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

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.

28

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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