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

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)
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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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