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En Lucas 10, cuando el erudito de la ley se enfrentó con Jesús, le preguntó cómo era posible heredar la vida eterna. 

Como un rabino sabio, Jesús le devolvió la pelota con otra pregunta. El experto le contestó a Jesús: 

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente ”, y “Ama a tu 

prójimo como a ti mismo”  

Jesús confirmó que la respuesta era la correcta y le mandó a cumplir lo dicho, pero además le dio una promesa: “Hazlo 

y vivirás”. 

Cuando enseño sobre la oración encarnada (o personificada) y sobre la adoración con el yo entero (incluyendo el 

cuerpo – muchas veces excluido), me preguntan muchas veces por donde empezar.  

“Encarnado” – una exploración de posturas de oración y adoración durante 7 días – está diseñado como punto de 

partida (o de reinicio) para aquellos que deseen involucrar sus cuerpos en la oración y la adoración. 

¿Quizás no has usado nunca tu cuerpo para la oración o la adoración? ¿Quizás has bailado como David delante del 

Señor y estás buscando una manera nueva para explorar los movimientos de alabanza y adoración, algo que fluye 

libremente a través de tus nervios y huesos? ¿Quizás estas buscando una manera encarnada para pasar una semana 

intencional de oración y adoración delante del Señor? 

Sea lo que sea la razón por la cual estés aquí, estoy contenta de que estés aquí. 

Abajo encontrarás 7 posturas que tienen un fundamento Bíblico y ade más hay ideas para explorar a la hora de 

practicarlo. Si quieres, puedes explorar uno de ellos cada día de la semana.  

Día 1: Manos levantadas 

Día 2: Palmas hacia abajo 

Día 3: Palmas hacia arriba 

Día 4: Manos juntas 

Día 5: Manos al corazón 

Día 6: Manos planas (cuerpo postrado) 

Día 7: Dando palmas 

Puedes hacer este viaje en cualquier momento… 

…cuando quieras apartar un tiempo para encarnar tus oraciones y alabanzas  

…cuando te sientas fragmentado y quieras realinear tu yo entero 

…cuando quieras ponerte delante de Jesús en maneras nuevas y personalizadas. 

¿Nos acompañas en este viaje? 

Si tienes preguntas, siéntete con la libertad de comentar cualquier cosa relacionada con los ejercicios. Durante el viaje 

juntos, tienes la libertad de comentar cosas sobre tu experiencia. Tus pensamientos y observaciones son importantes. 

¡Bienvenidos a la vida encarnada! ¡La vida eterna! 

 



ENCARNADO: POSTURAS DE ORACIÓN Y ADORACIÓN, DÍA 1, MANOS LEVANTADAS 

 

Posturas de oración y alabanza son “una 

representación exterior de una representación 

interior” 

Explorando: Manos levantadas en alabanza, oración 

y petición 

1 Reyes 8:22-23 – A continuación, Salomón se puso 

delante del altar del Señor y, en presencia de toda 

la asamblea de Israel, extendió las manos hacia el 

cielo y dijo: “Señor, Dios de Israel, no hay Dios 

como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues 

tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven 

y te siguen de todo corazón.” 

Primero Salomón proclama palabras de adoración 

hacia Dios. Segundo, su testimonio es público, 

delante de toda la asamblea de Israel. Tercero, 

Salomón recuerda el pacto de amor de Dios. 

1 Timoteo 2:8 – Quiero, pues, que en todas partes 

los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. 

Aquí vemos manos levantadas en oración, y podemos fijarnos en la indicación que esta oración debería ser sin enfado 

o discordia en el corazón.  

Salmo 28: 1-2 – A ti clamo, Señor, roca mía; no te desentiendas de mí, porque, si guardas silencio, ya puedo contarme 

entre los muertos. Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu 

lugar santísimo. 

En esta oración, el autor David – con manos levantadas – pide al Señor de escuchar su oración. David exclama a 

Dios, con manos levantadas hacia el Dios del cielo y la tierra. 

 

Poniendo en práctica 

Esta postura se puede hacer de pie, sentado o arrodillado. A 

mí me gusta imaginar que soy una niña pequeña, levantando 

mis brazos hacia mi papa, mi Dios. Mientras que experimentes 

con las manos levantadas hoy hacia el Señor, empieza dejando 

ir cualquier tipo de ira que puedas llegar a tener en tu corazón 

hacia una persona. Recuerda también el versículo que dice 

que tus manos son santas. Piensa en levantar tu adoración 

hacia Dios y eleva tus peticiones al Padre. Hay una canción de 

Chris Tomlin “I lift my hands”, que es muy apropiada para este 

ejercicio. En español tienes la canción de Danilo Montero “con 

mis manos levantadas”.  

 

 

 

 



ENCARNADO: POSTURAS DE ORACIÓN Y ALABANZA, DÍA 2, PALMAS HACIA ABAJO 

 

Posturas de oración y alabanza son “una representación 

exterior de una representación interior” 

Explorando: Manos extendidas, palmas hacia abajo – 

bendición    

Levítico 9:22-23 – Aarón levantó las manos hacia el 

pueblo, y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el 

sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de 

comunión, se retiró del altar.  Moisés y Aarón entraron en 

la Tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo, y la 

gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. 

De la misma manera que Dios nos da, nosotros damos a 

otros – extendemos nuestras manos para dar y para 

bendecir a otros. Moisés y Aaron bendijeron al pueblo y la 

Gloria del Señor apareció – de la misma manera cuando 

bendecimos a otros, nosotros revelamos la Gloria de Dios 

a través de la generosidad de nuestras acciones. Nosotros somos las manos y los pies de Cristo. 

 

 Lucas 24:50-53 – Después los llevó Jesús hasta Betania; 

allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que, mientras 

los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, 

entonces, lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con 

gran alegría. Y estaban continuamente en el templo, 

alabando a Dios.  

Mientras que el Jesús resucitado ascendió al cielo - donde 

estaba sentado a la diestra del Padre para gobernar el 

cielo y la tierra - Él extendió sus manos bendiciendo a sus 

seguidores. Esta bendición les dio un gozo tremendo. Un 

gozo que les mantuvo continuamente en la presencia de 

Dios.   

 

Poniendo en práctica 

Esta postura se puede hacer de pie o sentado. Durante la práctica de este ejercicio hoy, imagínate una persona que 

ames o por la cual has estado intercediendo. Extiende tus manos como si esa persona estuviera delante de ti para 

bendecirla. Proclama una bendición para su vida. Ora por esta persona. Alaba a Dios por esta persona y recuerda lo 

que esta persona significa para ti.  

Luego, durante el resto del día, extiende tus manos para bendecir a otros en maneras prácticas. Eso puede ser: ayudar 

a una persona mayor con la compra, ceder el paso, saludar, preparar una comida para una persona enferma, etc. Hay 

muchas maneras para usar tus manos para ser de bendición. ¡¡¡Hagamos algo para alguien!!!  

 

 

 



ENCARNADO: POSTURAS DE ORACIÓN Y ALABANZA, DÍA 3, PALMAS HACIA ARRIBA 

 

Posturas de oración y alabanza son “una 

representación exterior de una representación 

interior” 

Explorando: Manos extendidas con las palmas hacia 

arriba - Recibir 

Esdras 9:5-6 – A la hora del sacrificio me recobré de 

mi abatimiento y, con la túnica y el manto 

rasgados, caí de rodillas, extendí mis manos hacia 

el Señor mi Dios, y le dije en oración: «Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, 

porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo; nuestra culpa ha llegado hasta el 

cielo. 

Esdras pide gracia y misericordia a Dios. Versículo 5a indica que él está lamentando sus pecados y los pecados del 

pueblo que él representa delante del Señor. Cuando buscamos recibir perdón de Dios, Él nos lo da. Con palmas abiertas 

delante del Señor, podemos tener la certeza que Él nos da lo que también derrama sobre su pueblo. También podemos 

recibir de otros dejándoles que sean las manos y pies de Cristo en tiempos de necesidad. 

I Pedro 5:7 – Depositad en él toda ansiedad, porque él cuida de vosotros. 

Cuando alguien ofrece un regalo, abrimos nuestras palmas y extendemos nuestras manos para poder recibir el regalo. 

No podemos recibir un regalo con los puños – tenemos que abrirlos para recibir. Mientras nosotros dejamos nuestras 

cargas con el Señor, vaciamos nuestras manos – dejamos ir – para poder recibir del Señor lo que Él nos quiere dar. Por 

ejemplo, Él nos quiere dar fuerzas de las riquezas gloriosas a través del poder del Espíritu Santo (Ef. 3:16).  

Salmo 141:2 – Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso; 

que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino.  

A la hora de dejar ir las cosas que Dios quiere que soltemos, nuestras manos están libres para volver a adorarle – 

manos vacías. Ofrécele a Dios una adoración porque Él es digno de recibirla, no solo le adores por lo que Él hizo, hace 

y hará. Dejando ir nuestras preocupaciones y cargas, somos libres de adorar sin limitaciones provocadas por nuestra 

carne, el mundo, la vida o el enemigo. 

  

Poniendo en práctica  

Esta postura se puede hacer de pie, sentado o arrodillado. 

Con las palmas hacia arriba, la parte trasera de nuestras 

manos puede descansar encima de nuestras piernas, 

suelo, o una mesa que uno tiene delante. En la foto, la 

mujer esta arrodillada delante de Dios. Qué foto más 

bonita – con manos vacías, libre de cargas, ella encuentra 

descanso en la paz de Su presencia. 

Quizás quieres empezar con manos cerradas. Piensa en las 

cosas que te preocupan, que te cargan – piensa en el 

miedo de dejarlo ir. Como un acto de entrega al Señor, 

abre tus manos y suéltalo todo. Confía que el Señor cuidará 

de todo, porque Él te ama. Luego descansa con palmas 

hacia arriba y abiertas, y deja que tu espíritu reciba del Espíritu Santo. Si puedes, imagina que Jesús está poniendo 

regalos de gracia, misericordia y amor en tus palmas abiertas. Lucas 11:13 dice, “Pues, si ustedes, aun siendo malos, 

saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan! ” 



ENCARNADO: POSTURAS DE ORACIÓN Y ALABANZA, DÍA 4, MANOS JUNTAS  

 

Posturas de oración y alabanza son “una representación exterior de una 

representación interior” 

Explorando: Manos juntas – Oración 

Filipenses 4:6 – No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, 

con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. 

Colosenses 4:2 – Dedíquense a la oración: perseveren en ella con 

agradecimiento. 

Cuando tenemos ansiedad, nuestras manos se aprietan entre ellas. Pero 

fijaos en las actitudes de la gratitud y la perseverancia que tendrían que 

acompañar la oración. No se trata de lo que Él nos puede dar. Se trata de 

reconocer y de ser agradecido por lo que Él ha dado ya y tener 

perseverancia y la expectativa que Él contestará nuestras oraciones, a 

veces en maneras que no esperamos.  

 

 

 

Poniendo en práctica 

Palmas juntadas o la clásica posición de las manos – con los dedos intercaladas – a la hora de orar son conocidas. Esa 

postura ha sido utilizada por muchas religiones como una postura de oración. Hay gente que cree que Jesús aprendió 

esa postura de oración de monjas budistas durante su infancia en Egipto.  

Esa postura se puede aplicar de pie, sentado o 

arrodillado. Con las palmas juntadas, los 

pulgares pueden tocar el corazón o la frente. En 

la foto se puede observar como la mujer esta 

arrodillada y también tiene las manos de 

oración contra la frente.  

Con una variación más activa, se puede 

empezar teniendo las manos apartadas, pero 

con las palmas mirándose. Luego con un 

movimiento lento las palmas se acercan hasta 

tocar. Durante este movimiento pienso en las 

áreas rotas y fragmentadas de mi vida que 

quiero llevar al centro – al Señor, con la ayuda 

del Espíritu de Dios. Me gusta llamar esa acción 

“estirarlo hasta el centro”, y lo combino con 

una respiración tranquila que me lleva a ese 

lugar de paz que solo Dios me puede dar a través de su Espíritu Santo.  

Si quieres, puedas usar esa acción para dejarte llevar por el Señor a un lugar de paz; siguiendo la oración del Padre 

Nuestro. Cuando tus manos llegan a tocar, acuérdate de practicar una actitud de gratitud que viene de tu corazón.  

 

 



ENCARNADO: POSTURAS DE ORACIÓN Y ALABANZA, DÍA 5, MANOS AL CORAZÓN 

 

Posturas de oración y alabanza son “una 

representación exterior de una representación 

interior” 

Explorando: Manos al corazón – Meditar / Valorar  

Job 23:12 – No me he apartado de los mandamientos 

de sus labios; en lo más profundo de mi ser he 

atesorado las palabras de su boca. 

Lukas 2:16-20 – Así que fueron de prisa y encontraron 

a María y a José, y al niño que estaba acostado en el 

pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les 

habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se 

asombraron de lo que los pastores decían. María, por 

su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y 

meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, 

pues todo sucedió tal como se les había dicho. 

Meditar y valorar significa tomar el tiempo para recordar todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. También significa 

considerar los planes que Él tiene para tu vida y mirar a los dones y talentos tuyos que son únicos y que has recibido 

de Él para poder hacer lo que Dios ha designado especialmente para ti. Es estar en silencio y quieto delante del Señor.  

Poniendo en práctica 

Esa postura se puede hacer de pie, sentado o arrodillado. Salmo 46:10 dice: “Quédense quietos, reconozcan que yo 

soy Dios. ¡Yo seré exaltado entre las naciones! ¡Yo seré enaltecido en la tierra!”  

Mientras llevas tus manos al corazón en una postura y actitud de silencio y oración, pregunta lo siguiente: “De que 

manera es exaltado Dios en mi vida?” Durante la exploración con la postura de oración, pídele a Dios de reestablecer 

tu corazón como su casa, y eso de manera firme. Toma el tiempo para meditar y valorar todas las cosas que Él ha 

hecho en tu vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCARNADO: POSTURAS DE ORACIÓN Y ALABANZA, DÍA 6, MANOS PLANAS 

 

Posturas de oración y alabanza son “una representación 

exterior de una representación interior” 

Explorando: Inclinarse, postrarse con manos planas – 

someterse  

I Crónicas 29:20 – Luego David animó a toda la 

asamblea: «¡Alaben al Señor su Dios!» Entonces toda la 

asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados, y se 

inclinó ante el Señor y ante el rey. 

 I Reyes 18:38-39 – En ese momento cayó el fuego 

del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja.  Cuando vieron 

esto, todos se postraron y exclamaron: “¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!”  

Durante nuestra adoración, reconocemos Su santidad – con una actitud de humildad, y nos postramos delante de 

Dios.  

Él sí que es digno de recibir toda la honra y honor. En el antiguo Medio Oriente, un pacto de vasallo era un pacto entre 

dos reyes – un rey siendo más poderoso que el otro. El rey menos poderoso se presentaba como siervo delante del 

rey más poderoso. Postrarse delante de otra persona es un acto de adoración, y el pacto de vasallo es una imagen 

para entender un poco más como el pueblo de Israel tenía en mente la adoración hacia Yahveh. La palabra  en hebreo 

es hishtacheveh, relacionada con la palabra griega proskuneo – lo cual significa besar hacía. No era un beso hacia 

arriba, dirigido a Dios. Era un beso en el polvo o besando los pies de Dios. El significado teológico es que Dios es el Rey 

más poderoso y nosotros los reyes menos poderosos. 

Salmo 95:6-7 – Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque Él es 

nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado; ¡somos un rebaño bajo su cuidado!  

A la hora de inclinarnos delante de Dios, nos ponemos debajo de su cuidado. Somos su gente. Él nos cuida como un 

pastor cuida a sus ovejas, no dejando que ninguna se pierda.  

Poniendo en práctica 

Esta postura se puede hacer estando arrodillado o estirado 

postrado – con la cara hacia abajo, piernas estiradas. También 

se puede hacer sentado en una silla delante la mesa, estirando 

la parte superior del cuerpo sobre la mesa como en la foto. Uno 

de mis sitios favoritos donde practicarlo es encima de mi tabla 

de paddle flotando sobre el agua. El movimiento suave del agua 

y los sonidos de la naturaleza me ayudan para conectar con el 

Señor y eso me da paz. En realidad, se puede adorar a Dios en 

muchos sitios.   

Durante este ejercicio de adoración, toma el tiempo de entender 

un poco más la grandeza de Dios. Él obra con Su Espíritu en 

nuestro ser – espíritu, mente, emociones, cuerpo. Podemos reflexionar sobre su obra, soberanía y poder.   

Estar estirado y postrado delante del Señor es a menudo una de las posturas más difíciles de practicar. Nuestro orgullo 

nos puede limitar para poder practicar esta posición con humildad y entrega. El orgullo es otro factor personal que 

podemos entregar al Señor para poder recibir su humildad y poder adorarle con un corazón sincero. En este momento 

y lugar, Dios puede tener encuentros con nosotros que pueden ser muy impactantes y poderosos. En ese lugar de 

sumisión, date permiso a ti mismo de disfrutar del cuidado íntimo de Dios.  

 



ENCARNADO: POSTURAS DE ORACIÓN Y ALABANZA, DÍA 7, DANDO PALMAS 

 

Posturas de oración y alabanza son “una representación exterior de 

una representación interior” 

Explorando: Dando palmas – Restauración y victoria 

Salmo 47:1-3 – Aplaudan, pueblos todos; aclamen a Dios con gritos 

de alegría. ¡Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran rey de 

toda la tierra! Sometió a nuestro dominio las naciones; puso a los 

pueblos bajo nuestros pies; 

Cristo el Rey es nuestra victoria. Nosotros alabamos y damos palmas. Él se levanta contra injusticia y restaura nuestras 

vidas. Usémonos una voz de triunfo – una voz que proclame verdad, victoria, restauración y libertad, hasta recibirlo 

en los lugares de nuestras vidas que no parecen estar recibiendo victorias. Dios esta en control, Cristo está en Su trono. 

Jeremías 31 – 4 Te edificaré de nuevo; ¡sí, serás reedificada! De nuevo tomarás panderetas 

y saldrás a bailar con alegría... 12 Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión; disfrutarán de las bondades 

del Señor: el trigo, el vino nuevo y el aceite, las crías de las ovejas y las vacas. Serán como un jardín bien regado, y 

no volverán a desmayar. 13 Entonces las jóvenes danzarán con alegría, y los jóvenes junto con los ancianos. 

Convertiré su duelo en gozo, y los consolaré; transformaré su dolor en alegría.  

Dios nos redime, reconstruye y restaura todo lo roto y herido en nuestras vidas. Levantemos instrumentos de alabanza 

y bailemos para celebrar con alegría. ¡Él nos promete gozo en vez de tristeza! 

Poniendo en práctica 

 

Jesús se convirtió en nuestro Restaurador y nuestro Redentor. Toma el 

tiempo para hacer memoria de todas estas cosas que Él hizo por ti. 

También piensa en las respuestas de oración que todavía estas 

esperando. A veces, dando palmas de victoria antes de ver la victoria, 

puede llevar al cambio en el clima espiritual que necesitamos para 

oraciones contestadas. ¡¡En toda situación aplaudimos y celebramos su 

bondad y grandeza!! 

Puedes dar palmas siempre, en todos los sitios y de manera que tú quieras 

(mmm… bueno, mejor no en una biblioteca, ya entendéis a qué me 

refiero). Si quieres puedes dar palmas con una canción de alabanza que 

estés escuchando hoy. ¡Toda la gente, celebrad Su poder, el poder que 

resucito a Jesús! 

 

 


