa. Lo que
debemos recobrar en este asunto es que no sólo podemos orar discursivamente, sino también
podemos hacerlo contemplativamente.
Una muestra de la oración discursiva es lo que dice Mateo 6:9 “Vosotros, pues, oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre…”. En estos versos
vemos que los discípulos aprendieron a orar articulando palabras, por lo tanto, jamás
estaremos en contra de orar discursivamente, pues, es una enseñanza que nos dio el mismo
Señor Jesús. Ahora bien, tampoco debemos creer que sólo podemos orar con palabras,
porque igualmente bíblico es orar contemplativamente, es decir, en silencio. La oración
contemplativa no necesita palabras, porque ésta no se da nivel del alma. Recordemos que las
palabras y los pensamientos provienen del alma, pero la oración contemplativa se da a nivel
de espíritu, y como Dios es Espíritu, por lo tanto, tenemos una comunión espiritual con Él.
La oración discursiva está orientada a cubrir las necesidades nuestras y de los demás, prueba
de ello es la famosa oración del “Padre Nuestro”. En estos versos vemos muchas necesidades
personales, tales como pedirle a Dios que nos provea del pan de cada día, que perdone
nuestros pecados, y que nos libre del maligno. Hace algún tiempo hablamos que a este tipo de
oración le podemos llamar la “Oración Sacerdotal”, que es la oración que tiene como objetivo
primordial interceder por las múltiples necesidades que vemos en nosotros y en nuestros
hermanos. Como le repito, no estamos diciendo que “no” debemos orar discursivamente, es
más, hemos enseñado abundantemente que debemos orar los unos por los otros, pero a la
vez hemos hallado en la Biblia cómo debemos orar para interceder los unos por los otros.
Ahora bien, el apóstol Pablo nos da un equilibrio hermoso en cuanto a la oración. Dice 1
Corintios 14:15 “¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento”. El
apóstol Pablo claramente dice que podemos orar con el espíritu, y que de igual manera
podemos orar con el entendimiento. Si queremos articular palabras, y ponernos de acuerdo
con otros hermanos para pedir algo en el Nombre del Señor, es necesario que usemos nuestra
mente; esto es orar con el entendimiento. Dice Mateo 18:19 "Otra vez os digo, que si dos de
vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les
será hecho por mi Padre que está en los cielos”. Para interceder junto con nuestros
hermanos, definitivamente necesitamos hablar. Ahora bien, si queremos orar en el espíritu, no
necesariamente debemos hablar.
Con el pasaje anterior, ya podemos aseverar que existe la oración contemplativa en la Biblia.
Hay una manera de orar en el espíritu, y es tan bíblica y correcta como la oración discursiva.
Nosotros somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Los que hemos creído en el
Señor Jesús hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro espíritu, a esto la Biblia le llama la
“regeneración”. Debido a que tenemos un espíritu regenerado, estamos en unión con Dios, y a
la vez, podemos tener comunión con Él. Dios se comunica con nosotros a través de nuestro
espíritu. Por otro lado, nuestro espíritu también está conectado con nuestra alma a través del
corazón. Al estudiar la Biblia minuciosamente, nos damos cuenta que el corazón (no físico) une

el alma y el espíritu, y es una función interna que logra hacer un resumen del ser humano. El
corazón es una parte de nuestro ser que refleja lo que somos internamente. Cuando Dios nos
habla, Él nos habla a nuestro espíritu, y éste trata de hacérselo entender al alma; pero es
nuestro corazón el ente que define cuánto de Dios ca a fluir en todo nuestro ser. Por esta
razón, La Escritura nos dice en muchos versos que es necesario un “corazón quebrantado”,
porque un corazón endurecido será un estorbo al fluir de la Vida de Dios. Si el corazón es de
piedra, por más que nuestro espíritu esté regenerado, lo de Dios no va a ser una realidad para
nosotros. Si nuestro corazón es sensible como una esponja, dejará pasar el fluir de la Vida
divina a todo nuestro ser, de modo que seremos iluminados en todo nuestro ser.
Es difícil delinear la función de cada uno de nuestros miembros interiores, porque todo actúa
como uno sólo, sin embargo, debemos saber que nuestra alma está conformada por la mente,
los sentimientos, y la voluntad. Así como el espíritu está presto para Dios, nosotros también
necesitamos disponer nuestra mente, para que ésta lejos de distraernos nos ayude a elaborar
pensamientos espirituales con los cuales podamos aprehender los impulsos divinos que
captamos en nuestro espíritu. Al igual que la mente, debemos disponer nuestros sentimientos
y nuestra voluntad para que sean iluminados por el Espíritu de Dios, hasta que de tanto
exponernos ante Él, pensemos como Él piensa; sintamos como Él sienta, y escojamos según
Su voluntad.
Si queremos practicar la oración discursiva, esta debe gestarse primeramente en nuestro
espíritu, luego pasar por el corazón, y finalmente la mente debe transformar todo ese impulso
divino en palabras inteligibles; esta es la oración que Pablo decía: “Oraré con el
entendimiento…”. Ahora bien, la Oración contemplativa lo que hace es simplificar todo ese
proceso, a través de una comunión directa con Dios por la vía del espíritu. En la oración
contemplativa no necesitamos un esfuerzo de la mente para encontrar las palabras
adecuadas, tampoco necesitamos sentimientos, ni escudriñar nuestro corazón; lo único que
necesitamos es tener comunión con Dios por medio de nuestro espíritu. En la medida que nos
ejercitemos para no involucrar nuestra alma, y sepamos cómo tocar a Dios con nuestro
espíritu, vamos a adentrarnos a la oración contemplativa.
Veamos los siguientes pasajes bíblicos para poner el fundamento de que sí existe la oración
contemplativa. Dice Lucas 6:12 “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche
orando a Dios”. Imagínese en el plano físico lo que nosotros entendemos evangélicamente de
este pasaje. ¿Se puede imaginar a un Cristo que se arrodilló para orar a las 9:00 pm y que
terminó hasta las 5:00 am? ¿Será que pudo orar el Señor durante ocho horas, hablando sin
parar? ¡Imposible! Creo que nadie tiene tal capacidad de orar de esa manera. ¿Cómo hizo el
Señor, entonces, para orar toda la noche? Obviamente, no oró discursivamente todo ese
tiempo. Dice el Salmo 16:8 “Al Señor he puesto continuamente delante de mí; porque está
a mi diestra, permaneceré firme”. Esto es el concepto real de la oración contemplativa:
“poner al Señor delante de nosotros”. La experiencia de orar contemplativamente no es estarle
diciendo palabras a Dios, sino estar delante de Él por medio de la fe. Esta es la manera en la
cual el Señor oró toda la noche, estando delante del Padre, en una comunión de espíritu.
Salmo 37:7 “Confía callado en el Señor y espérale con paciencia”.
Salmo 27:14 “Espera al Señor; esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor”.
Isaías 30:15 (BTX) “Pues así decía el Soberano, yhvh, el Santo de Israel: Vuestra salvación
está en volverosa mí y tener calma; Vuestra fortaleza consiste en confiar y estar
tranquilos”;

Esperar en Dios, confiar en Él, estar en reposo, estar tranquilos, verlo, y otras palabras
similares que podemos encontrar en otros versos son señal de que orar no necesariamente es
hablar, sino podemos orar estando en silencio delante de Él.
Dice Hebreos 4:16 “Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que
obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro”. Este pasaje no
dice que le hablemos a Dios, sino que nos acerquemos a Él. ¿Acaso nosotros como padres no
nos acercamos a nuestros hijos sólo para abrazarlos, sin necesidad de tener que hablar? La
contemplación es una comunicación íntima, no verbal, que podemos tener con Dios.
2 Corintios 3:17 “porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay
libertad. v:18 Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un
espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu, de gloria en
gloria, en la misma imagen del Señor”. Este pasaje claramente dice que “contemplando al
Señor somos transformados”. Debemos ser honestos para ver que el pasaje no nos está
diciendo que hablemos, sino que contemplemos a Dios. La intención de orar
contemplativamente es no meter nuestra alma, es no permitir que aparezcan nuestros
sentimientos, ni nuestros deseos, sino que nuestro momento presente psicológico esté
apaciguado, y de esa manera nuestro espíritu puede entrar en unión con Dios.
“La oración en la cual no intervienen las palabras es la oración más pura e íntima con el
Señor”.
Yo les animo a que examinen estas cosas que hemos compartido a la luz de Las Escrituras,
para que así sea algo de valor para ustedes. La predicación del Evangelio se desató por medio
de los apóstoles a causa de que ellos fueron contemplativos. El apóstol Juan dice en una de
sus cartas: “Y vimos Su gloria…”, es decir, “lo contemplamos”. La fórmula no ha cambiado, no
hay manera de que nosotros podamos predicar genuinamente a Cristo, a menos que
primeramente lo contemplemos.
Los apóstoles vieron al Señor físicamente, sin embargo, después que Él partió lo siguieron
contemplando. Nosotros podemos ver al Señor también, pero no con nuestros sentidos
físicos, sino por medio del Espíritu. Si esto no fuera así, a qué se refiere el verso que dice:
“puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe…” (Hebreos 12:2). Creo que
todos asentimos que no se refiere a verlo físicamente, entonces, quiere decir que sí hay otra
forma de poner nuestros ojos en Él. De igual manera, cuando Pablo dice: “Poned la mira en
las cosas de arriba, no en las de la tierra”. Este otro verso no se refiere a ver el cielo físico, y
mucho menos a ver el techo físico de nuestra casa, entonces, sólo nos queda una manera de
entender estas palabras; el apóstol Pablo nos está invitando a ver las cosas de Dios con los
ojos espirituales. A esto se refiere la contemplación, a usar nuestro espíritu para poder ver a
Dios. Los ojos del espíritu no nos dan imágenes físicas, ni mentales, pero sí nos permiten tener
percibir a Dios.
La oración contemplativa es la invitación que nos hace Dios a soltar nuestro momento
presente psicológico, y estar en fe y confianza delante de Él a nivel de espíritu. La oración
contemplativa no es una visitación de Dios, más bien, somos nosotros los que ascendemos a
Su lugar de habitación. En este tipo de oración nuestra mente no debe procurar entender, así
como tampoco debemos buscar sentimientos, sino únicamente debemos disfrutar la
Presencia de Dios en nuestro espíritu. En el tiempo de la contemplación nuestra alma y todas
sus funciones no pueden dejar de existir, pero sí las podemos dejar en un modo latente, no
activas al 100%, y nos quedamos únicamente con la fe de que estamos delante de Dios. Si en
ese tiempo nos viene un pensamiento a la mente, sencillamente lo dejamos pasar, y
regresamos a nuestra comunión con Dios; si luego viene otro pensamiento, de igual manera lo

dejamos pasar, y volvemos a poner nuestros ojos en el Señor. Si practicamos esto con
constancia y sencillez, llegaremos a tener una Vida de paz, se cumplirá en nosotros lo que dice
Filipenses 4:7 “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. Poco a poco, nuestro espíritu va a
suministrarle a nuestra alma el influjo de la Vida divina, y vamos a ver los beneficios aleatorios
y colaterales que conlleva orar contemplativamente.

