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De Evelyn para ti
Me conmueve profundamente que hayas decidido unirte a mí para alcanzar a los perdidos para Jesús
utilizando este manual.
El deseo que desborda mi corazón es que todos los países se llenen de tríos de cristianos--orando,
amando, cuidando, dando testimonio--hasta que en todo el mundo haya multitudes de nuevos
creyentes en Cristo.
Esta guía de estudio es el corazón del Evangelio de Jesús condensado en unas pocas páginas.
Se conservó deliberadamente simple para que cada persona alrededor del mundo pueda comprenderlo,
pero también lo suficientemente profundo como para incluir aquello que es esencial, partiendo de la
Biblia para alcanzar al mundo para Jesús.
Se elaboró breve y de bajo costo para que todos, en cualquier parte, puedan adquirirlo.
Fue intencionalmente escrito como un bosquejo para comunicar con mayor claridad los puntos
fundamentales que, de otra forma, tal vez se habrían perdido. También, presentándolo de esta manera,
incluye en pocas páginas todo lo que necesitas para llegar a los no alcanzados a tu alrededor y en el
mundo para atraerlos a Jesús.
Sea que lo estudies solo o con otros, o lo enseñes en una clase, será igualmente efectivo. Si sigues
entonces paso a paso sus instrucciones bíblicas, tendrás el gozo indescriptible de contemplar el poder
de Dios tocando a aquellos por quienes has orado con la nueva vida en Cristo.
Debes estar seguro de que oraré por ti mientras estudias y alcanzas a los perdidos para Jesús junto
conmigo.
Espero que ya estés comenzando con tu Trío de Oración.
Permíteme saber de ti y cómo Dios está usando este material.

Evelyn Christenson
Fundadora y Presidenta de Ministerios Unidos de Oración
(United Prayer Ministry) y Mujeres Cristianas Unidas
(Christian Women United)/Rama de Mujeres de Norteamérica
AD2000 (AD2000 North America Women's Track)
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De Kathryn para ti
Evelyn no quería que este texto se incluyera pero sentimos que es fundamental
para que puedas sentir su propio corazón.
La mayoría de ustedes alrededor del mundo conoció a Evelyn Christenson por
su best-seller "Qué Sucede Cuando las Mujeres Oran" libro ungido por Dios que
ha sido la semilla de un compromiso en la oración en la vida de miles de mujeres,
hombres, pastores e iglesias. También puede ser que hayas estudiado uno de sus
cinco libros que aparecieron luego, dos de los cuales fueron premiados. O puedes
haber participado en alguno de los seminarios de oración que condujo en cada
continente.
Evelyn ha dado de su calidez y su amor libremente, con generosidad, y hasta
ha dado las ganancias de este libro para enriquecer el enfoque acerca de la oración
en todo el mundo.
Es fundadora y presidenta del directorio de Ministerios Unidos de Oración
(United Prayer Ministry) que, entre otras actividades de extensión, auspicia
programas radiales semanales utilizando el material de Evelyn sobre la oración en
numerosos países extranjeros. Se necesitarían muchas páginas para mencionar las
posiciones de honor, los reconocimientos y los premios que ha recibido, peros ella
las borraría todas.
Los miles y miles de kilómetros que ha viajado y las horas pasadas de pie
mientras enseñaba son parte de una oración que hizo más de treinta años atrás:
"Padre, que todo el mundo pueda experimentar el poder en la oración que Tú no
has dado a través del Espíritu Santo para arrancar a los perdidos del reino de
Satanás y llevarlos al reino de Tu amado Hijo. Oh, Padre, quiero ayudar a
enseñar a todo el mundo a orar!"
Estás sosteniendo en tu mano la respuesta afirmativa de Dios a aquella oración
de Evelyn Christenson.

Kathryn S Grant
Co-fundadora de Mujeres Cristianas Unidas
(Christian Women United)/Rama de Mujeres de
Norteamérica AD2000 (AD2000 North America
Women's Track)

********************************************************************************
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El Propósito
El propósito de esta guía de estudio es enseñar a mujeres y hombres de cada país a orar en tríos,
específicamente por los que puedan influenciar, para que experimenten el nuevo nacimiento--sean
salvos--en el reino de Dios. En segundo lugar, para que Su pueblo--es decir, los que ya conocen a
Cristo--ore por los países no alcanzados del mundo para que escuchen el Evangelio de Jesús.
Creemos que Dios nos entregó Su visión del poder potencial de la oración porque se ha
comprobado que la oración en trío continúa dando resultados en cada continente.
El deseo, la voluntad, la idea y la escritura de este material fue guiado por el Espíritu Santo. Es
universal en su base escritural. Es simple, pero tan profundo, que su aplicación a tu vida de oración
soltará poderosas respuestas de Dios mientras oras por aquellos que necesitan a Jesús.

Cómo usar esta Guía de Estudio:
•

Primero, puedes formar un Trío de Oración con otras dos personas amigas o familiares para
estudiar y aplicar este material juntos. Luego cada uno elegirá el nombre de tres no creyentes por
los cuales orarán. Después, el trío elegirá un país o un grupo étnico que nunca haya oído de Jesús.
Llenarán la tarjeta para los "miembros del trío de oración" y se juntarán cada semana ha orar por
los nueve que no conocen a Jesús y el país elegido. (ver instrucciones completas en la sección IV
de esta guía de estudio)

•

Segundo, las iglesias, las denominaciones, las organizaciones paraeclesiásticas y las ciudades
pueden movilizarse en campañas evangelísticas con la enseñanza y práctica de la oración en tríos.
Resulta positivo tener un tiempo específico y público para motivar, enseñar y anotar voluntarios
para los Tríos de Oración. A medida que se forman, los tríos quedan bajo la supervisión del líder
del programa designado en cada organización. Encuentros periódicos (de todos los miembros de
tríos) para orar, inspirarse, alabar, alentarse, dar informes, recibir instrucción y conocerse
deberían ser llevados regularmente. Los nuevos creyentes en Cristo deben ser invitados a la iglesia
o ha participar de estudios bíblicos, de ser posible.

•

Tercero, si no conoces a nadie para formar un trío, ora hasta que Dios te muestre quiénes son o los
acerque a ti. Comienza ha orar por tu trío inmediatamente!
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PARA ENSEÑAR ESTE MATERIAL:
Recuerda que después de estudiarlo y aplicarlo a tu vida, puedes enseñarlo y organizar otros tríos
entre tus amigos, en tu iglesia u organización. Más adelante podrás animarlos a hacer lo mismo con
otras personas.
Esta guía de estudio se conservó simple y breve para que todo cristiano que desee orar, por los que
no conocen a Jesús, no sólo pueda hacerlo sino también difundir su uso.
El libro, Orando a la Manera de Dios (anteriormente publicado como Un Tiempo Para Orar a la
Manera de Dios) ha sido escrito por Evelyn Christenson para asistir con escrituras e ilustraciones
profundas para tus enseñanzas. Para ordenar el libro, ver página 44.

CUANDO ENSEÑAS:
- Asegúrate de contar con apoyo en oración, mientras lo haces.
- Aplica las enseñanzas a tu vida antes de esperar que los demás las pongan en práctica.
- Usa ejemplos e ilustraciones de tu propia vida.
- La Biblia es la autoridad final, no lo que una persona piensa.
- Moviliza los tríos de acuerdo con las instrucciones.
- Ora todos los días por tus compañeros y pídeles que oren por ti.

Este manual no ha llegado a tus manos por casualidad. Dios te ha elegido para estudiarlo
cuidadosamente y poner en tu vida de oración las verdades bíblicas que El ha revelado acerca de la
oración contestada. Dios te marca para un tiempo como éste. Oramos por ti.
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SECCIÓN I
¿Cuál es el porqué de esta guía de estudio
para la oración evangelística?
Meta: Enseñar y movilizar mujeres y hombres alrededor del mundo, más allá de los límites
denominacionales y de las organizaciones paraeclesiásticas, para orar por los no alcanzados y
atraerlos con el amor salvador de Jesucristo.
Por lo menos mil millones de personas en el mundo actual, jamás han oído una clara presentación
de las Buenas Nuevas de Jesucristo--que murió para salvarles de sus pecados. Frente a esto ¿qué puede
hacer un cristiano? ¿Deberíamos estar tan preocupados como para hacer lo que fuera necesario? La
misión de esta guía es ayudar a mujeres y hombres a responder estas preguntas y comprometerse a
trabajar, a través de la oración y el evangelismo, para llegar a los millones de no alcanzados que
necesitan conocer a Jesús.

I. ¿Por qué debemos hablar a todo el mundo acerca de Jesús?
A. Debemos obedecer el mandato de Jesús en Su Gran Comisión cuando nos dice que tenemos
que ir y hacer discípulos en TODAS LAS NACIONES. (Mateo 28:18-20, también ver Marcos
16:15 y Lucas 24:46-47)
B. La última instrucción de Jesús a Sus seguidores fue que debían ser testigos Suyos aun en LOS
CONFINES DE LA TIERRA. (Hechos 1:8)
C. Dios desea que TODOS los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad.
(I Timoteo 2:4, ver 2 Pedro 3:9 y Tito 2:11)
D. Jesús hizo un sacrificio personal no sólo por nuestros pecados sino por los pecados de TODO
EL MUNDO. (1 Juan 2:2)
E. JESUS HIZO SU PARTE EN LA CRUZ, PERO NO HIZO, NO PODIA HACER AQUELLO
QUE DEJABA PARA QUE HICIERAMOS NOSOTROS: ALCANZAR EL MUNDO CON
SU MENSAJE SALVADOR. (El solamente alcanzó una persona, el ladrón moribundo,
mientras estaba en la cruz).
F. Jesús viene nuevamente, pero El dijo que el fin no puede suceder hasta que el Evangelio del
Reino no se predique en TODO EL MUNDO.
"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones: y entonces vendrá el fin." Mateo 24:14
l.

Apocalipsis 7:9-10 relata la escena de la victoria final en los cielos, en la cual habrá gente
perteneciente a CADA nación, tribu, pueblo y lengua de la tierra (Ver Apocalipsis 5:8-9)
2. No existirán más barreras de comprensión o de aceptación del Evangelio debido a la
cultura, el idioma o la geografía que la Buena Nueva de Jesús no haya cruzado antes de
que suceda el fin.
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II. La Biblia. ¿realmente dice que toda persona que no haya aceptado a
Jesús, incluso aquellas pertenecientes a otras religiones, necesitan ser
evangelizadas?
A. Cada uno de nosotros está CONDENADO hasta aceptar a Jesús.
l. Jesús dijo en Juan 3:18 que todos ya estamos condenados al menos que creamos en El.
2. Debido a una transgresión (aquella de Adán y Eva) el resultado fue la condenación de todos.
(Romanos 5:18)
B. Todos los seres humanos necesitamos el PERDON DE LOS PECADOS a través de la
salvación.
l. Toda la gente en la tierra permanece en el estado de "pecado original" en el cual nació, hasta
ser salvado. (Romanos 5:18-19, Lucas 24:46-47)
2. "Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios." (Romanos 3:23)
C. Sólo existen dos reinos espirituales: el reino de Jesús y el reino de Satanás, y toda persona que
vive en la tierra pertenece a uno u al otro.
l. El reino de Satanás es un reino de TINIEBLAS y el reino de Jesús es un reino de LUZ.
(Colosenses 1:13 y Hechos 26:18)
2. "Nosotros--los cristianos, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero (aquello fuera de
Jesús) está bajo el maligno." (I Juan 5:19)
D. La salvación saca a la gente del reino de Satanás y la lleva al reino de Jesús.
"El cual (el Padre) nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo." Colosenses 1:13
"Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca
en las tinieblas." Juan 12:46
l.

Jesús dijo a Pablo en el camino a Damasco que Su propósito al llamarlo para servirle era
"para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y DE LA
POTESTAD DE SATANAS A DIOS." (Hechos 26:16-18)
2. Evangelismo es, “guerra espiritual” llevada a cabo por cristianos comprometidos con
Jesús en la batalla entre los gobernantes de los dos principales reinos espirituales del
universo, con la finalidad de ganar las almas de los perdidos del planeta tierra.
a. Satanás trata de retener a aquellos que él ya posee porque nacieron condenados en
su reino de las tinieblas.
b. Jesús nos está llamando a ayudarle para rescatar a los que todavía están cautivos
en el reino de Satanás, podrá entonces Dios trasladarlos al REINO DE JESUS.

III. ¿Qué sucederá a aquellos que no aceptan a Jesús?
A. Todos los que no crean en Jesús pasarán la eternidad en el infierno.
"Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego"
Apocalipsis 20:15
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B. Según la Biblia, ¿cómo es el infierno?
l. Griego: Ghenna. Jesús es quien usa esta palabra once de las doce veces que se encuentra
en el Nuevo Testamento. (Mateo 10:28)
2. Los habitantes del infierno se dividen en dos categorías de seres:
a. El diablo y sus ángeles, que son seres sobrenaturales (Mateo 25:41, Apocalipsis
20:10)
b. Personas malditas, que son seres humanos. (Mateo 25:41 y Apocalipsis 20:15)
3. Descripción de la residencia eterna de los que no son salvos.
a. Lugar del cual no se puede escapar (Mateo 23:33)
b. Lugar de fuego (Mateo 13:49-50)
c. Lugar de tormento (Mateo 13:50)
d. Lugar de castigo, no es lugar para reformar o purgar (2 Tesalonicenses 1:8)
e. Lugar de exclusión (2 Tesalonicenses 1:9 y Mateo 7:23)
f. Lugar que dura por siempre (Mateo 9:47-48 y Apocalipsis 14:11)
En Mateo 25:46, Jesús usó la misma palabra “eterno” para describir la duración
del castigo y al referirse a la vida eterna de los creyentes.

IV. ¿Cuál fue la provisión de Dios para los cautivos en el reino de Satanás?
A. Dios amaba tanto a los habitantes de la tierra como para permitir el supremo sacrificio de Su
Hijo Jesús por nosotros.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16
B. “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros.” (Romanos 5:8)
C. “Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.” (Romanos 6:23)
D. “(Dios) al que no conoció pecado (Jesús), por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros lo
fuésemos hechos justicia de Dios en él.” (2 Corintios 5:21)
E. Pero Jesús triunfó sobre Satanás en la cruz del Calvario.
"Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre." Filipenses 2:8-11.
F. Jesús dijo: "El que cree en el Hijo tiene vida eterna: pero el que rehusa creer en el Hijo no verá
la vida sino que la ira de Dios está sobre él."
(Juan 3:36)

V. ¿Qué sucede cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador y
Señor?
A. Nacemos de nuevo. Jesús dice:
"De cierto, digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios."
Juan 3:3
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B. Somos transportados del reino de Satanás al reino de Jesús.
l. "Dios nos libro del poder de la oscuridad y nos llevo al reino de su amado Hijo"
(Colosenses 1:13 y Hechos 26:14-18)
2. "Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en
tinieblas." (Juan 12:46)
C. Todos nuestros pecados son perdonados.
l. "De éste (Jesús) dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen,
recibirán perdón de pecados por su nombre." (Hechos 10:42)
2. "Al que nos amó (Jesús), y nos lavó de nuestros pecados con su sangre." (Apocalipsis
1:5)
3. "En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su
gracia." (Efesios 1:7)
D. Somos justificados y salvos de la ira de Dios solamente a través de Jesús. (Romanos 5:9)
E. Los creyentes están en Cristo y Cristo en ellos. (Juan 14:20)
F. Somos una nueva creación en Jesús. (2 Corintios 5: 17)
G. Ahora tenemos vida abundante en Jesús. (Juan 10:10b)
H. Recibimos vida eterna. (Juan 3:16)
I. Nos espera una herencia segura en los cielos. (1 Pedro 1:3-4; Hechos 26:18)
J. Dios es el único merecedor de toda la gloria por nuestra salvación. (Gálatas 1:3-5)

VI. ¿Qué debe hacer una persona para aceptar a Jesús?
A. Creer a Jesús quien vino a predicar, diciendo en Marcos 1:15, "arrepentíos, y creed en el
evangelio."
B. Reconocer que uno es pecador. (Romanos 3:23 y Lucas 13:3)
C. Creer en Jesús. (Juan 3:16)

VII. ¿Como oirá el mundo si nosotros no se lo decimos?
A. Jesús hizo Su parte en la cruz; pero El no podía evangelizar todo el mundo desde la cruz.
B. Jesús nos dejó la tarea de alcanzar a todo el mundo con el mensaje de Su salvación.
"Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a
aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán
si no fueren enviados?" Romanos 10:13-15a
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Para reflexión personal
Examina tu corazón. ¿Sobre qué bases declaras ser cristiano? ¿Has aceptado a Jesús
arrepentido de tus pecados y creyendo en El, permitiendo que Dios te traslade del reino de
Satanás a Su reino? Si aún no lo has hecho, hazlo ahora. El resto de este manual no tendrá
nada que ver contigo, si no tomas esta decisión personal.
Verifica cada una de las excusas que has utilizado, siendo creyente, para no orar y alcanzar a
los que no conocen a Jesús:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desconocía la enseñanza bíblica de que toda persona está perdida hasta cuando no creas en Jesús.
No comprendía la realidad y el horror del infierno que espera a quienes no son salvos.
No he aceptado aún mi responsabilidad personal para obedecer el mandato de Jesús en Su Gran
Comisión.
He estado demasiado ocupado con mi familia y conmigo mismo como para preocuparme por los
problemas de otros.
Mi iglesia ve el evangelismo como un proyecto, no como el rescate activo de las almas del reino
de Satanás.
Se me ha enseñado ser tolerante con todas las religiones y no pensar en la mía como superior.
Dado que Dios sabe quienes serán salvos, ¿para qué preocuparme?
Me falta comprensión del poder del Espíritu Santo para usarlo y bendecir mis aparentemente
débiles esfuerzos.
Tengo miedo de fracasar, me da vergüenza.
Tengo temor de discutir temas espirituales porque me siento inseguro.
Me interesa más agradar a la gente que imponerles mi religión.
Simplemente no me interesaba.

Para orar
l.

Pide perdón a Dios por cada una de tus excusas al no preocuparte por orar para ganar las
personas para Jesús.
2. Pide a Dios que te dé Su carga por los perdidos que te rodean y por los que están al
rededor del mundo.
3. Promete a Dios que comenzarás a orar fielmente por ellos.
4. Promete a Dios que obedecerás cuando El te guíe a dar testimonio a los que no creen.
___________________________________
Para un estudio más completo de este tema, ver el libro Battling the Prince of Darkness (Batallando
con el príncipe de las tinieblas) escrito por Evelyn Christenson.
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SECCIÓN II
Nuestra preparación personal
Meta: Cumplir con los requerimientos personales de Dios en nuestra vida, lo cual producirá poder en
nuestras oraciones y aportará resultados positivos en nuestro testimonio a los que necesitan a
Jesús.

I. La Biblia enseña claramente que nuestro estilo de vida personal
determina si Dios contestará o no nuestras oraciones.
A. Dios concederá lo que solicitamos de El teniendo en cuenta nuestra manera de vivir.
"Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y
hacemos las cosas que son agradables delante de él." I Juan 3:22
l.

Este “guardar” y “hacer” están en tiempo presente continuado en el idioma griego con el
claro significado de “obedeciendo” y “agradando” a Dios.
2. No se trata aquí de solo un arranque ocasional que nos lleva a hacer lo que Dios espera y
demanda de nosotros de vez en cuando.
B. En Juan 15:7, Jesús dice que hay dos “si” que determinarán el cumplimiento de parte de Dios
de esta promesa de poder en la oración.
"Si permanecéis en mí, y (si) mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y
os será hecho."
l.

Esta es la promesa más contundente del poder de la oración intercesora que hallamos en el
Nuevo Testamento.
2. Pero Jesús lo prometió solamente si cumplimos Sus requisitos -es decir, los dos “si “- en
nuestra vida personal:
a. “Permaneciendo en Jesús” significa, en primer lugar, ser parte de Su cuerpo por
medio de la salvación, y luego recibir de El nuestro sustento y nuestra fortaleza
para cada día.
b. “Mis palabras permanecen en vosotros” significa que debemos vivir y obedecer
Sus palabras, y esto incluye:
* Todo lo que Jesús dijo mientras estuvo en la tierra (Juan 14:25)
* Su declaración de las Escrituras del Antiguo Testamento a Sus seguidores
(Lucas 24:27 y 44-47)
* Sus palabras recordadas por el Espíritu Santo a Sus seguidores (Juan 14:25-26)
* Las palabras que Jesús dictó a Juan después de volver al cielo (Apocalipsis 2 y
3)
3. Esto significa que todas las palabras dichas por Jesús y registradas en las Sagradas
Escrituras deben ser obedecidas por nosotros para obtener respuesta a nuestras oraciones.
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II. ¿Qué requisitos establece la Biblia para que podamos tener poder de
Dios en nuestras oraciones y nuestro testimonio?
(**Para una cobertura más amplia de estos puntos, ver el libro Qué sucede cuando las mujeres oran,
cuya autora es Evelyn Christenson.**)
A. Debemos conocer personalmente a Jesús.
l. “Permanecer en Jesús” por el poder para nuestras oraciones, como expresa Juan 15:7,
resulta imposible sin conocer a El de manera personal como Salvador y Señor.
2. No existe promesa de poder en el Nuevo Testamento para la oración intercesora de
aquellos que no creen en Jesús.
3. Nuestro privilegio de esta era neotestamentaria para orar “en el nombre de Jesús” (Juan
16:24) fue otorgado solo a quienes eran seguidores de Jesús.
Examina tu corazón. Asegúrate de que conoces a Jesús personalmente antes de intentar
el orar por la salvación de otros. Si no es así, ora según las instrucciones de la Sección VI
(página 40).
B. No debe existir ningún pecado sin confesar en la vida de la persona que ora.
l. Todo lo que sabemos que es bueno, de acuerdo con la Biblia, y no lo hacemos, es pecado
según Santiago 4:17.
2. Hay dos clases de pecado en las Escrituras: el pecado singular y los pecados plurales.
a. El pecado singular es: el estado de pecado en el cual todos, sin excepción,
nacemos. (Juan 3:18 y Romanos 5:18)
* Para Jesús, “el mundo” siempre eran aquellos que no lo habían aceptado como
Salvador.
"Y cuando él (el Espíritu Santo) venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí." Juan 16:8-9.
* Jesús predicaba “arrepentíos, y creed”. (Marcos 1:15)
Examina tu corazón. Asegúrate de que cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador no
solamente creíste sino que te arrepentiste de tu pecado.
b. Los pecados plurales son: aquellos cometidos después de convertirnos en
cristianos.
* Jesús enseñó a Sus seguidores a orar según el modelo del Padrenuestro, en Mateo
6:9-12.
"Padre nuestro que estás en los cielos... y perdónanos NUESTRAS DEUDAS." (Nuestros
delitos o nuestras deudas significa pecados).
* El Apóstol Juan escribió el libro de 1 Juan sólo para cristianos, y en versículo 1:9
dijo:
“Si confesamos nuestros pecados, él (Dios) es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.”
* Pedro escribía a los cristianos, en 1 Pedro 3:12 dijo:
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"Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el
rostro del Señor está contra aquellos (cristianos) que hacen el mal."
*
*
*

*

En 1 Juan 3:22 “no guardar Sus mandamientos” y “no hacer las cosas que son
agradables delante de El” son pecados.
En Santiago 5:16, es la oración de una persona JUSTA la que “puede mucho”.
Ver las palabras de Jesús -"arrepiéntete"- en Apocalipsis capítulos 2 y 3, dichas
por El a las iglesias cristianas (nosotros) después de Su vuelta al cielo. (Ver 2
Crónicas 7:14, Salmo 66:18, Salmo 51:10-13 y Salmo 24:3-5)
Todos los re-avivamientos, desde la época de Cristo hasta ahora, comenzaron
cuando unos pocos cristianos vivían completamente de acuerdo con Dios. (Ver 2
Crónicas 7:14 y 1 Pedro 4:17)

Examina tu corazón. Al confesar tus pecados al final de esta sección, recuerda los
siguientes requisitos acerca del los pecados.

III. ¿Qué papel tiene Dios en esta preparación personal para una eficaz
oración evangelística?
A. Dios sabe que ningún ser humano podría jamás cumplir Todos estos requisitos sin ayuda de
modo que no intentes hacerlo sin Su ayuda.
B. El prometió que El mismo sería Quien lo haría en nosotros.
"Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad." Filipenses 2:13
l.

Puesto que Dios nos dio todos estos requisitos en Su Santa Palabra, la Biblia. Sabemos
que son Su voluntad.
2. De manera que también debemos saber que Ello hará en nosotros, sin importar cuan
inadecuados, incapaces o frágiles podamos sentirnos en lo personal.
C. El Espíritu Santo de Dios siempre origina en nosotros el deseo por una vida santa y esta
ansioso mientras espera brindarnos Su ayuda.
D. En este momento, Jesús allá en los cielos está orando por cada uno de nosotros. (Romanos
8:34; Hebreos 7:24-25)
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Para reflexión Personal
Lee la lista adjunta (páginas 18-21) con mucho cuidado y en oración, pidiendo a Dios que te
dé convicción ante cualquier pecado que todavía haya en tu vida o que no hubieras confesado.
Reflexiona en esta lección acerca de las exigencias personales para obtener poder en la
oración, y confiesa como pecado toda omisión en tu vida.
Pide a Dios que te recuerde cualquier pecado que no hayas confesado; luego espera en silencio
que El lo haga.

Para orar
1. Si estás solo, confiesa en oración cada pecado específico que Dios haya traído a tu mente,
sea por medio de la lista, o leyendo la Biblia, o si El te lo recordó.
2. Si estás con otras personas, forma pequeños grupos de no más de cuatro cada uno. Juntos
todos, en voz alta, oren “Padre, perdóname...” para luego nombrar el pecado, continuando
hasta que todos terminen.
El orar juntos ayuda a los tímidos, a los que se sienten intimidados y a los nuevos a tomar
coraje para orar, y ayuda a aquellos que son orgullosos a ser honestos. Sin embargo, si
todos los integrantes de tu grupo son personas maduras en su vida de oración, túrnense
para confesar sus pecados en vez de hacerlo todos simultáneamente. Debe usarse la
discreción para identificar en voz alta un pecado que debería quedar entre Dios y tú
solamente. En ese caso, pide a Dios que te perdone ese pecado en el cual estás pensando.
3. Acepta el perdón divino confiando en lo que afirma la Palabra de Dios. (1 Juan 1:8-9)
4. Recuerda, debemos confesar nuestros pecados CONOCIDOS para tener el poder de Dios
en nuestra oración intercesora. No esperes que Dios te revele cada pecado pasado en una
sola vez, pero permanece abierto para escuchar y confesar otros más a medida que El te
los revela.
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**************************************************************

LISTA DE PECADOS ESCRITURALES PARA LEER
ANTES DE CONFESARLOS EN ORACIÓN
Cada respuesta afirmativa es un pecado en tu vida que debes confesar "y al que sabe hacer lo bueno, y
no lo hace, le es pecado." Santiago 4:17.

1. 1 Tesalonicenses 5:18

“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para
con vosotros en Cristo Jesús.”
¿Te quejas por cualquier cosa? ¿Has fallado en dar gracias a
Dios por todas las cosas, tanto por las aparentemente malas
como por las buenas? ¿Te olvidas de dar gracias en el
momento de las comidas?

2. Efesios 3:20

“Ya Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el
poder que actúa en nosotros.”
¿Fallas en intentar cosas para Dios porque no tienes suficiente
capacidad? Los sentimientos de inferioridad ¿te impiden
servir a Dios? Cuando haces algo para Cristo, ¿fallas en dar a
El toda la gloria?

3. Hechos 1:8

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
¿Has fallado en ser con tu vida un testigo de Cristo? ¿Has
sentido que alcanzaba con vivir tu cristianismo y no testificar
con tu boca a los que no conocen a Jesús?

4. Romanos 12:3

“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté
entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que
debe tener...”
¿Te sientes orgullo de tus logros, tus talentos, tu familia?
¿Fallas en ver a los otros como mejores que tú, más
importantes en el Cuerpo de Cristo? ¿Insistes en tus propios
derechos? ¿Piensas que como cristiano estás haciendo muy
bien? ¿Te rebelas con Dios porque quiere cambiarte?

5. Efesios 4:31

“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia, y toda malicia.”
¿Te quejas, encuentras solo errores, discutes? ¿Tienes espíritu
crítico? ¿Tienes un sentimiento negativo hacia creyentes de
otros grupos porque no coinciden totalmente contigo?
¿Hablas de manera poco amable de la gente cuando no están
con ligo? ¿Sientes enojo contra ti? ¿Hacia Otros? ¿O con
Dios?
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6. I Corintios 6:19

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros?”
¿Eres descuidado con tu cuerpo? ¿Eres culpable de no
cuidarlo como el templo del Espíritu Santo en cuanto a la
alimentación y la práctica de ejercicios? ¿Denigras tu cuerpo
con actos sexuales impuros?

7. Efesios 4:29

“Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca.”
¿Usas siempre palabras groseras, inapropiadas, cuentas
chistes subidos de tono? ¿Permites que otros lo hagan delante
de ti, o en tu casa?

8. Efesios 4:27

“Ni deis lugar al diablo”
¿Te diste cuenta de que eres buen terreno para el enemigo
cuando le abres la mente a través de la meditación
trascendental, el yoga, las predicciones, la literatura y las
películas de ocultismo? ¿Buscas a diario el consejo de los
horóscopos en vez de confiar en Dios? ¿Permites que Satanás
te use para obstaculizar la causa de Cristo en tu iglesia con
tus críticas, tus chismes, tu falta de apoyo?

9. Romanos 12:11

“En lo que requiere diligencia, no perezosos.”
¿Fallas en el pago de tus deudas a tiempo? ¿Te cuesta
pagarlas? ¿Gastas con la tarjeta de crédito más de lo que
puedes pagar? ¿Eres descuidado con el pago de los
impuestos? ¿Dices que sí a cualquier negocio aunque no sea
muy claro?

10. 1 Corintios 8:9

“Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser
tropezadero para los débiles.”
¿Sientes que puedes hacer cualquier cosa que quieras porque
la Biblia dice que eres libre en Cristo? Aunque fueras lo
suficientemente fuerte como para no caer, ¿te desentiendes de
asumir la responsabilidad por un creyente más débil que ha
caído siguiendo tu ejemplo?

11. Hebreos 10:25

“No dejando de congregarnos.”
¿Eres inconstante, irregular en tu asistencia a la iglesia?
¿Estás presente sólo con el cuerpo, susurrando, leyendo o
pensando otras cosas mientras se predica la Palabra de Dios?
¿Evitas ir a las reuniones de oración? ¿Has descuidado las
devociones en familia?

12. Colosenses 3:9

“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos.”
¿Mientes? ¿Exageras? ¿Dices que las 'mentiras blancas' no
son pecado? ¿Dices las cosas como quieres en vez de como
realmente son?
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13. I Pedro 2:11

“Amados,… que os abstengáis de los deseos carnales que
batallan contra el aúlla.”
¿Tu mirada es lujuriosa con el sexo opuesto? ¿Llenas tu
mente con revistas, libros, películas y series de televisión que
sólo hablan de sexo violento y perverso? ¿Te detienes en las
lapas? ¿Guardas la página central? ¿Haces lo que la Palabra
de Dios condena? ¿Fornicas, adulteras?

14. Juan 13:35

“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor unos con los otros.”
¿Eres culpable de obedecer a un sector, una parcialidad, una
facción, un grupo divisionista en tu iglesia? Por lo general,
¿agregas combustible a un malentendido en vez de ayudar a
corregirlo? ¿Has amado sólo a los que pertenecen a tu iglesia,
sintiendo que los miembros de otras denominaciones no
forman parte del Cuerpo de Cristo? ¿Te sientes secretamente
contento con las desgracias de otros? ¿Te molestan los logros
o éxitos ajenos?

15. Colosenses 3:13

“Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros I si
alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os
perdonó, así también hacedlo vosotros.”
¿Has fallado en perdonar a la persona que dijo o hizo algo
contra ti? ¿Has rechazado a cierta gente? ¿Guardas rencores?

16. Efesios 4:28

“El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje.”
¿Robas a tu patrón haciendo menos trabajo, permaneciendo,
menos tiempo del reglamentario y por el cual recibes sueldo?
¿Pagas de menos?

17. Efesios 5:1 5

“Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.”
¿Malgastas el tiempo? ¿No respetas el tiempo ajeno? ¿Pasas
tiempo mirando basura por televisión, o leyendo literatura
barata, o haciendo lo malo?

18. Mateo 6:24

“Ninguno puede servir a dos señores;... No podéis servir a Dios
y a las riquezas.”
Tu meta en la vida ¿es hacer tanto dinero como sea posible?
¿Acumular posesiones? ¿Estás reteniendo de tus ingresos la
parte que corresponde a Dios? ¿Es el dinero tu dios?
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19. Mateo 23:28

20. Filipenses 4:8

“Así también vosotros por filera, a la verdad, os mosteáis justos
a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e
iniquidad.”
¿Sabes en tu corazón que eres una farsa, aunque simules ser
un verdadero cristiano? ¿Te ocultas tras la fachada de
miembro de una iglesia, mientras tu vida está llena de
pecado? ¿Simulas ser creyente por una cuestión social, o para
lograr aceptación en la iglesia o en tu comunidad? ¿Sonríes
piadosamente en el sermón del domingo pero vives en pecado
el resto de la semana? ¿Eres en tu casa esa persona que
muestras afuera?
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, tollo lo puro, todo lo amable, todo lo que
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad.”
¿Disfrutas de los chismes? ¿Los comentarios? ¿Crees en
rumores o verdades parciales, especialmente acerca de un
enemigo o un competidor? ¿Fallas en la diaria lectura de las
Escrituras? ¿Fallas en pensar en las cosas de Dios?

*************************************************************
Permiso fue otorgado por Evelyn Christenson para reproducir esta Lista de Pecados.
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************************************************************

REQUISITOS BÍBLICOS POSTERIORES
(Estudio Opcional)

I. Debemos perdonar tal como somos perdonados.
A. Jesús en Su oración del Padrenuestro estableció una condición para el perdón de los
pecados de los cristianos --- nuestro perdón a los demás.
"Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores."
Mateo 6:12.
B. Inmediatamente después del Padrenuestro, Jesús dijo que si nosotros (cristianos)
perdonamos a otros, también Dios nos perdonará; pero, si no lo hacemos, Dios no
perdonará nuestros pecados cometidos siendo cristianos. (Mateo 6:14-15). (Esto no se
aplica a los no creyentes, pues son perdonados en el momento cuando reciben a Jesús
como Salvador.)
C. Jesús relacionó el recibir cuando oramos en fe, Marcos 11:24, con un “y”, Marcos 11:25,
en el sentido de que al orar debemos perdonar porque, si no lo hacemos, Dios no nos
perdona.
D. De modo que si no perdonamos, tampoco nuestros pecados cometidos siendo cristianos
(aunque confesados) son perdonados por el Padre. Si no perdonamos a quienes pecan
contra nosotros, nuestras oraciones no obtienen respuesta de parte de Dios.
Examina tu corazón. Asegúrate de no estar resistiéndote a perdonar a cada persona que
haya hecho algo contra ti.

II. Ora en fe creyendo.
A. La fe es necesaria para agradar a Dios de tal manera que podamos recibir Sus respuestas a
nuestras oraciones. (Hebreos 11:6)
B. Esto es fe en Dios, no basada en lo que piensa la persona que ora sino fundamentada en lo
que dice la Palabra de Dios: creyendo que El existe y también creyendo que El es
galardonador de quienes diligentemente le buscan.
Examina tu corazón. Pide a Dios que aumente tu fe y te ayude a creer verdaderamente
para alcanzar aquello que pides.
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III. Debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios.
A. Aunque la Biblia parezca decimos a veces que podemos orar de cualquier manera, cuando
Jesús nos enseñó cómo orar en el Padrenuestro, dijo que debemos expresar: "Padre
nuestro... hágase Tu voluntad." (Mateo 6:10)
B. Jesús es un modelo para nosotros por Su propio sometimiento a la voluntad del Padre en
el Huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz. (Lucas 22:42)
C. Cuando nos sometemos a la voluntad del Padre, automáticamente nos ponemos nosotros-y nuestra voluntad--en conformidad con la Suya.
1). Entonces podemos pedir cualquier cosa que deseemos, porque ya no queremos
nada que no esté de acuerdo con la voluntad del Padre.
2). Esto incluye el sometimiento a la voluntad de Dios en nuestra vida personal y
nuestros pedidos en oración.
3). Sin embargo, NUNCA DEBEMOS PREGUNTAR A DIOS SI ES SU
VOLUNTAD QUE OREMOS PARA QUE ALGUIEN ENCUENTRE A
CRISTO, porque 2 Pedro 3:9 dice que el Señor no quiere que ninguno perezca,
sino que todos vengan al arrepentimiento.
Examina tu corazón. Asegúrate de que no estás resistiendo la voluntad de Dios en nada
en tu vida o que estás orando por algo contra Su voluntad; de ser así, ríndete a la
voluntad del Padre.

IV. Debemos guardar una vida de oración diaria.
A. Jesús nos ordenó orar en el lugar privado y no hacerlo para ser vistos y oídos por otros.
(Mateo 6:5-6)
B. Es en estos momentos profundos e íntimos cuando:
1. Nos acercamos a Dios y El se acerca a nosotros. (Santiago 4:8)
2. Confesamos nuestros pecados. (1 Juan 1:8-9)
3. Alabamos y adoramos a Dios. (Salmo 100)
4. Perdonamos a otros. (Efesios 4:32)
5. Escuchamos a Dios. Eclesiastés (5:1-2)
6. Nos sometemos a la voluntad de Dios para nuestra vida. (Mateo 6:10)
7. Logramos victoria sobre Satanás. (Efesios 6:12-13)
8. Intercambiamos amor con Dios. (Marcos 12:30)
9. Recibimos poder para nuestra vida y nuestro ministerio. (Hechos 1:8)
10. Intercedemos diariamente por otros. (Efesios. 6:18)
C. El poder de nuestras oraciones en público, ya sea en grupos de intercesión o en cadenas de
oración, depende de la calidad y la cantidad de nuestra oración en privado. (Mateo 6:6)
Examina tu corazón. Promete al Señor que guardarás tu vida de oración y darás
prioridad a la práctica diaria.
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V. Debemos orar sin cesar.
A. Cuando dejamos nuestro lugar privado de oración, no cerramos la puerta despidiéndonos
de Dios hasta el día siguiente.
B. Sino que mantenemos la comunicación abierta con El durante las veinticuatro horas,
incluso dispuestos a orar durante las horas de la noche. 1 Tesalonicenses 5:17 y Lucas
18:1.
C. El Espíritu Santo parece alcanzar a los perdidos en proporción directa a nuestra oración por
ellos.
Examina tu corazón. Pide a Dios que le llene del deseo y la habilidad de permanecer en
un espíritu de oración.

VI. Nuestras oraciones deben estar correctamente motivadas.
A. Santiago 4:3 dice que, aunque oramos, no recibimos porque pedimos por motivos egoístas.
B. Nuestra razón para orar por los no creyentes debe ser el amor a ellos, sabiendo que se
perderán eternamente si no reciben a Jesús como Salvador. No se trata de un logro
personal ni para nuestra gloria.
Examina tu corazón. Analiza tus recientes oraciones para ver por qué querías lo que
pediste, incluyendo las almas perdidas.

VII. Debemos resistir a Satanás.
A. Puesto que nuestra oración y nuestro ganar almas consisten en rescatar los cautivos en el
reino de Satanás (Colosenses 1:l3), debemos aprender a reconocer sus engaños y luego
resistirlo activamente (Santiago 4:7).
B. Debemos clamar en el NOMBRE DE JESUS (Filipenses 2:9-11 y Colosenses 1:15-17) y
por LA SANGRE DE JESUS contra Satanás (Apocalipsis 12:9-11 y 5:8-9) para que,
aunque no tenemos poder por nosotros mismos para batallar con Satanás, estamos seguros
de que no puede resistir el poder del Nombre y la Sangre de Jesús.
Examina tu corazón. Practica activamente el batallar contra Satanás cada vez que te
tiente o intente poner obstáculos.

**************************************************************
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[Evelyn Christenson’s “A Study Guide for Evangelism Praying”, edited on Nov. 10, 2003. © 1992 Evelyn Christenson]

SECCIÓN III
El poder de Dios para alcanzar el mundo
Meta: Asegurarnos de que evangelizamos en el poder del Espíritu Santo de Dios y no en nuestra
propia sabiduría y nuestra fuerza.

I. Jesús llamó a Sus seguidores a alcanzar el mundo para Él, pero agregó
una advertencia de que no debían salir hasta que no recibieran poder.
A. En Lucas 24:46-49 -el registro de la Gran Comisión de Jesús -después de decir que el
arrepentimiento de los pecados debería proclamarse en Su Nombre a todas las naciones, Jesús
advierte a Sus seguidores que debían esperar hasta ser vestidos con el poder de Dios.
"He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto." Lucas 24:49
B. Luego en Hechos 1:8, Jesús declaró que el orden para la tarea evangelizadora debía ser:
l. El poder
2. El testimonio a todas las naciones
"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu .Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra." Hechos 1:8
C. Ciento veinte hombres y mujeres esperaron juntos por diez días, en oración (Hechos 1:14).
Todos fueron llenos con el Espíritu Santo (Hechos 2:4).

II. ¿Qué hizo el Espíritu Santo por aquellos primeros enviados a contar al
mundo acerca de Jesús?
A. Les dio poder para el ministerio porque Jesús sabía que no podían testificar en su propia
fortaleza y poder humano.
1. Hechos 11:22-24 dice que cuando Dios usó a Bernabé para atraer a Cristo a un número
considerable de personas, él estaba lleno del Espíritu Santo.
2. Pablo decía que era el poder de Dios operando poderosamente en él.
"Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa
poderosamente en mí." Colosenses 1:29
3. Pablo daba crédito para la convicción al poder del Espíritu Santo, no a las palabras que
decía.
"Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre." 1 Tesalonicenses 1:5
4. Cuando Pablo confrontó fuerzas sobrenaturales y el mago quedó ciego (Hechos 13:8-11),
tenía poder porque estaba lleno del Espíritu Santo.
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B. El Espíritu Santo impartió valor a los seguidores de Jesús para predicar, aun para hacerlo a
aquellos que habían crucificado al Señor. (Hechos 2:14-36).
C. Su coraje para sufrir e incluso morir por Jesús se debía a la presencia del Espíritu Santo en
ellos. (Ver la historia de Esteban en Hechos 7:54-60).

III. ¿Por qué los cristianos de hoy necesitan el mismo poder del Espíritu
Santo mientras se esfuerzan por cumplir la tarea de alcanzar todo el
mundo para Jesús?
A. Es verdad que cada persona que recibe a Jesús como Salvador recibe al Espíritu Santo en ese
momento, tal como Pedro dijo a la multitud mientras predicaba en el Día de Pentecostés.
"Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo." Hechos 2:38.
B. Sin embargo, hay mucho de la obra del Espíritu Santo que los cristianos necesitan para
proclamar a Jesús en todo el mundo.
l. Aunque Dios es omnipotente y capaz de todo, Efesios 3:20 nos dice que El puede hacer
aquellas grandes obras sólo de acuerdo con el poder que OPERA en nosotros.
"Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros."
2. De modo que, al tratar de evangelizar en nuestro poder en lugar de permitir que Dios obre
con el poder de Su Espíritu Santo, limitamos lo que El es capaz de hacer a través de
nosotros.
3. En Efesios 1:18 y 19, Pablo oró por los cristianos que ya tenían al Espíritu Santo morando
en ellos.
"...para que sepáis... y cuál la supereminente GRANDEZA de su poder para con nosotros los
que creemos, según la operación del poder de su fuerza."
C. ¿Por qué no alcanzan los esfuerzos humanos en la tarea evangelizadora?
l. Los planes y programas no están mal, pero sólo el poder de Dios a través del Espíritu
Santo puede realmente convencer y ganar a la gente para Jesús.
"Y ni mi palabra ni mi predicción fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino
con demostración del Espíritu y de poder." 1 Corintios 2:4.
2. En contraste con nuestra frágil habilidad humana, está operando en nosotros el mismo
poder que Dios usó "...en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en
los lugares celestiales." Efesios 1:20.
D. Gran parte de nuestra falta de valor y coraje se debe a que no nos apropiamos de aquello que
el Espíritu Santo quiere darnos a medida que lo pedimos a Dios en oración y esperamos que El
nos lo imparta.
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IV. ¿De qué manera los cristianos pueden obstaculizar la operación del
Espíritu Santo cuando tratan de alcanzar el mundo para Jesús?
A. APAGANDO al Espíritu Santo; apagando Su fuego.
"No apaguéis al Espíritu." 1 Tesalonicenses 5:19.
l. Los cristianos apagan el Espíritu de Dios al reemplazarlo por planes y programas humanos,
olvidando ese poder divino que quiere operar en ellos.
"Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella: a éstos evita."
2 Timoteo 3:5
2. También lo apagamos cuando tratamos de persuadir con nuestras palabras, nuestra
sabiduría y nuestros métodos en lugar de confiar en el Espíritu Santo de Dios para
demostrar Su poder a través de Su Palabra y la oración. (1 Corintios 2:4-5)
3. Apagamos el Espíritu cuando ignoramos Su urgencia en aquellos casos en que nos envía a
alcanzar a una persona que El sabe que está preparada para oír de Jesús.
4. De la misma manera, cuando somos impacientes para llegar a las personas basados en
nuestras ideas y nuestro tiempo, pero el Espíritu de Dios aún no ha terminado de suavizar
sus corazones y estamos apagando la labor eficiente de El.
5. Cuando no confiamos totalmente en Su poder, limitamos a Dios y le impedimos hacer Sus
grandes y poderosas obras en nuestro intento por alcanzar el mundo para Jesús.
B. ENTRISTECIENDO al Espíritu Santo.
"Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios." Efesios 4:30
l.

Los cristianos contristan al Espíritu con el pecado en sus vidas, impidiendo que Su poder
fluya libremente a través de ellos.
2. Ver II, B, en la Sección II “Nuestra preparación personal” en cuanto a qué hacer con los
pecados siendo creyentes para no contristar al Espíritu.
3. “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios”, está justo en la mitad de la lista de las cosas
que los cristianos deberían y no deberían hacer para no pecar, en Efesios 4:25-32.

V. ¿Cómo podemos estar seguros del poder del Espíritu Santo en nuestro
testimonio y al dar a conocer a Jesús al mundo?
A. Confesar y apartarnos de todos los pecados que contristan al Espíritu en nosotros.
B. Asegurarnos de no estar apagando al Espíritu con nuestra insistencia en hacer las cosas a
nuestro modo.
C. Creer, según Efesios 5:18b, que es el deseo de Dios que los cristianos, para quienes fue escrito
el pasaje y que han recibido el Espíritu Santo en el momento de ser salvos, sean llenos de El
permanentemente. Esto significa, de acuerdo a la Biblia--con el original griego, un proceso,
algo continuo, constante, que no se termina.
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D. Creer y confiar en la promesa de Jesús en Lucas 11:13.
"Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?"
E. Estar dispuesto a pasar tiempo a solas con Dios orando antes de testificar, vaciándonos de
nosotros mismos, de los deseos personales, pidiendo Su poder y Su sabiduría. Para ser llenos
del Espíritu de Dios y dejar de lado el yo.

Para reflexión Personal
1. Examina la Palabra de Dios con un corazón abierto para encontrar Sus instrucciones para
ti personales en cuanto al Espíritu Santo.
2. Observa atentamente los métodos y los resultados de tus esfuerzos para testificar. ¿Tiene
Dios más para ti?

Para orar
l.

Confiesa cualquier pecado que esté contristando y apagando al Espíritu Santo, y apártate
de ello.
2. Ahora pide al Espíritu que te llene con toda la sabiduría, el coraje y el poder que El sabe
que necesitas para alcanzar el mundo para Jesús.
3. El silencio espera en El para que te dé ese poder, esa fortaleza y ese valor.
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SECCIÓN IV
Cómo orar por los que necesitan a Jesús
Meta: Pedirle a Dios que participe de la tarea evangelizadora, antes y mientras la llevamos a cabo.
(Romanos 10:1)

I. ¿Por qué con frecuencia los esfuerzos evangelísticos dan por resultado
tan pocas almas salvas?
A. Muchos cristianos testifican, salen como misioneros, predican e invitan fielmente a los no
creyentes a aceptar a Jesús, pero sin embargo se sorprenden ante la ausencia de resultados.
¿Por qué?
Una respuesta puede ser que fallaron en no dar a Dios la suficiente participación en sus
esfuerzos para ganar almas, a través de la oración.
l. La oración trae al omnipotente Dios del universo dentro de la lucha para rescatar las almas
del reino de Satanás y trasladarlas al reino de Jesucristo.
2. Dios trabaja en los corazones no salvados en proporción a nuestras oraciones.

II. ¿Por qué necesitamos la oración previa a la tarea de evangelizar?
A. Antes de compartir acerca de Jesús con un no creyente se necesita mucha oración.
l. Mucho de la preciosa semilla del Evangelio, tiempo, energías y dinero se pierde porque no
hemos orado lo suficiente pidiendo a Dios que vaya delante de nosotros y prepare los
corazones.
2. Antes de sembrar la semilla del Evangelio debemos orar con intensidad y fidelidad.
3. Esto es imperativo ya sea que compartamos a Jesús personalmente a través del testimonio,
la prédica, la radio, la televisión, o cualquier otro método que utilicemos para alcanzar la
gente.
B. Puesto que el evangelismo consiste en rescatar las almas cautivas en el reino de Satanás, hay
dos oraciones específicas que necesitamos usar durante la batalla espiritual.
l. La parábola de Jesús acerca de la semilla que comió Satanás explica una.
a. En Su enseñanza de las cuatro clases de suelo. Jesús explicaba que cuando la semilla-la Palabra--sembrada cae al costado del camino, de inmediato los pájaros la comen.
b. Explicación de la parábola dada por Jesús a Sus seguidores:
"La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el
diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven." Lucas 8:11-12
c. Así, antes de sembrar nuestra semilla del Evangelio, necesitamos pedir a Dios que
vaya delante para suavizar y preparar los corazones de aquel o de aquellos que oirán el
mensaje, para que la semilla pueda echar raíces y el diablo no la arranque y los aparte
antes de que sean salvos.
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2. Satanás ciega el entendimiento de los no creyentes e impide la oración.
a. Otra táctica del enemigo frente a la cual debemos orar antes de evangelizar es su
costumbre de cegar el entendimiento de los que no creen, para que no puedan ver la
luz del Evangelio.
"Pero si nuestro Evangelio está aun encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en
los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios."
2 Corintios 4:3-4

III. ¿Por qué también es imperativa la oración mientras se está alcanzando
a una persona para Jesús?
A. No debemos depender de nuestros métodos memorizados o de las presentaciones inteligentes,
sino fundamentalmente del poder de Dios dado que sólo El puede salvar.
B. Una intensa lucha sobrenatural puede tener lugar mientras llevamos alguien hacia Jesús, de tal
manera que sólo debemos depender de Dios y no de nosotros mismos.
1. Si hay una lucha para aceptar a Jesús mientras una persona está intentándolo, se debe orar
pidiendo a Dios que quite aquello que Satanás puso para cegarla junto con cualquier otro
poder que tuviera sobre ella.
2. Luego clamar la Sangre de Jesús en el Nombre de Jesús contra Satanás, diciéndole que él
sabe que el Señor es vencedor y que no puede enfrentar Su Nombre y Su Sangre.
3. Sabiendo que estás orando la voluntad de Dios para que sean salvos (2 Pedro 3:9), pide a
El que realice Su obra salvadora en ellos, porque sólo El puede hacerlo.

IV. ¿Qué armas nos ha dado Dios para esta batalla?
A. Como esta batalla por las almas es estrictamente espiritual, las armas del intelecto y el poder
humano jamás pueden dar victoria.
B. Necesitamos armas espirituales para esta lucha espiritual.
"Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas."
2 Corintios 10:3-4
C. ¿Cuáles son las armas que nos ha dado Dios?
l. La oración. (Santiago 5:16b)
2. La Palabra de Dios que es la espada del Espíritu. (Efesios 6:17b)
a. Debemos fundamentar toda oración evangelizadora en la Palabra de Dios.
b. Tal como Jesús hizo cuando fue tentado, utilicemos la Palabra de Dios para
contrarrestar el accionar de Satanás. (Mateo 4:4, 7,10).
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V. ¿En qué consiste nuestra autoridad en la oración evangelizadora?
A. Jesús proveyó dos nuevas dimensiones de autoridad cuando vino a la tierra, murió y resucitó.
l.

El Nombre de Jesús.

"Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo
sea cumplido." Juan 16:24
a. El Nombre de Jesús es muy importante porque es todo lo que El es, incluyendo Su
autoridad.
"Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre." Filipenses 2:9-11
b. El ser humano solamente puede ser salvo en el Nombre de Jesús, no en el nombre de
una organización, de una iglesia o denominación.
"Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos." Hechos 4:12
"Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESUS, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados." Mateo 1:21
2. La Sangre de Jesús.
a. Es la Sangre de Jesús la que ya proveyó la salvación para aquellos que tratamos, de
ganar para El.
"En quien (Jesús) tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las
riquezas de su gracia." Efesios 1:7
(Ver Apocalipsis 1:5 y Romanos 5:9)
"Sabiendo que fuisteis rescatados... no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la
sangre preciosa de Cristo..." 1 Pedro 1:18-19.
b. El cántico nuevo que entonan para Jesús el Cordero en el cielo es acerca de la gente
que tratamos de alcanzar, comprada con la Sangre de Jesús.
"Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu
sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación."
Apocalipsis 5:9
c. Es nuestra autoridad sobre Satanás.
"Y ellos le han vencido (al gran dragón, el diablo, Satanás) por medio de la sangre
del Cordero..." Apocalipsis 12:9-11
B. En Su Gran Comisión (Mateo 28:18-20), Jesús dijo que nos enviaba a todo el mundo porque
toda autoridad fue dada a El.
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VI. ¿Qué métodos podemos utilizar para la oración evangelizadora?
A. Con aquellos que nos rodean (los siguientes métodos de oración están siendo usado con
éxito al rededor del mundo)
1. El Trío de Oración es una forma poderosa de oración antes de evangelizar que instamos a
todas las personas que usen.
a. Únete con otros dos creyentes, cada uno debe elegir tres personas (no creyente) por las
cuales todos deben orar para que acepten a Jesús como su Salvador y Señor. En total
son nueve personas.
b. Se reunirán cada semana, durante quince minutos, para orar para que los nueve sean
salvados.
c. Ver “Trío de Oración: Preguntas y Respuestas” para más información. (páginas 3334)
2. Aparte de la reunión con tu trío de oración, otro método muy efectivo de orar por los que
necesitan a Jesús es el ORAR MIENTRAS CAMINAS.
a. Ama y ora por todos tus vecinos mientras pasas caminando por sus casas.
b. Muéstrales el amor de Cristo, entérate de sus necesidades y ora por sus pedidos.
c. Comparte a Jesús en tu vecindario, en las escuelas y en los trabajos.
d. Ver el libro titulado Love Your Neighbor as Yourself (Ama a tu vecino como a ti
mismo) por Mary Lance Sisk. (para ordenar el libro, ver página 44.)
3. Los grupos de oración, aparte del Trío que integras, incluyendo las reuniones de oración
en iglesias u otras organizaciones, son medios muy eficaces para orar por los que
necesitan a Jesús.
4. La oración fiel durante tu diario devocional privado también es un método poderoso.
5. Practica cualquier otra forma de oración que pueda ayudarte a alcanzar a los que necesitan
a Jesús.
6. Asegúrate de AYUNAR mientras oras por esas personas, según Dios le lo indique.
B. Con aquellos que jamás han oído acerca de Jesús en otras partes del mundo.
1. Ora para que Dios ponga en tu corazón el nombre de un país donde raramente o nunca se
hable de Jesús.
2. Ora fiel y fervientemente en tu reunión semanal del Trío de Oración para que la gente de
ese lugar también encuentre a Jesús.
a. Ora cada semana por la información que recibes a través de los diarios, la radio, la
televisión, o publicaciones cristianas que pudiera impactar la difusión del Evangelio
en ese sitio por el cual intercedes.
b. Busca en otras iglesias u organizaciones misioneras cualquier información que pueda
ser motivo de oración por tu grupo especial de no alcanzados.
3. Ora con tu iglesia, u otras denominaciones u organizaciones comprometidas en la oración
y la acción para alcanzar a quienes jamás han escuchado de Jesús.
4. Ora, pidiéndole a Dios que envíe a Cristianos a hablarle a otros de Jesús--Estar dispuesto a
ser usado por Dios, para que responda a tus oraciones.
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Para orar
l.

Pide al Padre que ponga Su carga, por los que todavía no conocen a Jesús, sobre tu
corazón--específicamente por aquellos por cuales orarán en tu Trío de Oración.
2. Pide a Dios que te guíe para elegir a los otros miembros de tu Trío de Oración.
3. Pide a Dios que te muestre el país o el grupo étnico específico por el cual El quiere que
ores.
4. Promete a Dios que fielmente obedecerás Sus indicaciones parar orar para ganar a los
perdidos para Jesús

Para reflexión personal
l.

Busca a los otros dos integrantes de tu Trío de Oración. (ver el formulario para
"Miembros del Trío de Oración" al final de esta guía)
2. Busca tu país o tu grupo étnico específico donde no se conozca el Nombre de Jesús.
3. Organiza tu Trío de Oración (Ver la sección "Trío de oración: Preguntas y Respuestas",
páginas 33-34)
4. ORA FIELMENTE.
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**************************************************************

TRÍO DE ORACIÓN: Preguntas y Respuestas
¿Qué es un Trío de Oración?
Es un grupo integrado por tres cristianos comprometidos para orar juntos habitualmente
por los que no conocen a Jesús.
¿Por quiénes debemos orar?
l. Cada miembro del trío elige tres personas no creyentes, esto hace un total de nueve
personas por las cuales se ora.
2. Se elige un país o un grupo étnico no alcanzado con el mensaje de Jesucristo.
Puede ser que te lo asignen en tu propia denominación o en otra organización
comprometida en la oración por los no alcanzados, o puedes orar por aquel país, grupo o
ciudad que Dios ha puesto en tu corazón.
¿Cómo elijo mis dos compañeros del trío?
Pide a Dios en oración que té muestre dos amigos creyentes, familiares cristianos o
miembros de tu iglesia que El quiere que formen el trío contigo. Deberían vivir o trabajar
cerca, o ir a la misma iglesia para reunirse una vez por semana para orar. Busca también a
otras personas que sienten la misma carga por los que no conocen a Jesús.
¿Cuál es la frecuencia para orar?
Una vez por semana.
¿Cuánto tiempo se ora cuando se reúne el Trío de Oración?
Por lo menos quince minutos, o tanto tiempo como Dios los guíe a orar en algunas
ocasiones.
¿Cuál es el tema de oración?
1. Debe limitarse estrictamente, sin excepción, a la salvación de las nueve personas y por el
país o el grupo de no alcanzados. Otros importantes pedidos de oración deberían
responderse en otras reuniones, no en éstas. Debemos ser específicos para orar.
2. Oren unos por otros mientras buscan la manera de relacionarse con sus tres personas
correspondientes para mostrarles el amor de Jesús en acción aquí y ahora.
¿Qué es lo que no debemos hacer durante la reunión del trío?
Pasar tiempo “charlando”, o comiendo o tomando un refresco.
No es una reunión social con un momento de oración al final, sino un tiempo profundo y
disciplinado para interceder por aquellos que necesitan Jesús y durante el cual oramos sin
irnos "por las ramas".
¿Cuándo orar?
En cualquier momento que puedas reunirte con los otros dos integrantes de tu trío, ya sea
en un descanso en el trabajo, o en una casa, o en la misma iglesia, etc.
¿Dónde orar?
En cualquier lugar: la iglesia, una casa, el trabajo, la escuela, el auto, etc.
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¿Por cuánto tiempo es nuestro compromiso?
Esto debe decidirse de antemano: cuántos meses, o un año, etc., orarán juntos. Se puede
renovar el compromiso al finalizar ese plazo. Lo importante es ser fiel, disciplinado y
específico al orar.
¿Qué espera Dios de mi manera de vivir?
Recordemos que la Palabra de Dios dice que nuestro estilo de vida santo determinará que
El responda nuestras oraciones, porque de lo contrario no las contestará. Debemos vivir lo
que dice 1 Juan 3:22, que cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Dios, porque
guardamos Sus mandamientos y hacemos aquello que es agradable a El.
¿Qué sucede cuando una de las personas por las que oramos acepta a Jesús?
l. De ser posible, incorporarlo a la iglesia, invitarlo a un estudio bíblico u otras actividades
para estar seguro de que está siendo guiado en el camino de Jesús.
2. Continuar orando por él o ella.
3. Alentar y ayudar al nuevo creyente para que integre un Trío de Oración para orar por los
que no conocen a Jesús.
4. Incluir el nombre de otra persona que no conoce a Cristo para que tu trío continúe orando
por nueve personas.
¿Qué se puede hacer para ayudar a otros Tríos de Oración?
De ser posible, organiza un programa de Tríos de Oración en tu iglesia, denominación,
organización o comunidad. Designa un Coordinador para saber quiénes están orando en
los tríos y para supervisar la tarea.
El Coordinador debe estar informado de las personas que acepten a Jesús.
Reúnete con el coordinador por lo menos una vez al mes para alabar a Dios y orar por el
programa de Tríos de Oración, y también orar uno por el otro.

*************************************************************
Término de esta sección "Trío de Oración: Preguntas y Respuestas"
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SECCIÓN V
Cómo orar unos por otros
Meta: Entretejemos unos con otros a través de la oración mientras intercedemos y nos esforzamos
por ganar a los perdidos para Jesús.

I. ¿Por qué nosotros, como cristianos, necesitamos apoyarnos unos a otros
por medio de la oración mientras estamos alcanzando a los perdidos
para Jesús?
A. Dado que evangelismo es rescatar las almas del reino de Satanás (Colosenses 1:13), tratará de
impedir que oremos y ganemos almas poniendo obstáculos en nuestro camino.
B. La gente que habita esos países que nunca oyeron de Jesús ha estado en el reino de Satanás
desde el momento de la caída en el Jardín de Edén (Romanos 5:18 y Juan 3:18), y él no los
soltará sin presentar batalla.
C. Debemos saber que Satanás va a tratar de desalentarnos, tentarnos, distraernos y demorarnos,
querrá preocuparnos e infundirnos apatía, intentando hacernos sentir sin poder (Lucas 22:3132)
D. Necesitamos armas espirituales para ganar esta batalla sobrenatural. (2 Corintios 10:3-5)
E. En Su oración modelo, Jesús nos enseñó a orar para que el Padre nos libre del maligno.
(Mateo 6:13)
F. La Palabra de Dios lo ordena como parte de la armadura que los cristianos necesitamos en
nuestra lucha espiritual contra Satanás.
"Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos (cristianos)" Efesios 6:18.
G. Son nuestras oraciones a Dios, no las relaciones humanas, lo que nos proporciona poderosa
protección y da resultados. (Santiago 5:16).

II. ¿Qué deberíamos orar unos por otros?
A. Por protección. (2 Tesalonicenses 3:1-3)
B. Para que los ángeles nos guarden. (Salmo 91:11-12)
C. Para que los cristianos tengan buena reputación con personas fuera de la iglesia.
(1 Timoteo 3:7)
D. Que no sintamos temor ni timidez para obedecer el llamado de Cristo para ganar a los
perdidos. (2 Timoteo 1:7)

35

E. Para que no seamos alejados de nuestro ministerio por las artimañas de Satanás.
(1 Tesalonicenses 2:18)
F. Para que resistamos al diablo y todas sus tentaciones. (Santiago 4:7)
G. Para que seamos valerosos en compartir el Evangelio. (Efesios 6:19-20)
H. Para permanecer alertos. (1 Pedro 5:8-9; 1 Corintios 10:12; Mateo 26:41)
I.

Para vencer las acusaciones de Satanás. (Apocalipsis 12:10-11)

J. Para estar preparados y resistir cuando viene Satanás, el león rugiente. (1 Pedro 5:8-9)
K. Para no caer en tentación. (Hebreos 2:18)
L. Para usar la autoridad del Nombre y la Sangre de Jesús.
(Ver Sección IV, también ver Juan 14:13 y Apocalipsis 12:11)

III. ¿Qué métodos debemos usar para orar unos por los otros?
A. Con el Trío de Oración:
l. Orar por los otros dos compañeros todos los días.
2. Reconocer y comunicar las propias necesidades por teléfono para que los otros dos
compañeros oren por ti.
3. Pero no permitan que la oración de los tres en favor de los que no conocen a Jesús se
esfume en la oración por las necesidades personales.
B. Orar con Grupos de Oración que ya existen o formar otros cuando sea necesario para cubrir a
todos en oración.
C. Organizar listas de nombres para formar Cadenas de Oración por Teléfono en tu iglesia, tu
organización o en tu comunidad. (Ver las instrucciones para los Miembros de la Cadena de
Oración, páginas 38-39).
l. Orar fielmente por todos los que piden oración mientras oran y trabajan para alcanzar a los
no creyentes.
2. Mencionar las necesidades personales específicas para que los demás también puedan orar
por ti.
D. Establecer un Reloj de Oración las 24 Horas cuando hay un motivo especial o por una
actividad importante para evangelizar. También se llama Alerta de Oración.
l. Dibujar un círculo dividido los periodos/horarios de las 24 horas.
2. Cada intercesor firma aquellos espacios en los que se compromete a orar.
3. Cada uno permanecerá orando en los mismos horarios hasta que finalice el motivo del
Reloj de Oración.
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IV. ¿Por qué Efesios 6:18 dice que debemos orar unos por otros?
"No dejen ustedes de orar: rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu.
Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo de Dios" (Efesios 6:18)
Reflexiona y ora para responder prácticamente a lo siguiente:
A. Debemos estar seguros de que es verdadera oración, no estar hablando con ellos o acerca de
ellos.
B. Orar en todo momento, incluyendo los grupos de oración formales, las cadenas de oración y
también en el devocional privado. (1 Tesalonicenses 5:17)
C. En el espíritu, con el Espíritu Santo intercediendo desde nuestro interior para que se cumpla la
voluntad de Dios y no nuestra voluntad. (Romanos 8:26-27)
D. Permanecer alertos. (Mateo 26:40-41 y 1 Pedro 5:8)
E. "Con toda perseverancia", lo cual significa con disciplina y fidelidad, no de vez en cuando,
ocasionalmente. (Lucas 18:1)
F. Orar por las peticiones significa pedir específicamente por esas necesidades determinadas, no
por cualquier otra.

Para hacer
1. Usando la Biblia, con cuidado y en oración revisa cada escritura en las páginas 35 y 36,
identificando la fuente y la solución del fastidio de Satanás.
2. Decide con tus dos compañeros cuándo y cómo van a orar uno por el otro (no en el
momento en que se reúnen semanalmente) sea que se encuentren en cierto lugar o lo
hagan por teléfono.
3. Organiza o únete a una Cadena de Oración Telefónica en tu iglesia de tal manera que
estarás orando por otros y ellos orarán por ti.
4. Participa en programas de 24 horas de oración para oraciones especiales y planes
evangelísticos.
5. Revisa tus armas y autoridad del Nombre y la Sangre de Jesús (ver páginas 29-30)
6. Comienza inmediatamente a orar en tus grupos de apoyo, reconociendo que la batalla en
contra de Satanás ya fue ganado por Jesús en la cruz. (ver 1 Juan 3:8b y Juan 19:30)

Para orar
l. “Padre, estoy admitiendo mis necesidades delante de Ti y de aquellos que han prometido
orar por mí.” (Se específico).
2. “Padre, ahora estoy orando por las necesidades de aquellos que me apoyan con su oración y
que las han compartido conmigo.” (Se específico).
3. “Querido Padre, te prometo a Ti, no a ellos, que oraré fielmente por estas personas con las
cuales me he comprometido a apoyarlas con mi oración.”
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**************************************************************

Reglas para Miembros de la Cadena de Oración
I. Cómo se recogen los pedidos de oración.
A. Pueden llegar por cualquier medio (sea a través de los integrantes de la cadena, directamente
expresados por las personas con la necesidad, los pastores, la junta directiva de tu
congregación, maestros, etc.)
B. Si se reciben por teléfono deberían llegar al Coordinador del grupo cuyo número telefónico
debe darse a conocer, o a su Asistente que también debe tener teléfono. (También se puede
usar el Fax o Correo Electrónico)
l. De ser posible, fijar un mismo horario, esto permite que el Coordinador active la
cadena de intercesores de inmediato.
(así todos saben cuando salen los pedidos de oración)
a. Los pedidos urgentes pueden recibirse a cualquier hora.
b. Incluir solamente la cantidad de información que TU quieres comunicar.

II. Directivas para los miembros de la cadena de oración cuando reciben
un llamado telefónico.
A. Tomar nota exactamente de lo que se dice. (Utilizar un anotador donde figure el pedido y su
fecha y haya espacio para la respuesta y la fecha).
l. Compartir SOLAMENTE la información que se recibió.
2. No distorsionar la información.
3. No caer en el chisme mientras se recibe el llamado.
B. Llamar de INMEDIATO a la persona siguiente en tu lista de intercesores.
1. Si no contesta, continuar con la siguiente y así sucesivamente hasta obtener respuesta,
manteniendo el orden de la lista. Se puede llamar más tarde a los que no respondieron,
pero no es obligatorio. En todas las instancias debemos aplicar criterios cristianos
maduros.
C. ORAR INMEDIATAMENTE después de hacer tu correspondiente llamado telefónico.
1. No apartarse del teléfono hasta no orar para evitar así demorarse o simplemente olvidar el
compromiso.
2. Orar de acuerdo con la voluntad de Dios. No orar respuestas para Dios, sino orar por las
necesidades.
3. Orar fervientemente. “La oración eficaz del justo puede mucho.” (Santiago 5:16). Puedes
ser el instrumento que mueva la mano de Dios.
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III. Usa discreción cristiana para mantener los pedidos en reserva.
IV. Informa al Coordinador cuando se reciben respuestas para compartir
con los miembros de la cadena. Esto es de gran aliento.

Firma ______________________________________
(Si en algún momento sientes que las instrucciones antes mencionadas te
resultan imposibles de cumplir, por favor, habla con el Coordinador y pide
que saquen tu nombre de la lista de la Cadena de Oración)

**************************************************************
Cadena de Oración-- INSTRUCCIONES GENERALES--No se incluyen en los requisitos
para los integrantes del Trío de Oración.
(adoptarse para uso por correo electrónico u en tu propia cultura-Nota: no incluir con las reglas para los miembros de la cadena de oración)
l.

2.

3.
4.

5.

6.

Una Cadena de Oración debería contar con alrededor de diez miembros. Su objetivo es
tener tantas personas como resulte posible orando de forma inmediata. Una cadena puede
dividirse en tantas otras como sea útil.
Formar una lista de los participantes y el método de acceso: Número telefónico, dirección
de e-mail, número de fax, o cualquier información necesaria para permitir que la cadena
de oración funcione sin problemas.
Entregar a los miembros anotadores u hojas--para registrar los pedidos con fecha y
también la respuesta con su fecha correspondiente.
Para ingresar, llevar a cabo una entrevista durante la cual cada miembro (1) firma las
instrucciones anteriormente señaladas y (2) hace una breve oración comprometiéndose
con Dios a llamar y orar sin demora cada vez que recibe un pedido de oración.
Reunirse regularmente con todos los miembros de la Cadena de Oración para ORAR
JUNTOS y así mantener vivo el interés y el propósito que los une. Durante estas reuniones
se pueden aclarar las dudas y resolver los problemas.
Llegar a un acuerdo (para proteger la privacidad) si se utiliza el correo electrónico como
método de comunicación

****************************************************************
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[Evelyn Christenson’s “A Study Guide for Evangelism Praying”, edited on Nov. 10, 2003. © 1992 Evelyn Christenson]

SECCIÓN VI
Cómo alcanzarlos para Jesús.
Meta: Aprender de la Biblia, un simple método de evangelismo y comenzar a usarlo de inmediato.

I.

Permite que Dios ponga en tu corazón la carga por aquellos que
quieres ganar para Jesús.
A. Ámalos tanto como para llorar por su destino eterno si no aceptan a Jesús.
B. Que te importen tanto como para orar fielmente por su salvación.
C. DISPÓNTE A INCLUIR EL AYUNO CUANDO ORAS, SEGUN DIOS TE LO INDIQUE.
D. Permanece en contacto con ellos tanto como te resulte posible y ora por sus necesidades
personales, asistiéndoles siempre que puedas.

II.

Vive tu experiencia en Jesús delante de ellos para que deseen tener tu
paz y tu gozo.
A. Lo que vean en ti puede alentarlos o desalentarlos para querer convertirse.
B. Cuanto más irradies a Jesús en tu vida, más desearán ellos tener lo mismo.

III. Recuerda que esta es una batalla espiritual contra Satanás en favor
de esas almas.
A. El enemigo tratará de desalentarte, distraerte, atemorizarte y avergonzarte para evitar que
compartas a Jesús con tus palabras.
B. Recuerda que no son tus palabras o tu habilidad para contestar sus preguntas lo que derrotará
al enemigo, sino el poder de Dios.
C. Asegúrate de orar para que Dios derrumbe cualquier barrera o fortaleza de Satanás en ellos.
D. En el Nombre de Jesús, clama la Sangre de Jesús contra Satanás.

IV.

Invítalos a sitios donde tengan la oportunidad de aceptar a Jesús

A. Invítalos a cualquier reunión evangelística u a la iglesia, estos son buenos lugares donde
podrán escuchar el evangelio.
B. Estudios bíblicos ofrecen la oportunidad de escuchar y entender el mensaje de Dios-- también
les dará la oportunidad de aceptar a Jesús.
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V.

Comparte con naturalidad durante tus encuentros personales con
ellos.
A. Interacciona con amabilidad y ayúdales de cualquier manera que puedas para aliviar sus
cargas o sus problemas, ganando el derecho de compartir a Jesús.
B. En conversaciones, cuenta algo que Dios ha hecho en tu vida, cómo ha respondido una oración
específica o como te ha ayudado con un versículo, etc.
C. Colabora para que compartan contigo, diciendo algo así con amor y sinceridad "Dios te ha
puesto en mi corazón de una forma especial y he estado orando por ti. ¿Qué está pasando en tu
vida para que El te ponga en mi corazón?"

VI. Pide a Dios que te vuelva sensible en cuanto al momento para
preguntarles si quisieran aceptar a Jesús.
A. A medida que Él abre sus corazones, orienta las conversaciones para que acepten a Jesús.
B. A veces la gente está inmediatamente lista para aceptarlo.
C. No obstante, puede llevar tiempo que Dios prepare algunos corazones a través de tus oraciones
y lo que compartes, por esto deja que siempre Él te guíe.
D. Dios conoce el momento cuando se les debe pedir que tomen esta decisión que los conducirá a
la aceptación, no al rechazo, de Jesús.

VII. Cómo guiar una persona a Jesús partiendo de las Sagradas
Escrituras.
A. Si tu iglesia tiene un plan para alcanzar a los perdidos para Jesús, utilízalo de ser posible.
B. Si no, aquí tienes las Escrituras necesarias para su salvación.
C. Muéstrales todas las Escrituras en una Biblia para que se den cuenta de que Dios esta
hablándoles, no tú.

41

Escrituras Bíblicas para compartir con la persona que estás
guiando a Jesús
•

Tu necesidad

Dios te quiere para Él pero has pecado, como todos los seres humanos sobre la tierra, separándote de
Él.
"Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios." Romanos 3:23

•

La provisión divina.

Pero Dios te amaba tanto que ha hecho provisión para tu pecado enviando a Su Hijo Jesús para que
pagara con Su Sangre en la cruz del Calvario.
"Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros." Romanos 5:8

El favor de Dios, inmerecido por nosotros, proveyó un camino para salvación.
"En quien (Jesús) tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las
riquezas de su gracia." Efesios 1:7
Jesús dijo que Él es el único camino que nos lleva a Dios.
"Nadie viene al Padre, sino por Mí." Juan 14:6
"Y en ningún otro hay salvación: porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos." Hechos 4:12

•

Tu parte.

Jesús vino a la tierra predicando para que se arrepintieran y creyeran, son las dos cosas que debemos
hacer para ser salvos de nuestros pecados. El dijo:
"El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed
en el evangelio." Marcos 1:15
Después del sacrificio de Jesús por nuestros pecados mediante Su crucifixión, Dios lo levantó de entre
los muertos, para que creyendo y confesando al Cristo resucitado seamos salvos.
"Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo." Romanos 10:9
Recuerda que no existe nada que puedas hacer para ser salvo.
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no es de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe." Efesios 2:8-9

42

Tu destino eterno.
Jesús prometió que si Creemos en Él, tendremos vida eterna con Él en el cielo.
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." Juan 3:16
Puedes estar seguro de que irás al cielo con Jesús cuando te mueras.
"Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para
que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios."
1 Juan 5:13

Invita a la persona a decir contigo esta oración en voz alta
Querido Padre que estás en los cielos, admito que soy pecador.
Por favor, perdóname todos los pecados.
Creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él pagó por todos mis
pecados con Su Sangre en la cruz.
Acepto a Jesús como mi Salvador y el Señor de mi vida.
Creo sinceramente que ahora Jesús vive en mí, que soy perdonado y
que soy hijo Tuyo.
Sé que iré Contigo cuando llegue la hora de ir a Tu Presencia.
Amén.

VIII. ¿Qué debemos hacer ahora?
A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.
I.
J.

Decir al nuevo creyente que busque a alguien para compartir lo que Jesús ha hecho en su vida.
Planear un próximo encuentro entre ambos.
Prometerle que orarás por él, y así lo harás.
Decirle como puede contactarte cada vez que lo necesite.
Mostrarle como puede crecer en Cristo a través de:
l. La diaria lectura de la Palabra de Dios.
2. Un momento especial cada día para hablar con Dios en oración.
Invitarlo a participar de un buen estudio bíblico.
Invitarlo a tu iglesia, o bien a la que él elija.
Si no hay una iglesia, formar un grupo con otros creyentes para estudiar las Escrituras, orar y
alabar a Dios.
Ayúdale a formar parte de un Trío de Oración para que pueda orar por la Salvación de sus
seres queridos y amigos.
En tu trío, regocíjense y alaben a Dios por este nuevo cristiano y reemplacen su nombre por el
de otra persona que aún no conoce a Jesús.
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Para ordenar este material o si desea mayor información acerca de esta Guía de Estudio Para
la Oración Evangelística, escriba a: Ministerios Unidos de Oración (United Prayer Ministry),
PO Box 677, Elk River, Minnesota 55330, USA.
Página Web: www.unitedprayerministry.org
Esta Guía de Estudio también está disponible en los siguientes idiomas (la lista de idiomas se
da en inglés):

Afrikaans
Arabic
Assamese
Azerbijani
Bengali
Bihar Hindi
Bulgarian
Burmese
Cambodian
Chichewa
Chinese (simple)
Chinese (complex)
Croatian
Czech
Dari
English
Farsi
French
German
Greek
Gujarathi
Haussa

Hebrew
Hindi
Hungarian
Italian
Japanese
Kannada
Karakalpack
Kazach
Kikuyu
Kiswahili
Korean
Kyrgyz
Lesotho
Malagasy
Malayalam
Marathi
Nepalese
Oriya
Pashtu
Polish
Portuguese (Continental)

Portuguese (Brazilian)
Romanian
Russian
Serbian
Slovakian
Spanish
Swahili
Tajik
Tamil
Telugu
Thai
Turkish
Turkmen
Ukranian
Urdu
Uzbeki
Vietnamese
Wolof
Xhosa
Zulu

________________________________________________________________
El material en Inglés de esta Guía de Estudio Para la Oración Evangelística está disponible
en Audio y Video, también el libro de acompañamiento Praying God's Way (Orando a la
o escribir
Manera de Dios), para ordenar visitar el sitio web: www.unitedprayerministry.org
a la dirección: United Prayer Ministry, PO Box 55330, Elk River, Minnesota 55330, USA.
________________________________________________________________
Para obtener copias del libro Love Your Neighbor As Yourself, autora Mary Lance Sisk,
escribir a:
Love Your Neighbor, PO Box 472247, Charlotte, NC 28247-2247 o llamar al (704) 541-1023.
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TRIO DE ORACIÓN
¿Qué es un Trío de Oración?
Es una forma simple y conveniente de
ganar a otros para Cristo. Únete a otros
dos cristianos
y oren juntos regularmente por la
salvación de nueve amigos o parientes que
no conocen
personalmente a Jesús y por un país donde
el Señor no se conoce.

Jesús dijo:

"Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de
acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa hecho
por mi Padre que está en los cielos Porque donde están
dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos”. (Mateo 18:19, 20)
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MIEMBROS DEL TRIO DE ORACIÓN
Instrucciones

•
•

•

•

•

•
•

Elige dos amigos o parientes
creyentes para tu trío.
Cada uno elige tres nombres de
personas que no conocen a Jesús.
Elijan un país donde no se conoce a
Jesús.
Acuerden reunirse una vez por
semana para orar juntos por las nueve
personas, y por el país. Son sólo 15
minutos en una casa, el trabajo o la
escuela, antes o después de una
reunión en la iglesia, etc.
Oren juntos por los nueve,
nombrándolos, para que acepten a
Jesús, incluyendo sus necesidades
personales.
Bajo la guía divina, trate cada uno de
hacerse amigo de las tres personas
elegidas. Oren ustedes unos por otros
mientras oran por ellos.
Cuando acepten a Jesús, no dejen de
orar por ellos, aunque se incluyan
nombres nuevos.
Invitarlos a una iglesia. Cultivar la
amistad y el afecto.

Mis compañeros de oración son:

Los tres nombres que yo elegí son:

1. ………………………………………..

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..
Los tres nombres que cada uno eligió
son:

Oramos por este país no alcanzado:

1. ………………………………………..

…………………………………………..

2. ………………………………………..

Sí, me uno con estas dos personas para
formar un Trío de Oración.
Nombre: ………………………………..

3. ………………………………………..
Dirección: ..…………………………….
Cuidad: …………………………………
1. ………………………………………..

Provincia: ……………………..………..
Código: …………………………………

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..
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Tel: ……………………………………..
Por favor, completar y enviar a:
(Nombre y dirección del Coordinador)

