
436 

“AMEN” 

INTRODUCCIÓN 

A. Otros sermones en esta serie: 
1. 083 - “Señor, Enséñanos a Orar” (este sermón) 
2. 087 - La Oración Modelo (Mateo 6) 
3. 085 - La Oración en la Vida de Jesús 
4. 089 - Las Oraciones de Pablo 
5. 205 - ¿Sobre Qué Oramos? (Cuatro elementos de la oración en 1 Tim. 

2:1) 
6. 110 - La Oración y la Parte Nuestra 
7. 190 - El Denuedo en la Oración 
8. 093 - Por Qué algunas Oraciones no son Contestadas 
9. 041 - Las Demoras de Dios 
10.030 - ¿Oye Dios la Oración del Pecador? 
11.090 - Actividades Asociadas con la Oración 
12.436 - “Amen” 

B. En el pasado. 
1. Hubo un tiempo cuando las oraciones públicas de los hermanos 

terminaban con un coro fuerte de “¡Amén!” 
2. Los sermones fueron puntuados con los “amén”. 
3. Los hermanos se juntaban muy unidos en la predicación y la oración. 
4. Era todo esto solamente una moda pasajera, ¿o tiene una basa bíblica? 

C. Hoy en día. 
1. El “amén” parece servir solamente de indicador para señalar el fin de 

una oración pública. 
2. ¡Qué lástima! 

D. En este sermón queremos estudiar lo siguiente: 
1. El origen y el sentido de la palabra “amén”. 
2. El uso de “amén” en el Antiguo Testamento. 
3. El uso de “amén” en el Nuevo Testamento. 
4. Algunas aplicaciones prácticas. 

I.EL ORIGEN Y EL SENTIDO DE LA PALABRA “AMÉN”. 
A. La palabra originó en el idioma hebreo. Después pasó a la lengua griega, 

y por fin a nuestras versiones modernas (p. ej. la castellana, ingles, 
etc.) 
1. Viene de una palabra hebrea que quiere decir “apoyar” o “estar firme”. 
2. Desde esta idea radical, la palabra llegó a usarse para querer decir 

“verdadero”, “fiel”, o “cierto”. 
B. Algunos ejemplos. 

1. Isaías habla del “Dios de verdad”, o literalmente, “el Dios del amén”. 
Isa. 65:16 (RVR), “El que se bendijere en la tierra, en el Dios de 
verdad se bendecirá; y el que jurare en la tierra, por el Dios de 
verdad jurará; porque las angustias primeras serán olvidadas, y serán 
cubiertas de mis ojos.” 

2. Jesús, en el libro de Apocalipsis, se refiere a sí mismo como “el 
Amén, el testigo fiel y verdadero” (Apoc. 3:14). 

C. A veces se usa para principiar una afirmación importante. 
1. “Amén” da fuerza, importancia, o gravedad a la verdad de alguna 

afirmación. 
2. Juan 3:3 (RVR), “Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te 

digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” 
a) La Biblia de las Américas traduce, “En verdad, en verdad te 

digo . . .” 
b) El texto griego aquí dice, “Amén, amén, te digo . . .” 
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c) “Será así”, o “que sea así”. 
D. Pablo lo usaba, no solamente para cerrar una oración pública. 

1. Filip. 4:20, “Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.” 

2. 2 Cor. 1:20 (RVR), “porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y 
en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.” 

II.EL USO DE “AMÉN” EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 
A. Algunos ejemplos. 

1. Los hijos de Israel fueron mandados a decir “amén” cuando las 
maldiciones de Dios sobre el desobediente fueron leídas por los 
levitas en la tierra de Canaán (Deut. 27:15 y sig.) 

2. Cuando el arca del pacto de Jehová fue traído a Jerusalén, David 
dirigió una alabanza pública. El pueblo dijo “amén” cuando David les 
exhortó en un salmo a dar gracias al Señor. 1 Crón. 16:34-36 (RVR), 
“Aclamad a Jehová, porque él es bueno; Porque su misericordia es 
eterna. 35 Y decid: Sálvanos, oh Dios, salvación nuestra; Recógenos, y 
líbranos de las naciones, Para que confesemos tu santo nombre, Y nos 
gloriemos en tus alabanzas. 36 Bendito sea Jehová Dios de Israel, De 
eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, Amén, y alabó a Jehová.” 

3. Los israelitas dijeron “amén, amén” cuando Nehemías les exhortó a 
parar la práctica de la usura (los intereses altos) y hacer un voto al 
respecto. Neh. 5:13 (RVR), “Además sacudí mi vestido, y dije: Así 
sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere 
esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: 
¡Amén! y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto.” 

4. Dijeron “¡Amén! ¡Amén!” cuando Esdras leyó del libro de la ley delante 
de todos. Neh. 8:6 (RVR), “Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios 
grande. Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y 
se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra.” 

B. Lo que pasaba en estos pasajes. 
1. El pueblo de Dios se juntaba a los votos y los pactos de Dios, aunque 

en realidad, éstos fueron dichos en voz alta por solamente una o pocas 
personas. 

2. Las acciones de gracias y adoración a Dios de una sola persona 
llegaron a ser las de todo el pueblo. 

3. El pueblo se comprometió a lo que fue dicho en su presencia. 

III.EL USO DE “AMÉN” EN EL NUEVO TESTAMENTO. 
A. El Nuevo Testamento refleja la misma práctica. 
B. 1 Corintios 14:16. 

1. Esta es la única referencia al uso de “amén” en una reunión pública 
para terminar una oración, pero el pasaje es muy instructivo. 

2. 1 Cor. 14:16 (RVR), “Porque si bendices sólo con el espíritu, el que 
ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de 
gracias? pues no sabe lo que has dicho.” 

3. La pregunta de Pablo aquí es lo importante: ¿Cómo puede la persona 
decir “amén” cuando no entiende lo que fue dicho en la oración? 

4. Esto tiene implicaciones: 
a) Que era la costumbre de la congregación seguir la dirección de un 

sólo hombre en la oración, y que todos dijeran “amén” a la 
conclusión. Esto es dado por sentado por el apóstol. 

b) “Lugar de simple oyente” (RVR) se refiere al que no podía entender 
el idioma extranjero en el cual oraba el hermano con este don. 

c) La Biblia de las Américas traduce, “el que no tiene [ese] don”. Esta 
es exactamente la idea, “aquél que no tenía el don de 
interpretación”. 
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IV.ALGUNAS APLICACIONES PRÁCTICAS. 
A. Para poder decir “amén” la persona tiene que . . .  

1. poder entender lo que se dice (1 Cor. 14.16). Hay cosas hoy, además de 
idioma que pueden estorbar el entendimiento de una predicación, 
lectura, u oración. 
a) La voz bajita. 

(1)Algunos hermanos dirigen las oraciones con voz tan bajita que no 
se puede discernir algunas palabras o ciertas frases. Si algunos 
en frente oyen, los que están atrás a lo mejor no podrán. 

(2)¿Cómo puede el adorador decir “amén” a la oración, si no la ha 
oído bien? 

b) La alta velocidad o rapidez. 
(1)Algunos hermanos dirigen las oraciones con una habla tan rápida 

que se juntan las palabras, faltan otras, y en fin no se entiende 
todo muy bien. Éstos piensan que entre más rápido mejor, entre más 
palabras, más espiritual será la oración. Relacionan la oración 
breve con el neófito, y la oración larga con el espiritual. 

(2)Mat. 6:7 (RVR), “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los 
gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.” 

(3)1 Cor. 14:19 (RVR), “pero en la iglesia prefiero hablar cinco 
palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 
diez mil palabras en lengua desconocida.” 

(4)¿Cómo puede el adorador decir “amén” a una oración que pasó tan 
rápido que no pudo discernir las frases? 1 Cor. 14:9 (RVR), “Así 
también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien 
comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al 
aire.” 

(5)1 Cor. 14:17 (RVR), “Porque tú, a la verdad, bien das gracias; 
pero el otro no es edificado.” 

c) Todos tendemos a echar la culpa al otro. 
(1)“Pues, ellos (el auditorio) no escuchan bien, no prestan 

atención.” 
(2)1 Cor. 14:20 (RVR), “Hermanos, no seáis niños en el modo de 

pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de 
pensar.” 

(3)A fin de cuentas, el propósito de las palabras es la comunicación 
de ideas. Si por alguna razón mis ideas no alcanzan al otro, no he 
comunicado nada a él. Por más bonito que sean los pensamientos de 
mi oración, si el otro no los capta, ¿de qué aprovecha? No puedo 
controlar la mente del otro, pero sí puedo hacer todo dentro de mi 
capacidad para comunicarme claramente al otro. Debo hacerlo 
difícil para el otro, ¡no entenderme bien! 

2. poder expresar acuerdo con lo que se dice (“verdadero”, “fiel”, o 
“cierto”). 
a) No toda oración debe sacarle de la persona su “amén”. 
b) Algunas oraciones puede contener falsedades o expresar peticiones 

que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. 
c) No debe decir “amén” a una de estas oraciones, simplemente de 

hábito. 
d) Daremos cuenta de cada “amén” que decimos en vano. Mat. 12:36 (RVR), 

“Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, 
de ella darán cuenta en el día del juicio.” 

B. ¿Usar más el “amén”? (evitar los extremos) 
1. En contraste con los muchos ejemplos bíblicos que hemos visto, la 

respuesta del auditorio a las oraciones públicas de hoy muchas veces 
es muy fría. 
a) El hermano que dirige queda solo al terminar. 
b) Si él no dice “amén” a su propia oración, probablemente habrá un 

silencio frío, o a lo mejor algunos “amén” débiles susurrados con 
aire de disculpa. 

2. Otro extremo. 



"Amén" 436.4 

a) En cambio, el simple hecho de decir “amén” muy seguido, como lo hace 
muchos grupos religiosos, no hace la persona el tipo de adorador que 
Dios busca (Jn. 4:23-24). Algunas sectas religiosas han llevado esta 
práctica a un extremo. 

b) A lo mejor nosotros hemos reaccionado contra el frecuente uso del 
“amén” en el movimiento pentecostal al usar el “amén” menos. Es 
cierto que debemos hacer todas las cosas de la reunión “decentemente 
y con orden” (1 Cor. 14:40). 

c) Pero ¿podemos decir que nuestra práctica refleja bien la del Nuevo 
Testamento? Esto es lo más importante. Debe haber un equilibrio 
entre estos dos extremos. 

3. Una consideración pensativa del uso del “amén” podría ayudarnos a 
superar el espíritu de “espectador” que caracteriza muchas de nuestras 
reuniones públicas.

CONCLUSIÓN 

A. Las oraciones que otros hermanos dirigen en nuestras reuniones, ¿son 
nuestras también? ¿Nos juntamos con los pensamientos de ellas? 
¿Participamos en ellas? Entonces, “Díganlo los redimidos de Jehová.” 

Psal 107:1-2 (RVR), “Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque 

para siempre es su misericordia. 2 Díganlo los redimidos de Jehová, 

Los que ha redimido del poder del enemigo,” 

B. Un repaso de la serie: 
1. Que estudiemos la oración modelo y el ejemplo de Jesús y el apóstol 

Pablo, para poder aprender a orar mejor. Que usemos las frases 
bíblicas en nuestras oraciones y incluyamos las mismas cosas de las 
oraciones del apóstol Pablo en nuestras oraciones. 

2. Que seamos específicos y no simplemente orar las generalidades. Que 
vengamos al trono de Dios con denuedo y confianza como el nos manda. 

3. Después de orar que nos acordemos a hacer nuestra parte y anticipar la 
demora de Dios. El contestará en su tiempo. 

4. Si alguna circunstancia conduce a uno a orar en cierta postura 
bíblica, bien, pero que respetemos la libertad de otros para no 
obligar algo que Dios no ha obligado. 

5. Por fin, que los que dirigimos las oraciones hablemos con claridad 
para poder ser entendidos, y que los demás quitar todo estorbo de la 
mente para concentrar bien en las palabras de la oración, para poder 
así decir al fin, “es cierto,” “es verdadero”, “¡amén!” 

C. Oremos. 


