
LA ORACION CONTEMPLATIVA 

GUATEMALA, PARTE II


ESFERA DE LA ORACION CONTEMPLATIVA.


Cuando hablamos de la esfera de la Oración Contemplativa, nos referimos a la ubicación que 
adquirimos mientras realizamos esta actividad espiritual. Esta esfera es la morada misma de 
Dios, Su ecosistema, o “los celestiales” como también le llama el apóstol Pablo; en palabras 
comunes, podemos decir que se trata del “cielo”. Al realizar la oración contemplativa, somos 
nosotros los que ascendemos a la morada de Dios, o sea, no es Dios quién se acerca a 
nosotros, sino nosotros nos acercamos a Su lugar de habitación.


La Oración Contemplativa es diametralmente opuesta a la oración discursiva, aunque no por 
eso una elimina a otra. Ambas maneras de orar son opuestas, y una de sus mayores 
diferencias es precisamente la esfera en la que éstas se realizan. La oración discursiva ubica a 
Dios en el plano de nuestra alma, mente, sentimientos y corazón, de modo que hasta  
percibimos las virtudes divinas en el plano físico; mientras que la oración contemplativa nos 
ubica a nosotros en el lugar de habitación de Dios, a nivel del espíritu. 


Subir al lugar de habitación de Dios no es difícil, sólo debemos hacerlo por la vía correcta, la 
vía del espíritu. Subir al cielo no nos provee de ninguna experiencia que podamos explicar a 
nivel de pensamientos, sencillamente es algo que hacemos por medio de la fe. Esta 
experiencia es como cuando alguien va a dejar sus ahorros al banco, lejos de salir de ese lugar 
con más dinero sale sin nada, lo único que obtiene es un papel que le hace constar que su 
dinero quedó guardado, pero la persona sale contenta porque sabe que sigue teniendo sus 
ahorros, aunque no los vea. Esta misma experiencia es la que nos sucede cuando oramos 
contemplativamente, no obtenemos ninguna experiencia sensorial, ni mental, sencillamente 
creemos por medio de la fe que hemos estado delante de la Presencia de Dios. Esta esfera es 
a la que nos invita Hebreos 4:16 “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”. Sí es factible 
que nosotros lleguemos al lugar de habitación de Dios, y obviamente no regresaremos de ese 
lugar con la sensación de haber visto a Dios, ni de haberlo escuchado con nuestros sentidos 
naturales, pero sí nos depositan en nuestro espíritu el influjo de las riquezas de la Vida divina, 
las cuales vamos a ir disfrutando poco a poco.


Dice también el mismo contexto Hebreos 9:24 “Porque no entró Cristo en el santuario 
hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por 
nosotros ante Dios”. Y luego dice Hebreos 10:19 “Así que, hermanos, teniendo libertad 
para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, v:20 por el camino nuevo y 
vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, v:21 y teniendo un gran 
sacerdote sobre la casa de Dios, v:22 acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe…”. En estos pasaje podemos comprobar que la verdadera morada de Dios 
está en el cielo mismo, y el escritor nos invita a nosotros a entrar a ese lugar. No es una utopía 
que nosotros podamos ascender a la morada de Dios, esto es una realidad espiritual, sí 
tenemos la facultad de hacerlo. No hagamos de Dios una experiencia mental, ni sensorial, sólo 
a nivel del alma, más bien procuremos incursionar a los celestiales por la vía del espíritu. 


Dios nos hace la invitación de que subamos a Su presencia, a Su esfera. Debido al ambiente 
pentecostal en el que conocimos al Señor, nos encanta percibir a Dios a nivel del alma, en el 
planos de las emociones, de la mente, y mejor aún si estas experiencias se combinan con el 
plano físico. No estoy desvirtuando las manifestaciones de los atributos divinos, pero la 



verdadera intimidad con Dios se da a nivel de espíritu. Querer experimentar todo el tiempo a 
Dios en el plano del alma es cansado, es desgastante, porque cada vez tenemos que imaginar 
una experiencia diferente con Él. Hace algún tiempo di unos estudios acerca de la Mente, pero 
me di cuenta de un error en esa enseñanza, y es que no podemos tener a Dios en plenitud a 
un nivel mental. La verdadera comunión con Dios no se da a nivel de la mente, eso será 
humanismo, o religión; la manera genuina para tener intimidad con Dios es a través del 
espíritu. Muy diferente es cuando a raíz de haber tenido un encuentro genuino con Dios, 
tenemos como resultado en nuestra experiencia diaria la inducción a meditar en Él. En otras 
palabras, sí es factible que Dios entre a nuestra mente y a las demás funciones del alma luego 
de un encuentro con Él a nivel de espíritu, pero no podemos crear encuentros con Dios a 
través de nuestra mente. 


Es sumamente importante conocer la esfera de la oración contemplativa, es decir, es 
necesario ubicarnos en qué plano podemos encontrarnos con Él. En lo personal, he estado 
practicando esta manera de orar, y no me es gravoso ubicarme en silencio, y mientras 
desprecio mi momento presente psicológico, procuro mantener mi mente en un estado latente, 
sólo manteniendo la conciencia que por la fe estoy delante de Dios. En el momento que 
nuestra mente se activa y empieza a funcionar elaborando pensamientos, nos desviamos de la 
Presencia de Dios, y regresamos al plano terrenal. Lo que nos da una existencia en el plano 
físico es nuestro momento presente psicológico unido a nuestro cuerpo, de modo que si 
queremos estar delante de Dios, debemos despreciar nuestra función del alma, así nuestro 
espíritu es libre y puede subir a la morada de Dios. 


A nosotros nos gustan las experiencias físicas con Dios, nos gusta desfallecer, ver sanidades, 
llorar, saltar, etc. pero éstas experiencias se dan acá en la tierra, es Dios viniendo a nosotros, el 
problema es que tales experiencias son limitadas, no suceden todo el tiempo; mientras que la 
oración contemplativa es algo que podemos vivir siempre. Subamos a “los celestiales”, 
apreciemos la intimidad con Dios, sin ningún interés personal, más que estar con Él. 


Yo sé que lo que ha sostenido el ministerio de la palabra que el Señor me ha dado es que Él 
siempre me ha hablado. Hace tiempo yo me levantaba a orar, y tenía la costumbre de 
arrodillarme teniendo papel y lapicero en mano, con el fin de apuntar lo que Dios me hablara. 
Pero ahora entiendo que eso es como cuando un hijo ve a su papá y lo primero que espera es 
que le dé dinero, o la oportunidad para poder pedirle. Todo padre responsable suple la 
necesidad de sus hijos, cuanto más Dios, pero yo considero que oraba de una manera 
interesada, me acercaba a Dios no tanto por el interés de estar con Él, sino para que Él me 
hablara lo que debía predicar. El hecho de entender lo que Dios me decía a mi mente, es 
prueba que esa manera de orar no me estaba elevando a los celestiales, sino que era Dios 
quien me visitaba. No estoy diciendo que orar así sea malo, todo tiene su lugar, yo necesito 
que Dios me siga hablando y revelando Su palabra, solo que no es la mejor manera de orar 
para estar en comunión con Él. Me costó mucho trabajo soltar mi libreta de apuntes y mi 
lapicero, y demostrarle a Dios que lo amo más a Él, que a lo que me revelaba. Los primeros 
días que empecé a practicar la contemplación sentía que era un desperdicio estar delante de 
Dios, y de pronto percibir luz en un pasaje y no tener cómo apuntar lo que me venía a la 
mente. Ahora entiendo que a Dios le agrada que esté con Él, aun así no reciba nada en mi 
mente. La prueba de que hemos orado contemplativamente es que no recogemos nada para 
nuestra propia cuenta, sino el hecho de haber estado con Él en los celestiales. 


La oración contemplativa es salir de nuestro consciente presente psicológico para subir al 
lugar de habitación de Dios. Para nosotros es una realidad estar y ser parte del mundo por 
medio de nuestro consciente presente psicológico, eso es lo que nos conecta al plano físico,  
esto es lo que nos provee un conocimiento subjetivo de todo lo que está a nuestro alrededor. 
En la oración contemplativa yo no necesito que Dios me visite, soy yo el que subo a donde 
está Él por medio del Camino Nuevo y Vivo que Cristo abrió por nosotros.




NATURALEZA DE LA ORACIÓN CONTEMPLATIVA


La naturaleza de la oración contemplativa es Dios mismo, es con Él con quien tenemos 
comunión. Esta naturaleza no la podemos tocar de otra manera que no sea nuestro espíritu. 
Según lo que está escrito en la Biblia, la criatura más elevada que existe en todo lo creado es 
el hombre; nosotros somos mayores a los querubines, a los ángeles, a los arcángeles, etc. 
¿Por qué esto es así? Porque el hombre es el único que ser que es de dos dimensiones; por 
un lado somos espíritu, al igual que los seres angelicales. Dice Mateo 18:10 “Mirad que no 
menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos 
ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos”. En el mundo espiritual Dios tiene 
seres espirituales para que estén delante de Él, puesto que Él es Espíritu. Ahora bien, los 
ángeles no pueden incursionar en el mundo de lo creado físicamente, porque no es la esfera 
en la que ellos vibran; sólo de vez en cuando Dios permite que éstos se manifiesten de alguna 
manera. ¿Por qué digo que el hombre es lo más grande de la creación? Porque Dios le 
permitió existir en dos dimensiones, tanto en lo creación física, como en la celestial. A causa 
de que el hombre tiene alma, cuerpo, y una razón reflexiva impresionante, es la criatura más 
elevada por encima de las plantas y los animales. Hay animales que son impresionantemente 
inteligentes, pero ninguno como el hombre; de igual manera hay seres en el mundo espiritual 
muy sublimes, pero ninguno es tan semejante a Dios como el hombre. Por eso el salmista 
pudo decir: “Lo hiciste un poco menor que Elohim (Dioses), lo coronaste de gloria y 
honor” (BTX, Salmo 8:5). El hombre cuando estaba en su condición original en el huerto era 
capaz de hablar con Dios cara a cara. Si eso nos pasara a nosotros hoy, seguramente 
moriríamos. En Apocalipsis el apóstol Juan relata lo siguiente: “Cuando le vi, caí como 
muerto a sus pies…” (Apocalipsis 1:17). Si eso le pasó al apóstol Juan en esa experiencia 
con Dios, ¿se imagina qué nos pasaría a nosotros?. Antes de que Adán fuera sacado en el 
huerto, tenía la habilidad de poder estar en las dos dimensiones, podía hablar con Dios, y a la 
vez vivir en medio de la creación. Adán no conocía la frontera entre lo celestial y lo terrenal. 


Tras la caída del hombre, a Dios le pesó la condición a la que el hombre se degradó, por eso Él 
dijo: “No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es 
carne”; (Génesis 6:3).En otras palabras lo que Dios quiso decir es: “El hombre ya no tiene 
espíritu, se ha convertido en un ser que sólo puede permanecer en una esfera: la terrenal”. El 
hombre se hizo un ser carnal, o sea, perdió la capacidad de vibrar en la esfera de lo celestial. 
Esto lo podemos confirmar con versos tales como: 


Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios”, A causa del 
pecado, el hombre ya no alcanza la gloria de Dios, es decir, ya no puede accesar a Dios. Lo 
que la mayoría de los hombres conocen hoy de Dios son conceptos, ideas, pensamientos, 
porque todo quieren alcanzarlo por la vía de la mente, pues, han perdido sus facultades 
espirituales. Por esta razón es que vemos cristianos sin esperanza, cristianos que no soportan 
la prueba de fuego, cristianos deprimidos, porque lo único que tienen es una imaginación 
mental de Dios, pero no una realidad espiritual, de modo que dependen de las circunstancias. 
Dios es real, y cuando aceptamos a Cristo, lo primero que nos acontece es una regeneración 
en nuestro espíritu, precisamente, para poder accesar a Dios porque Él es Espíritu. Dice un 
pasaje maravilloso: “¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual 
creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su 
entendimiento no hay quien lo alcance. El da esfuerzo al cansado, y multiplica las 
fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes 
flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 
como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán” (Isaías 40:28–
31). Esta es la realidad que debe vivir todo hijo de Dios, aunque todo por fuera se acabe, en el 



interior (en su espíritu) puede encontrar nuevas fuerzas. Esto no debe ser una imaginación, 
debe ser una experiencia, y si alguien no puede vivir esto, le falta tener contacto con Dios. 


El hombre perdió la habilidad de estar en la esfera celestial, de modo que se volvió carnal, en 
otras palabras perdió la facultad que le permitía contactarse con Dios. En la regeneración lo 
que Dios hace es vivificar nuestro espíritu para volver a tener comunión con Él. Podemos subir 
a los lugares celestiales, podemos llegar a la morada de Dios, y a la vez seguir viviendo en la 
esfera terrenal; Él nos hizo multidimensionales, el espíritu nos permite vibrar en la esfera 
espiritual, el problema es que no sabemos cómo usar esa parte de nuestro ser.


Nuestro espíritu es diametralmente opuesto a nuestra vida en la carne, tan así que algunos ni 
siquiera se dan cuenta que tienen un espíritu. Algunos teólogos niegan que el hombre sea 
tripartito, es decir, que esté compuesto por espíritu, alma y cuerpo, éstos creen que el hombre 
es sólo alma y cuerpo, porque no saben cómo ubicar al espíritu. La Biblia sí nos declara 
abiertamente que poseemos un espíritu, leamos los siguientes pasajes:


1 Tesalonicenses 5:23 “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro 
ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo”.


Hebreos 4:12 “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada 
de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”.


Estos pasajes nos aseveran claramente que poseemos espíritu, el punto es descubrir cómo 
usarlo para estar en unión con Dios; he ahí donde la oración contemplativa es una herramienta 
maravillosa para aprender a usarlo. Nuestro espíritu tiene funciones y características similares 
a nuestra alma, ambas partes de nuestro ser son intangibles, pero son muy diferentes en 
naturaleza; por ejemplo, la mente piensa, mientras que el espíritu intuye; el alma siente, 
mientras que el espíritu percibe, etc. Nuestra alma es una parte sumamente acrecentada en 
nuestro ser, a causa de que es lo que más usamos; mientras que el espíritu está casi recluido a 
la inactividad. 


La obra de Dios en nosotros llega precisamente a quebrantar la vida de nuestra alma, en ella 
están los apegos excesivos, las programaciones emocionales para la felicidad, etc. Nuestra 
alma se vuelve en un refugio, allí nos sentiremos seguros, es como el fuerte de nuestro “yo”. 
La medicina que el Señor trajo a un alma acrecentada fue: “Niéguese a sí mismo”. La ruta de la 
negación (toda vez y cuando sea provocada por el Señor) va a permitir que nuestro espíritu 
empiece a funcionar. No se trata de que nuestra alma deje de funcionar, sino de que empiece a 
interactuar con el espíritu, tal como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:13  “de lo cual 
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las 
enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras 
espirituales”. De igual manera empezamos a usar nuestros sentimientos para amar al 
pecador, para llorar por el perdido, para regocijarnos en el Señor, etc. De esta manera es que 
nos convertimos en seres espirituales. 


Para iniciarnos en esta ruta espiritual, lo que debemos de hacer inicialmente es aprender a 
soltar nuestro espíritu, ya que lo hemos tenido reprimido en la parte más interna de nuestro 
ser. Nuestro espíritu pertenece al mundo espiritual, a los lugares celestiales, al lugar de 
habitación de Dios. Mediante la oración contemplativa lo que se procura es, precisamente, que 
el espíritu vaya a Dios. Si logramos soltar nuestro espíritu, él va a subir directamente a Dios. En 
una ocasión el Señor Jesús le dijo a los discípulos: “Velad y orad para que no entréis en 
tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil” (Mateo 26:41). Lo que el Señor 



les quiso decir era que a causa del sueño que ellos cargaban su espíritu no podía incursionar 
en la Presencia de Dios. Quiere decir que el espíritu sí sabe llegar a Dios, lo que debemos 
hacer es aprender a soltarlo.


La Oración Contemplativa tiene mayor pureza cuando la hacemos únicamente por la vía del 
espíritu; si nosotros metemos nuestra alma, le restamos esencia a la oración. En otras 
palabras, en la oración contemplativa no debe haber nada más que nuestro espíritu; porque no 
hay nada de Dios más que Él mismo. La oración contemplativa no es para buscar milagros, ni 
unciones, ni experiencias religiosas; allí lo único que existe es Dios. No necesitamos agregarle 
aditivos del alma a nuestra comunión con Dios, lo que nos debe acontecer es como cuando 
nos tomamos una pastilla para la gripe, nos la tomamos y no sentimos nada, sin embargo, al 
poco tiempo empezamos a sentir los efectos. Lo mismo nos acontecerá al orar 
contemplativamente, no vamos a sentir nada, sin embargo, con los años podremos ver los 
efectos de esta vida de oración. Nadie se desespere, los resultados no serán inmediatos, es un 
camino largo, es un camino de fe pura, pero en su momento los efectos aparecerán.



