“Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje,
y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.”
(Romanos 10:17)
Dios desea relacionarse con nosotros conjuntamente o personalmente. La Biblia es el vehículo primordial
de comunicación de Dios quien nos ayuda a oír su voz, a relacionarnos con él, y a fortalecer nuestra fe
en él. Por esta razón, hemos desarrollado el método O.Í.R. como una herramienta de lectura Bíblica.
Te recomendamos a llevar un cuaderno de apuntes donde puedes escribir tus notas de lo que vas
aprendiendo y practicando.

Orar

Al orar, venimos a él con una actitud humilde y con el deseo de ser instruidos bajo su autoridad. Esto
lo demostramos con una oración como la que leemos en Salmo 119:33-34 que dice, “Enséñame, Señor,
a seguir tus decretos, y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley, y la cumpliré
de todo corazón.” Puedes hacer la misma oración.

Instruir

Ahora simplemente lee un pasaje de la Biblia lentamente. ¡Al leer, Dios te esta hablando! ¿Lo escuchas?
Para entender el significado de sus palabras, necesitamos oír lo que nos esta instruyendo (enseñando)
acerca de él de la humanidad, y lo que necesitamos obedecer. Al responder las siguientes preguntas,
te ayudará a entender lo que Dios te esta enseñando.
¿Qué me dice este pasaje acerca del carácter de Dios?
Carácter: Lo que Dios es, hace y dice.
¿Qué me dice este pasaje acerca del ser humano?
¿Hay alguna acción que evitar, o algún ejemplo a seguir?
¿Qué me dice este pasaje que necesito obedecer?
¿Que necesito obedecer a Dios hoy?
¿En mis relaciones humanas que necesito obedecer?
¿En la misión de Dios, que necesito obedecer?
Mientras más porciones de la Biblia lees, mas fácil será responder estas preguntas. Al comenzar, siempre
es más costoso responderlas. Por esta razón, mientras mas escuchas a Dios y más practicas la lectura de
su Palabra, tu entendimiento fluirá progresivamente. La meta es oír a Dios para entender su mensaje
original, y después obedecerlor y así ver transformación en nuestras vidas (Mat. 28:20, Rom. 8:29).

Responder

Ahora, después de haber sido instruido, estas listo (a) para practicar (obedecer) la Palabra del Rey con
la ayuda de su Espíritu que vive en los que creen y siguen a Cristo. Es importante que empieces este
paso con una oración como la del Salmo 119:33-34, “Enséñame, Señor, a seguir tus decretos, y los
cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley, y la cumpliré de todo corazón.”
Recuerda que no vas solo en este paso importante y tampoco Dios espera la perfección. Habrá oposición,
pero El Espíritu de Dios va contigo y la iglesia te apoya. Por esta razón, Dios espera fidelidad, no
perfección. ¡Vamos!

