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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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