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LA ORACIÓN 
LECCIONES        

1,2 

Concierto de Oración 
ORANDO POR EL AVIVAMIENTO 
 
 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
La oración es un ingrediente vital en la plantación de iglesias. Sin la 
bendición y dirección de Dios, nuestros mejores esfuerzos 
fracasarán.  
 
¿Cuáles son las características de un concierto? 
 
Un concierto de oración está organizado para enfocarse en un tema 
particular. La audiencia para un concierto de oración es Dios Mismo.  
 
“Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y 
hacemos las cosas que son agradables delante de él.” (1Juan 3:22) 
 
I. COMO PLANEAR Y DIRIGIR UN CONCIERTO DE ORACIÓN 

Al orar con un grupo grande de Cristianos con diversos trasfondos y denominaciones, los 
creyentes se dan cuenta que no están solos y aislados sino que son parte de un gran movimiento 
de Dios. Ven que la oración no es un ejercicio aburrido sino es algo emocionante que edifica la fe 
y llena de poder.  

 
Los conciertos de oración se enfocan en dos conceptos bíblicos principales: 

 
• La oración dirigida hacia adentro - pidiendo a Dios 

revelar a Su iglesia la “plenitud” de Cristo como Señor. 
Esta es la idea de avivamiento, renovación y despertar 
de la iglesia. 

• La oración dirigida hacia fuera - pidiendo a Dios 
“cumplir” Su propósito a través de Su iglesia entre las 
naciones. Esto es el cumplimiento de la Gran Comisión  

 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es explicar el concepto del concierto de oración y demostrar cómo  
usarlo para orar por el avivamiento. 

 
� Puntos Principales 

• La plantación de iglesias se inicia con el avivamiento de los creyentes. 
• La oración es un elemento clave en el avivamiento. 

 
� Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender la forma de un concierto de oración.  
• Ser convencidos acerca del rol del avivamiento personal en la plantación de iglesias. 
 

� Sugerencias para los Entrenadores 
Esta es una lección de 2 horas. Úsela como bosquejo para el primer concierto de oración. La mayor 
parte de la lección se debe pasar en oración, utilizando la sección II de la lección como guía.  
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Los siguientes elementos se deben incluir en un concierto de oración:  
 

A. Tema: 
Es útil desarrollar su concierto de oración alrededor de un tema particular, como avivamiento, 
unidad, niños, evangelismo o misiones. Esto ayudará a que el concierto mantenga su enfoque y 
permitirá que las oraciones sean específicas.  

 
B. Agenda: 

� Dé una bienvenida a todos y utilice las Escrituras para presentar el tema del concierto.  
� Presente los componentes básicos del programa del concierto, el porqué de cada componente y 

cómo cada parte encaja en el programa.  
� Dé sugerencias acerca del respeto mutuo- qué tan largo deben ser sus oraciones, qué tan 

fuertes, etc. 
 

C. Celebración: 
� Alaben a Dios por Su fidelidad, Su Reino, Su Hijo Jesucristo, etc. Es importante que la alabanza 

se enfoque en el carácter de Dios.  
� Utilice tiempo para hacer sobresalir asuntos importantes en el despertar espiritual y la 

evangelización de la región, y del mundo.  
� Provea una buena combinación de himnos y coros, comunicando cómo cada canción encaja 

con el tema del concierto. Esto se puede lograr por medio de un breve comentario al presentar 
cada canción. 

 
D. Confesión y Preparación: 

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en 
mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.” (Sal 139:23,24) 

 
� Guíeles en un tiempo de oración de confesión por pecados conocidos, 

para que estén limpios y preparados para orar. La confesión no tiene 
que ser en voz alta.  

� Pida por la dirección del Espíritu Santo en todas las oraciones.  
� Pasen un tiempo en silencio esperando a escuchar lo que Dios está 

diciendo.  
 

E. Oración en Grupos Pequeños de 6 o 8 Personas: 
� Dirija al grupo en una oración por un movimiento creciente de 

oración.  
� Oren por que Dios les mantenga orando constante y 

persistentemente.  
� Oren por un movimiento de oración en su ciudad, pueblo o zona.  
� Oren porque Dios levante una oración concertada en toda la nación. 

F. Presentación: 
Una información y materiales se pueden emplear durante el tiempo de oración para ayudar a 
enfocar y motivar a los que oran y pueden inspirar la oración. 

 
� Los mapas y resultados de una investigación que muestran áreas de necesidad pueden ser 

excelentes medios visuales. Mapas locales pueden mostrar donde no existen iglesias, donde 
hay mucho desempleo, familias con un solo padre, etc. 
 

G. Alabanza y Adoración: 
“Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.”  (Isaías 6:8) 

 
� Concluya con un tiempo de alabanza y adoración.  
� Ofrézcanse a sí mismos como respuestas de sus oraciones y vivan de esta manera. 
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II. EJEMPLO DE UN CONCIERTO DE ORACIÓN 

El tema para este concierto de oración es avivamiento. El avivamiento es una renovación en la vida 
espiritual de un creyente. Avivamiento involucra una conciencia sobrenatural, una repugnancia del 
pecado y una confesión del pecado. Resulta en volverse a Dios con un amor más profundo para El y 
una mayor obediencia a Sus mandatos. 
 
Durante los tiempos de avivamiento espiritual en la iglesia, hay un despertar espiritual entre los que no 
han nacido de nuevo. Los individuos y grupos de individuos llegan a una fe en Cristo, nuevas iglesias 
nacen y la sociedad es cambiada. Esto significa que el avivamiento de creyentes es necesario para la 
plantación de iglesias. 

 
A. Las Condiciones para el Avivamiento 

El avivamiento sucede conforme el Espíritu de Dios se mueve en las vidas de Sus 
hijos, convenciéndoles del pecado y llamándoles al arrepentimiento. Lea los 
siguientes versículos para que cada estudiante comprenda que: 

 
“El avivamiento comienza en un corazón: MI CORAZÓN.” 

 
1. Amar a Dios con Todo el Corazón y una Obediencia Total a Sus Mandatos (Adoración) 

• Lea Dt. 30:1-20 
• Entonar canciones de adoración y alabanza que declaran su amor para con el Señor 
• Tener un tiempo en silencio para que todos puedan pedir al Señor mostrarles áreas en sus 

vidas que no están en obediencia total a Sus mandatos. 
 

2. Humildemente Buscar al Señor (Preparación) 
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y 
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su 
tierra.” (2Cron 7:14) 
 
• Juntos, como Su pueblo, buscar Su rostro humildemente. 

 
3. Reconocer su Pecado y Culpa (Confesión) 

“Vuélvete;dice Jehová; no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, 
no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios 
has prevaricado;y no oíste mi voz”  
(Jer 3:12-13) 

 
“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay 
en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.”   
(Sal 139:23,24) 

 
• Tomen tiempo para que todos puedan confesar al Señor si existe pecado personal, pedirle 

perdón y limpieza  
      (1Jn 1:7,9). 

 
B. El Rol del Liderazgo en Movimientos de Avivamiento 

Dios ha puesto líderes en la Iglesia para guiar a Su gente en caminos de justicia. Pastores y 
sembradores de iglesias deben ser un ejemplo a la gente que guían. 
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1. Los Líderes Ponen el Ejemplo por su Arrepentimiento Personal 
“Ceñíos y lamentad, sacerdotes; gemid, ministros del altar; venid, 
dormid en cilicio, ministros de mi Dios; “  (Joel 1:13) 

 
2. Los Líderes Llaman al Pueblo de Dios al Arrepentimiento 

“Proclamad ayuno, convocad a asamblea; congregad a los ancianos 
y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro 
Dios, y clamad a Jehová.” (Joel 1:14) 

 
• Divídanse en grupos pequeños para orar por cada persona en 

el grupo.  
• Oren que se guarden del maligno para que puedan ministrar al 

Señor en santidad.  
• Oren por los líderes de su denominación, los pastores, 

ancianos, etc. por nombre. Agradezca al Señor por ellos, pídale que les bendiga en sus 
vidas personales, sus familias y sus ministerios. 

• Pida a Dios ayudar a los líderes a saber cuáles pasos tomar para llamar a su gente al 
arrepentimiento. 
 

C. Lo que usted puede hacer para ver un Avivamiento en su tierra 
� Pida a Dios mostrarle lo que usted puede y debe hacer para comenzar el proceso de 

avivamiento en su iglesia y región. 
� Pida a Dios que Él trabaje avivando Su iglesia, y que también trabaje en los corazones de los no 

creyentes para llevar a muchos al arrepentimiento y la fe. 
 

D. Alabar a Dios por Su fidelidad 
� Reúnanse como grupo grande y pasen aparte un buen tiempo adorando a Dios por Su fidelidad 

en cumplir la Gran Comisión a través de Su Iglesia y agradeciéndole por el privilegio de servirle 
en esta tarea. 

� Termine el tiempo con un himno o coro que les recuerde la fidelidad de Dios. 
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
Haga un estudio inductivo de Esdras 9:1-10:17. Incluya respuestas para las siguientes preguntas: 

1) ¿Cuál fue el pecado específico de la gente? (Esd. 9:1-2)  
2) ¿Cuál fue la reacción de Esdras y los otros líderes a este pecado? (Esd. 9:3, 5;10:1)  
3) ¿Cuál fue el atributo de Dios en el cual Esdras basaba su esperanza? (Esd. 9:15)  
4) ¿Cuál fue la respuesta de la gente que vio el arrepentimiento de Esdras? (Esd.10:1-4)  
5) ¿Cómo penetró el avivamiento en la sociedad? (Esd. 10:9-17)  
6) No olvide incluir una aplicación para su propia vida, su iglesia y su sociedad.  
7) Organice un concierto de oración para su iglesia o grupo pequeño utilizando el patrón que ha 

aprendido en esta lección. 
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LA ORACIÓN 

LECCIÓN  3 

Cómo Facilitar la Oración 
COMO MOVILIZAR LA ORACIÓN PARA LA 
PLANTACIÓN DE SU IGLESIA 

 
I. LA ORACIÓN- UN ASPECTO VITAL DEL EVANGELISMO Y LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

 
El apóstol Pablo creía que la oración era un aspecto vital del evangelismo y la 
plantación de iglesias. Él oraba y animaba a los cristianos a orar por el avance del 
Evangelio.  
 

• Él les dice a los creyentes en Roma, “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi 
corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación” (Rom 10:1). 

• Pablo animó a los cristianos en Efesios a orar “en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.” (Ef. 6:18) 

 
• “y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el 

misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como 
debo hablar.” (Ef. 6:19-20) 

 
• “Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; orando también al mismo tiempo 

por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio 
de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar.” (Col 4:2-4) 

 
• A la iglesia en Tesalónica, “;orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea 

glorificada, así como lo fue entre vosotros., y para que seamos librados de hombres perversos y 
malos; porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.” 
(2Tes. 3:1-3) 
 

Los primeros cristianos oraban estratégicamente por la expansión del Evangelio y contra las influencias 
malas que estorban el avance del Evangelio. Su ministerio tiene que nacer de la oración y luego ser 
bañado continuamente en oración. 

 
II. COMO INTEGRAR LA ORACIÓN CON EL EVANGELISMO Y LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

 
¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que usted puede involucrar a otros creyentes en la oración 
por su ministerio de plantar iglesias? Los puntos esenciales para movilizar la oración para la plantación 
de iglesias son: 
• Pida a Dios guiarle a gente que tenga una carga por su zona indicada. 
• Esté comprometido a proporcionar buena información para su equipo de oración. 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar a los sembradores de iglesias a comprender el rol estratégico 
de la oración en cuanto a la plantación de iglesias y proporcionarles ideas prácticas para movilizar la 
oración para sus labores de plantar iglesias. 

� Puntos Principales 
• La oración juega un papel  estratégico en el proceso de plantar iglesias. 
• Hay varias maneras para facilitar el apoyo de oración para plantar iglesias. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender cómo movilizar la oración para plantar iglesias. 
• Saber la función estratégica de la oración en la plantación de iglesias.  
• Participar en la oración y la movilización de oración para su esfuerzo particular de plantar 

iglesias. 
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• Anime a una oración regular, específica y concentrada para que el Evangelio penetre los corazones 
de la gente que vive en la zona y contra la influencia mala que mantiene a la gente en las cadenas 
de Satanás y que estorba el avance del Evangelio en su área. 

 

Grupo

Blanco

Caminatas

De Oración

Oración en Grupo

 Tripletas de Oración

La Oración Estratégica

 
 

A. Oración en Grupo Pequeño 
Los grupos pequeños, en cada reunión, debe haber un tiempo para orar por los amigos, familiares y 
colegas no creyentes de los miembros del grupo.  

 
B. Tripletas de Oración 

Consisten en 3 individuos o 3 parejas comprometidas a reunirse 
regularmente para orar por 3 amigos, colegas, vecinos no  creyentes que 
ellos quieren ver llegar a ser Cristianos. 

  
� Son ideales cuando un sembrador de iglesias tiene un núcleo de 

creyentes en su zona indicada.  
� Es una manera excelente de involucrar a nuevos creyentes en la 

oración por sus amigos y familiares no creyentes.  
� Son muy eficaces para involucrar iglesias existentes en el 

evangelismo de sus propias comunidades. 
 
 

C. Caminatas de Oración 
 

� Les permiten a los participantes salir y ver cuales son las necesidades reales de la 
vida.  

� Son una herramienta que puede ayudar a romper la tierra dura y preparar corazones 
para recibir el Evangelio.  

� Deben ser seguidas por el evangelismo estratégico.  
� Se pueden llevar a cabo de varias maneras: individuos, grupos pequeños o grandes.  
 
Los siguientes dos casos son ejemplos que muestran como las caminatas han sido 
utilizadas en un ministerio para plantar iglesias. 
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Un vecindario conocido como lugar de varias familias problemáticas fue apuntado para la plantación de 
una iglesia. Problemas sociales como el desempleo, familias divididas, adición a drogas y crimen eran 
muy comunes. Al inicio del esfuerzo de plantación, una caminata de oración fue planeada para cada 
calle del vecindario. Mientras caminaban y oraban, registraron el entendimiento que el Espíritu Santo les 
dio. Varias otras caminatas siguieron a la primera. Algunas se llevaron a cabo alrededor de la escuela 
local, otras en  y alrededor de un centro comercial y otras alrededor de la circunferencia de la zona. Una 
caminata se hizo en una zona verde que tenia vista al vecindario. En esta zona verde, conocida como 
lugar de distribución de drogas, símbolos de brujería fueron encontrados en los árboles. El equipo pasó 
tiempo orando contra estas influencias malignas. En los tres años desde que comenzó la obra en el 
vecindario, los problemas sociales han disminuido, el crimen ha bajado el 40% y una iglesia de 70-80 
personas ha sido plantada. Ahora hay una influencia espiritual para retar la maldad trascendente, y Dios 
está trabajando en muchas vidas. 

 

Un sembrador de iglesias con su familia se fue a vivir a un bloque de apartamentos donde quería ver 
plantada una iglesia. Una noche, la familia caminó por el bloque de apartamentos juntos. Se pusieron 
enfrente de cada entrada de apartamento y oraron por las personas que allí vivían. El hijo oró para que 
aceptaran a Jesucristo. Una hija oró para que sus necesidades económicas fueran satisfechas y la otra 
hija oró por buenas relaciones familiares. La madre oró por la salud de la familia y el padre oró por una 
bendición especial de Dios sobre el hogar. Después de la caminata, vieron a catorce personas en ese 
bloque de apartamentos llegar a conocer a Cristo y una iglesia fue formada. 
 
Consideraciones Prácticas para Caminatas de Oración 

• Determine el área donde quiere caminar.  
¿Tomar un área pequeña y caminarla regularmente (una vez por semana) o tomar un área más 
grande parte por parte?  

• Establezca un tiempo específico para la caminata.  
Háganlas en grupos de dos o tres.  
Fije un límite de tiempo para la caminata. 

• Decida un enfoque particular de oración. 
Decida un pasaje particular de la Escritura.  

• Camine a un ritmo lento y constante, tomando tiempo para mirar lo de alrededor sin miradas 
fijas.  
Ore con sus ojos abiertos y en una manera conversacional.  
Ore en silencio parte del tiempo, sobre todo cuando pasan personas. 

• Al final de la caminata de oración, compartan brevemente. Escriban los pensamientos e 
impresiones en un diario espiritual. Establezcan una fecha para la siguiente caminata. 
   

D. Un Equipo de Apoyo en Oración 
� Estas son personas de su propia iglesia u otros Cristianos que 

tengan un deseo de orar por usted, su equipo, su familia y su 
ministerio de plantar iglesias.  

� Pida a la gente que ore por usted regularmente.  
� Escriba los nombres de sus apoyadores de oración en un 

calendario y los días  que ellos han prometido orar por usted para 
que sepa a quien contactar con peticiones urgentes. 

� Una persona en el equipo debe tomar la responsabilidad de 
contactar al sembrador para peticiones y respuestas de oración. 

 
E. Tópicos Específicos para la Oración Estratégica 

En los grupos pequeños, caminatas de oración y con su equipo: 
• Oren por las familias - que estén fortalecidas y bendecidas, y que reconozcan al Señor. 
• Oren por los sin empleo - que puedan encontrar trabajo. 
• Oren por las iglesias y los individuos - que tengan hambre por Dios. 
• Oren por las escuelas - que los maestros y los estudiantes conozcan la paz, la armonía y el 

amor de Jesucristo. 
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• Oren por las tiendas y bancos - que la justicia prevalezca. 
• Oren por el gobierno local – que llegue a ser lugar de justicia. 
• Oren que Dios revele a los que tienen influencia en su comunidad y que abran el camino para el 

avance del Evangelio. 
 
III. INVESTIGACIÓN: RECOGER INFORMACION PARA LA ORACIÓN 

 
Use su investigación ahora como una guía de oración. 
� Ore por cada una de las iglesias y grupos misioneros que trabajan en su área por nombre;  

o por su crecimiento espiritual;  
o por su alcance en la zona;  
o por cualquier problema que usted sabe que están experimentando.  
o Ore como Jesús en Juan 17:23, “... para que sean perfectos en 

unidad, para que el mundo conozca que tu me enviaste, y que los has 
amado a ellos como también a mí me has amado.” 

� Pida a Dios cómo usted puede alcanzar a los diferentes grupos en la 
zona.  
• Por sus necesidades físicas. 
• Ore para que Dios proteja a Su gente de la influencia del maligno. (Mat. 6:13)  
• Ore por los líderes de la comunidad por nombre. Pida a Dios que le dé citas divinas con la gente 

que puede abrir puertas para el Evangelio. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Hay un dicho entre cristianos que “el ejército de Dios avance victoriosamente en sus rodillas.” Esta frase 
captura el rol estratégico de la oración en el avance del reino de Dios en la tierra. Plantar iglesias es una 
actividad espiritual, involucrando una guerra espiritual contra los poderes de las tinieblas (Ef. 6). Como 
sembradores de iglesias, nuestro trabajo debe ser nacido en oración, precedido por la oración y 
acompañado por la oración. Solamente entonces llevará el fruto que Dios desea. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1) ¿Cómo puede perseverar en la oración (Col 4:2-4) y orar en todo tiempo (Ef. 6:18) cómo Pablo exhortó 

a los primeros Cristianos?  
2) ¿Jamás ha estado en una caminata de oración? Describa su experiencia. ¿Qué hizo? ¿Adónde fue? 

¿Por cuáles tipos de cosas oró? ¿Cómo impactó su ministerio en esa zona?  
3) ¿Cuáles son algunas otras ideas para ayudar a facilitar la oración por su ministerio?  
4) ¿Cuáles son algunas de las maneras en que usted puede mantener informado a su equipo de oración 

acerca de necesidades y respuestas de oración?  
5) ¿Qué tipo de información cree que sería apropiado compartir con un equipo de oración y que tipo no 

sería apropiado?  
6) Dé ejemplos de cómo usted ha visto la oración vinculada con el evangelismo. ¿Cuáles fueron los 

resultados?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
• Si no lo ha hecho todavía, desarrolle su equipo de oración. Pida por lo menos a 3 

personas orar por su ministerio cada semana. ¿Cómo les mantendrá informado de las 
peticiones y respuestas de oración? 

• Haga por lo menos una caminata de oración en su zona con su equipo de plantar 
iglesias u otros con una carga por la zona. Comparta esta experiencia con su mentor o 
entrenador. 
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LA ORACIÓN 

          3a 

Tripletas De Oración 
 
 
 
 
 

I. ¿QUÉ ES UNA TRIPLETA DE ORACIÓN? 
 
Definido simplemente es una manera sencilla para ganar gente 
para Cristo. Usted se reúne regularmente con dos otros creyentes 
y oran juntos por la salvación de nueve amigos o familiares 
quienes no conozcan personalmente a Jesucristo.  
 
Luego se gozan al ver lo cumplido Mateo 18:19-20: “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. Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos.” 
 
II. COMO HACER FUNCIONAR UNA TRIPLETA DE ORACION 
 

A. Escoja a dos amigos creyentes para formar su “tripleta”. 
 

B. Cada uno escoge a nombres de tres personas quienes no conozcan a Jesucristo como su Salvador 
y Señor. 
 

C. La tripleta decide juntos dónde y cuándo se van a reunir para orar por sus nueve. Podría ser en un 
hogar, lugar de trabajo, escuela, etc. 
 

D. Oren juntos por las nueve personas por nombre para que acepten a Cristo como su Salvador 
personal. Incluyan sus necesidades personales y de su familia. 
 

E. Tanto como sea posible, y como Dios guía, involúcrense con sus “tres” de una manera amistosa y 
útil. Estén alerta de las oportunidades que Dios les da para compartir el mensaje del evangelio con 
estas personas. Oren el uno por el otro mientras buscan hacer esto. 
 

F. Cuando la gente por la cual han estado orando reciba a Cristo como su Salvador y Señor: 
• Sigan orando por ellos 
• Propongan discípularlos individualmente como un hermano mayor 
• Invítenlos a un grupo pequeño de la iglesia 
• Traten de animarles a involucrarse en la iglesia local 
• En su tripleta escojan a otros amigos o familiares quienes no conozcan a Cristo 

Nota: Pueden querer orar como familia utilizando el concepto de las “Tripletas” 
 

Mi Lista Lista 2 Lista 3 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



        Oración 1-3   
Enero 2000                                                                                         Curso Omega 

 

 78 

 


