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ORACION       
LECCION   
 10 

Facilitando Oración Para Un 
Movimiento De Plantar Iglesias 
AYUDANDO A OTROS A ORAR POR LA 
FUNDACION DE IGLESIAS POR SATURACION 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Al principio de este entrenamiento, en la lección 3 de Oración, “Cómo Facilitar la Oración” (Manual Uno), 
discutimos cómo el apóstol Pablo consideraba la oración un aspecto vital del evangelismo y la plantación 
de iglesias. Discutimos varias estrategias para movilizar la oración para sostener sus propios ministerios 
de plantar iglesias. Para que suceda un movimiento de plantar iglesias al nivel de una ciudad, región o 
nación, la oración debe ser movilizada para enfocarse en el evangelismo y plantación de iglesias en una 
escala macro. Una estrategia de oración para plantar iglesias por saturación se debe enfocar en el punto 
donde importa más—cada pueblo y comunidad de cada ciudad de su nación y entre cada grupo no 
alcanzado. 
 
Existe una variedad de maneras por las cuales la gente puede organizar una oración concertada por una 
ciudad o nación. En Corea, no es fuera de lo común para las iglesias pasar noches enteras en oración, ir 
a las montañas para periodos de ayuno y oración, o levantarse a las 5 A. M. cada mañana para orar. En 
América, los cristianos se reúnen para días especiales de oración, como el día nacional de la oración. La 
gente puede apartar una hora durante ese día para orar específicamente por la nación. En Europa, 
equipos de personas han caminado las mismas rutas que Los Cruzados—desde Inglaterra hasta 
Estambul—y han orado por la reconciliación y conversiones a Cristo en las ciudades y pueblos en el 
camino. 
 
La oración estratégica en escala macro requiere ciertos elementos claves: la investigación, la 
fomentación de visión, el entrenamiento y la localización y el enlace de líderes de oración. En esta 
lección discutiremos estos elementos requeridos para movilizar la oración por un movimiento de plantar 
iglesias al nivel de una ciudad, región o nación. 
 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es dar ideas acerca de cómo movilizar la oración para apoyar un 
movimiento de plantar iglesias. 

⇒ Puntos Principales 
• Un movimiento de plantar iglesias requiere que se organicen los recursos de oración hacia la “Z”.  

• Líderes de oración se deben identificar y desarrollar para coordinar movimientos de oración. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 

• Saber cómo movilizar a otros a orar para sostener los esfuerzos de plantar iglesias. 

• Participar en los eventos de oración que son claves para un movimiento de plantar iglesias al 
nivel de la ciudad, región o nación.  

⇒ Sugerencias para los Entrenadores 
Utilice esta lección como una guía práctica para discutir cómo facilitar la oración que dirige a la 
fundación de iglesias por saturación. Pida a otros entrenadores y a otras personas compartir 
cualquier experiencia que hayan tenido con conciertos de oración o la movilización de oración por 
una ciudad o región. Ponga a los entrenados a discutir cuales pasos pueden tomar para ayudar a 
movilizar la oración en sus denominaciones, sus ciudades, regiones o nación. 
 
Comparta con los estudiantes cualquier recurso o información con respecto a movimientos de 
oración que se están llevando a cabo en su ciudad, región o país. 
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I. LA INVESTIGACIÓN 
Puesto que es el deseo de Dios reconciliar a la gente a Sí Mismo y declarar Su gloria entre las 
naciones, es probable que el Espíritu Santo ya haya estado dando a las personas una carga para 
orar por su comunidad, región o nación. El primer paso al movilizar la oración en una escala macro 
es buscar a la gente que tenga una carga de orar. En algunas naciones estas personas son grupos 
de hombres y mujeres altamente organizados, tal como el ‘Compañerismo Lidia’. En otros lugares 
puede encontrar gente dispersada que está orando sola por el extendimiento del evangelio. 
 
La estrategia que usted desarrolla e implementa para movilizar la oración dependerá de lo que su 
investigación revela. Si encuentra unos grupos y redes de oración, su trabajo puede enfocarse en 
vincular esos grupos con ministerios de evangelismo y la plantación de iglesias para que la oración 
se pueda enfocar en avances específicos del evangelio. Frecuentemente los grupos o redes de 
oración están aislados del evangelismo y los esfuerzos de plantar iglesias y por consiguiente son un 
recurso desperdiciado para esos esfuerzos. Su estrategia se enfocará principalmente en la 
organización de compartir información entre los esfuerzos de oración y los esfuerzos de evangelismo 
y plantar iglesias. Su estrategia puede también incluir animar y asesorar a los líderes de grupos o 
redes de oración para movilizar la oración en otras partes de su ciudad, región o nación. Otra parte 
de su estrategia puede incluir el juntar estos grupos de oración y sus respectivas iglesias 
periódicamente para conciertos grandes de oración. Ya que los conciertos de oración son enfocados 
en la adoración y alabanza de Dios y sobre el avance del evangelio, son buenos para ayudar a 
promover la unidad entre los Cristianos, regocijándose en la diversidad del cuerpo, y pueden ser un 
trampolín para futuros esfuerzos en conjunto.  
 
Por otra parte, si su investigación revela muy poca actividad en cuanto a la oración organizada, su 
estrategia se enfocará en pedir al Señor dirigirle a líderes de oración potenciales. Puede también 
enfocarse en fomentar una visión y la movilización de una oración estratégica desde sus raíces entre 
los creyentes de las iglesias locales. 
 

Figura 10.1- Los Resultados de la Investigación 
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II. FOMENTAR VISION- ¿QUÉ QUIERE DIOS PARA ESTE LUGAR? 

La falta de oración a menudo está arraigada en una falta de visión. Las personas dedican tiempo y 
esfuerzo a las cosas que ellas creen que son importantes o si sienten una gran compasión. Un 
elemento clave para movilizar oración por la fundación de iglesias por saturación es dar a la gente 
una visión de lo que Dios quiere ver pasar en esta ciudad, región o nación. Es necesario que la gente 
haya despertado una compasión para el corazón de Dios- en otras palabras, que comparta Su deseo 
de reconciliar al hombre pecador a Sí Mismo, redimiéndole de la esclavitud del pecando y 
restaurándole a una relación personal con El Mismo a través de Jesucristo. Dios ha escogido Su 
gente para ser embajadores de las buenas nuevas de la reconciliación a un mundo perdido y muerto 
(2Co 5:18-20). Conforme los cristianos recuperan un sentido de su llamamiento como embajadores 
de Cristo, naturalmente querrán involucrarse en los propósitos de Dios. 
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Otra parte de fomentar visión es dar a las personas un retrato de la “Z”—¿cómo se va a ver su 
ciudad, región o nación cuando esté discipulada? ¿Cuántas iglesias habrá? ¿Qué porcentaje de la 
población será cristiano? Compare la “Z” con la realidad de su situación hoy. ¿Cuántas iglesias 
existen en la actualidad? ¿Alrededor de qué porcentaje de la población es cristiano activo? Luego, 
comparta el reto, ¿Cuántas iglesias deben ser plantadas para poder ver discipulada esta ciudad, 
región o nación? ¿Cuántas personas necesitan creer en Cristo? (Referirse a la lección de Visión FIS, 
“Pensando Z”, y las lecciones de la Iglesia, “El Propósito de la Iglesia”.) 
 

Figura 10.2- Pensando “Z” 
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Un tercer elemento de fomentar visión es ayudar a la gente a ver el rol estratégico de la oración en el 
evangelismo y la plantación de iglesias. Al ayudarles a descubrir las oraciones del apóstol Pablo y 
las cosas por las cuales él pidió oración, ellos adquirirán una visión de qué tan importantes son sus 
oraciones para el avance del Evangelio en su área. (Referirse a la lección 3 de Oración, “Como 
Facilitar la Oración”).  

 
III. ENTRENAR Y EQUIPAR A LAS PERSONAS PARA ORAR POR LA FUNDACIÓN DE IGLESIAS 

POR SATURACIÓN 
Una vez que las personas tengan una visión como la que quiere Dios en su comunidad, ciudad, 
región o nación, y comprendan el papel de la oración para el extendimiento del Evangelio, 
necesitarán algunas ideas y ayudas prácticas en cuanto a cómo participar en oración en el avance 
del Evangelio. Usted debe poder proveer un entrenamiento práctico en una variedad de maneras 
para animar la oración, incluyendo 
 

• Tripletas de Oración 

• Caminatas de Oración 

• Desarrollando un equipo de oración para un esfuerzo de plantar iglesias 

• Guerra Espiritual 

• Compartiendo información entre grupos de oración y esfuerzos de evangelizar y plantar 
iglesias. 

• Conciertos de Oración 

• Días Nacionales de Oración 

• Oración y Ayuno 
 

La mayor parte de este tipo de entrenamiento nacerá de su experiencia personal de oración en su 
ministerio de plantar iglesias. Estos temas se han cubierto en los manuales de entrenamiento. 
Recuerde que la oración es algo que se capta más que algo que se enseña. Conforme la gente 
actualmente pasa tiempo orando, Dios le mostrará cómo organizarse y le dará maneras creativas 
para movilizar la oración en sus propias esferas de influencia. 
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IV. ENCONTRAR Y UNIR LÍDERES DE ORACIÓN 

Para que un movimiento sea efectivo necesita líderes. Mientras usted hace investigaciones y 
fomenta visión pida a Dios dirigirle a hombres y mujeres que tengan una carga particular para la 
oración y con habilidades del liderazgo. Estos intercesores fomentan la visión, proveen el 
entrenamiento y enfocan la oración en los asuntos relacionados al avance del evangelio en una 
ciudad, región o nación. Ellos se deben mantener informados de los esfuerzos de evangelizar y 
plantar iglesias para que puedan movilizar la oración en apoyo de esos esfuerzos. A continuación 
hay algunas características que usted debe buscar en líderes de oración: 
 

• Tener una actitud sumisa y humilde hacia el liderazgo en la iglesia. No deben considerarse 
más importantes que sus líderes en la iglesia. 

• Ser buenos asesores de reuniones de oración- capaces de mantener una reunión de oración 
enfocada y poder impedir cualquier oración inapropiada o inútil. 

• Tener un compromiso fuerte a Cristo y ser fiel en las disciplinas espirituales, tales como leer la 
Biblia, la oración personal, el compañerismo, etc. 

• Mantener buenas relaciones con la gente y una buena reputación entre los creyentes en su 
iglesia. 

• Bien equilibrado emocionalmente. Los líderes de oración han aprendido a controlar sus altos y 
bajos emocionales y no permitir a sus emociones dirigir sus oraciones. 

• No dados al chisme; capaz de mantener confianza. 

• Tener un entendimiento de y una visión para la fundación de iglesias por saturación. Son 
capaces de comunicar esta visión con otros. 

• Capaces de coordinar el flujo de información entre grupos de oración y los esfuerzos de 
evangelizar y plantar iglesias. 

  
Los líderes de oración funcionarán en diferentes niveles dentro de un movimiento de oración. 
Algunos serán líderes de grupos específicos de oración—tal vez en una iglesia local o con miembros 
de varias iglesias locales dentro de una comunidad. Otros serán líderes de redes de oración—grupos 
pequeños o individuos dentro de una región, ciudad o nación, quienes están vinculados por una 
carga de orar por el avance del Evangelio en esa área o entre un grupo particular de personas. Las 
denominaciones pueden ser retadas a asignar coordinadores de oración, quienes serían 
responsables de ayudar a las iglesias en esa denominación a desarrollar e implementar estrategias 
de oración. 
 

Figura 10.3- Líderes de Oración Facilitan la Oración 
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Los líderes nacionales de oración solicitan oración por los asuntos y preocupaciones que afectan a 
un país entero. También promueven oración por los que sirven en el gobierno, el ejército, etc. Ellos 
animan las redes de oración por toda la nación a orar por esfuerzos específicos y pueden coordinar 
actividades, tales como un día nacional de oración. Estos líderes nacionales de oración pueden 
formar parte de una red internacional consistiendo de líderes nacionales de oración de otros países 
alrededor del mundo. 
 

 
CONCLUSIÓN 
Fomentar la oración y las iniciativas de oración no es una idea nueva. Estamos uniéndonos a Dios en Su 
trabajo. Desde el tiempo de los primeros cristianos, la oración fue considerada una parte vital del 
evangelismo y la fundación de iglesias. Sin importar que la oración sea a nivel local, regional o nacional, 
la meta de facilitar la oración y los movimientos de oración es ver iglesias Cristocéntricas y crecientes 
accesibles por toda la nación para que cada persona pueda escuchar y ver el evangelio en una manera 
que es relevante a ellos y su situación. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
1) ¿Qué tipo de experiencia personal ha tenido en movilizar la oración para la fundación de iglesias por 

saturación?  
2) ¿Está enterado de alguna red de oración nacional o regional?  
3) ¿Cuáles son las maneras en las cuales usted ha mantenido una buena comunicación entre su 

equipo de oración y su ministerio de plantar iglesias?  
4) Tome tiempo en clase para discutir cómo ustedes como sembradores de iglesias pueden compartir 

una visión para la fundación de iglesias por saturación y la oración con otras iglesias y también 
dentro de su denominación.  

5) ¿Alguna vez ha asistido a una velada (vigilia) o concierto de oración? ¿Cómo fue? ¿Cómo 
organizaría un concierto de oración en su pueblo o ciudad?  

6) ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a la oración en su vida? ¿Es la oración, como prioridad, 
un asunto no negociable para los líderes?  

7) ¿Por qué no es una parte más vital la oración en nuestras vidas y ministerios?  
 
PLAN DE ACCION 
Repase los diferentes aspectos para la movilización de oración para la fundación de iglesias por 
saturación. Decida cuáles pasos usted puede tomar para ayudar a movilizar la oración por su ciudad, 
región o país. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
• Livingston, Glenn. Prayer that Strengthens and Expands the Church. South Holland, IL: The Bible 

League, 1999.  

• Mills, Brian. DAWN Europa Prayer Manual. England: DAWN Europa, 1994. 
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ORACION       
LECCIONES             
 

11,12 

 

Concierto de Oración 
AGRADECIENDO A DIOS POR SU 
FIDELIDAD 
 

 
I. ADORAR A DIOS POR SER UN DIOS FIEL 

Canten juntos varios coros o canciones que se enfocan en la gratitud a Dios 
por Su fidelidad. 
 
Pida a los estudiantes pensar en porciones breves de las Escrituras que se 
relacionan con la fidelidad de Dios, y leérselas al grupo. 

 
II. RECORDAR LAS BENCIONES PASADAS DEL SEÑOR 

A. Hacia Cada Uno de Nosotros Personalmente 

Compartan testimonios breves acerca de cómo el Señor ha trabajado en su salvación y 
crecimiento personal. 

B. Hacia Nuestras Familias 

Compartan testimonios del trabajo de Dios en su familia. 

C. Hacia Sus Ministerios de Plantar Iglesias 

• Invite a tres o cuatro individuos a compartir con el grupo entero algunas maneras en las 
cuales vieron al Señor bendecir su ministerio de plantar iglesias o algunas lecciones que el 
Señor les enseñó durante este ciclo de entrenamiento. 

• En grupos pequeños, permita que todos compartan algunas bendiciones del Señor. 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es celebrar la bondad y fidelidad del Señor durante todo el programa de 
entrenamiento. 

⇒ Puntos Principales 
• Agradecer a Dios por Su fidelidad. 

• Pedir Su bendición en nuestro futuro ministerio. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 

• Ser animado al recordar algunas de las bendiciones del Señor durante los meses de 
entrenamiento. 

• Ser retado a confiar en Dios por cosas aun más grandes en su vida y ministerio. 

• Ser retado a formar o participar en una fraternidad de sembradores de iglesias para recibir una 
ayuda continua y aliento después de completar estos materiales de entrenamiento. 

⇒ Sugerencias para los Entrenadores 
Este concierto de oración de 2 horas debe seguir la lección de oración y debe ser el cierre final del 
entrenamiento para sembradores de iglesias. Hágalo un tiempo de aliento, bendición y celebración. 
Escoja a tres o cuatro personas para que compartan cómo el Señor les ha bendecido en sus 
esfuerzos de plantar iglesias. Luego, divídanse en grupos pequeños para permitir a más personas 
compartir. Finalmente, vuelvan a reunirse para un tiempo de alabanzas y adoración. 
 
Encuentre un mapa del país y una lista de los grupos no alcanzados para usar durante el concierto 
de oración. También, la lección 18 de la Iglesia sobre la historia de la Cristiandad en el país se 
puede usar como una base de alabanza mostrando la fidelidad de Dios a la gente de este país y Su 
deseo de llenarlo con Su gloria. 
 
Note: El Salmo 67 sería un tema excelente para este concierto de oración. 
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D. Hacia la Iglesia en Su Nación 

Habla acerca de la historia básica de la Cristiandad en su país. Utilícela como una guía para la 
oración. 

 

• Agradezca a Dios por los primeros misioneros que trajeron el Evangelio a su país. 

• Agradezca a Dios por preparar los corazones de los primeros creyentes que recibieron el 
Evangelio. 

• Alabe a Dios por los mártires Cristianos—los que murieron por causa de su fe en su país. 

• Agradezca por los misioneros que han sido enviados de su país a otras partes del mundo. 

• Alabe a Dios por Su preservación de la Iglesia a través de la historia. 
 

Figura 12.1 Agradeciendo a Dios por... 
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III. ORAR POR EL TRABAJO CONTINUO DE PLANTAR IGLESIAS 

En grupos pequeños, oren por los ministerios el uno por el otro. Oren por un avance del Reino de 
Dios en las ciudades y regiones donde los sembradores de iglesias están trabajando. Oren por la 
libertad y el denuedo para proclamar el Evangelio. 
 
En grupo grande, oren por la nación entera. Pida a Dios una continua expansión y crecimiento de Su 
reino para penetrar todas las partes de la nación. Oren para que el Evangelio penetre a los grupos 
no alcanzados. Utilicen un mapa del país y una lista de los grupos no alcanzados para ayudarles en 
este tiempo de oración. 

 
IV. CELEBREN LA BONDAD DEL SEÑOR EN CANCIÓN Y ADORACIÓN 

Nota: Para el cierre, tal vez querrá hacer planes para una fraternidad continua de sembradores de 
iglesias que podría reunirse por regiones regularmente (mensualmente o cuatrimestralmente) para 
orar, compartir, una educación continua y una aliento para los sembradores de iglesias en su 
ministerio. 
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