Oración como Cuidado Integral
Evaluación de Equipo, Serie de Historias Bíblicas de
Descubrimiento & Recursos
Introducción a la Serie de Historias Bíblicas de Descubrimiento de las Estrategias
de Oración de FPS (por sus siglas en inglés, Fellowship of Prayer Strategists):
La oración (o la interacción con Dios) es integral a cada aspecto de la vida de los miembros del
equipo y del equipo colectivo, al igual que la estrategia y el enfoque que aborden. En este
material, encontrarás lo siguiente: una definición y explicación de la Estrategia de Oración, una
serie de preguntas para ayudarte a diagnosticar el uso que tu equipo hace de esta estrategia, una
Serie de Historias Bíblicas de Descubrimiento para ayudarte a entender el punto de vista bíblico
en esta estrategia, y enlaces web para más recursos relacionados a esta estrategia de oración.
Recomendamos completar primero el diagnóstico del equipo y luego adaptar la Serie de Historias
Bíblicas de Descubrimiento para suplir las necesidades de tu equipo. Puedes usar las típicas
preguntas de Historias Bíblicas de Descubrimiento (DBS, por sus siglas en inglés), así como
también sugerimos que hagas otras preguntas más profundas para obtener más detalles sobre
esta estrategia. FPS tiene una serie de diecinueve estrategias para orar. Estas estrategias no
intentan ser exhaustivas sino un vistazo al uso de esta estrategia. Puedes encontrar más
estrategias en www.prayer-strategists.net. Esperamos que estas herramientas puedan ser útiles
al considerar formas en que tú y tu equipo puedan aumentar su capacidad para la oración
extraordinaria para el bien del Rey y de Su reino.

Oración como Cuidado Integral
Definición: Los ministerios de restauración y transformación personal, ministerios de sanidad
y liberación, consejería de trauma, oración y resolución de conflictos, confesión, perdón y
arrepentimiento para los individuos, los equipos y el creciente Cuerpo de Cristo accedan a
todos los beneficios dados por Dios para la vida abundante que prometió.
Explicación: Interactuar con Dios (orar) es la manera que Él nos dio para acceder a todas las
riquezas de Dios en Cristo Jesús por Su Espíritu. Nos exhorta a no olvidar ninguno de sus
beneficios: Él perdona todos nuestros pecados, sana nuestras dolencias, nos redime del
pecado nos corona con amor y misericordia, nos envuelve con su bondad y belleza eterna,
renueva nuestra juventud, hace que todo resulte para bien al final y hace andar nuevamente a
las víctimas. Jesús dio este modelo mediante Su ministerio: las enfermedades y los demonios
se iban por igual ante Su Palabra. De hecho, Él usó estas señales como evidencia para Juan,
el Bautista, de que Él era en verdad el Mesías: el ciego recibe la vista, el cojo camina, los
leprosos son limpiados, el sordo escucha, el muerto se levanta, y las buenas nuevas son
proclamadas a los pobres. Nos recordó que debemos buscar Su perdón incluso mientras
perdonamos a otros. Nuestra salud física, emocional y espiritual se ve estorbada por la falta de
perdón. La última oración de Jesús fue que seamos uno como Él y el Padre son uno.
Sabemos que Él siempre nos guía en una procesión triunfal en Cristo Jesús. Incluso cuando
nos envía, nos ordena hacer lo que Él hizo: «Sanen a los enfermos que allí haya, y díganles: “El
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reino de Dios se ha acercado a ustedes.”». Nos confirma Su Palabra con esas señales y
milagros que suceden al obedecer Sus instrucciones. Los seguidores de Jesús que caminan
en la libertad y plenitud del Reino son un testimonio para los no creyentes de la bondad y el
amor de Dios. Nuestra habilidad para experimentar la salud y la sanidad nos capacita para
continuar ministrando de manera eficiente y para trabajar juntos como equipo sin conflictos ni
desunión.
1 Corintios 12:26 NVI «Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; y, si
uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él».

Preguntas de diagnóstico para ti y tu equipo:
1.

2.
3.

El Salmo 103:2 nos insta a no olvidarnos de los costosos beneficios de nuestra
salvación. Además de perdonar nuestros pecados, Él sana nuestras dolencias, rescata
nuestra vida del hoyo, nos corona con amor y misericordias, satisface nuestros anhelos
con cosas buenas y nos rejuvenece como el águila. Evalúen cuán ampliamente se
apropian en lo individual y como grupo, de estos beneficios de la salvación.
¿Están experimentando en lo individual y como grupo sanidad interior, caminando
en el perdón y la unidad entre ustedes y el resto del equipo?
¿Incluyen en el equipo la oración por el enfermo, la resurrección de los muertos y la
liberación de demonios como parte de su extenso ministerio en su área mientras
proclaman la Palabra?

Serie de Historia Bíblica de Descubrimiento:
1.

«No olvides ninguno de sus beneficios». – Salmo 103
A. Orar como grupo antes de empezar para que Dios nos hable y abra nuestros
corazones para escucharlo a Él.
B. Leer el pasaje completo en voz alta o escucharlo en una versión de audio al menos
dos veces. Si el grupo usa la narración, presenten la Palabra de este modo. Luego,
que el grupo practique volver a contar la historia unos a otros.
C. Preguntas para debatir:
• ¿Cuál fue la exhortación de Dios para nosotros mediante David en este salmo?
• ¿Por qué incluye Dios el perdón de pecados?
D. Tomarse unos minutos para escuchar en silencio a Dios. ¿Qué les ordena hacer a
partir de lo que oyen? Compartir unos con otros lo que perciban. ¿Difieren Sus
instrucciones de lo que se habían imaginado? ¿Cómo?
E. ¿A quién les pide Dios que le compartan esta historia? ¿Cuándo lo harán?
Compartan con el grupo.
F. ¿Qué principios claves sobre la oración como Cuidado Integral pueden identificar en
este pasaje?

Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era el que había de venir o
si debían esperar a alguien más. Jesús señaló las evidencias de que Él era en verdad el
Mesías.
2. «¿Eres tú el que había de venir?» – Lucas 7:18-23
A. Orar antes de empezar para que Dios nos hable y abra nuestros corazones para
escucharlo a Él.
B. Leer el pasaje completo en voz alta.
C. Preguntas para debatir:
• ¿Cuál fue la evidencia que dio Jesús a los discípulos de Juan para demostrar que
era el Mesías?
• ¿Por qué Juan le habrá hecho semejante pregunta a Jesús?
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•

¿Por qué habrá hecho Jesús el comentario sobre aquel que no halle tropiezo en
él?
D. Tomarse unos minutos para escuchar en silencio a Dios. ¿Qué les ordena hacer a
partir de lo que oyen? Compartir unos con otros lo que perciban. ¿Difieren Sus
instrucciones de lo que se habían imaginado? ¿Cómo?
E. ¿A quién les pide Dios que le compartan esta historia? ¿Cuándo lo harán?
Compartan con el grupo.
F. ¿Qué principios claves sobre la oración como Cuidado Integral pueden identificar en
este pasaje?
Jesús leyó Isaías 61:1-2, antes de que se juntaran en la sinagoga.
3. «Hoy se ha cumplido esta Escritura» – Lucas 4:19-21
A. Orar antes de empezar para que Dios nos hable y abra nuestros corazones para
escucharlo a Él.
B. Leer el pasaje completo en voz alta.
C. Preguntas para debatir:
• ¿Presenta el pasaje de Lucas beneficios similares a los pasajes anteriores?
• ¿Qué beneficios del Reino vienen con el cumplimiento según este pasaje?
D. Tomarse unos minutos para escuchar en silencio a Dios. ¿Qué les ordena hacer a
partir de lo que oyen? Compartir unos con otros lo que perciban. ¿Difieren Sus
instrucciones de lo que se habían imaginado? ¿Cómo?
E. ¿A quién les pide Dios que le compartan esta historia? ¿Cuándo lo harán?
Compartan con el grupo.
F. ¿Qué principios claves sobre la oración como Cuidado Integral pueden identificar en
este pasaje?
Somos perdonados a medida que perdonamos. Caminar en libertad física, emocional y espiritual
depende de eso.
4. «¿No debías tú también tener misericordia?» – Mateo 18:21-35
A. Orar antes de empezar para que Dios nos hable y abra nuestros corazones para
escucharlo a Él.
B. Leer el pasaje completo en voz alta.
C. Preguntas para debatir:
• ¿Cuánto le había perdonado el amo al siervo? ¿Cómo se compara con lo que le
debía su consiervo a él?
• ¿Cómo nos tratará nuestro Padre Celestial si no perdonamos de corazón?
D. Tomarse unos minutos para escuchar en silencio a Dios. ¿Qué les ordena hacer a
partir de lo que oyen? Compartir unos con otros lo que perciban. ¿Difieren Sus
instrucciones de lo que se habían imaginado? ¿Cómo?
E. ¿A quién les pide Dios que le compartan esta historia? ¿Cuándo lo harán?
Compartan con el grupo.
F. ¿Qué principios claves sobre la oración y el perdón para nuestra salud individual y
colectiva pueden identificar en este pasaje?
Las instrucciones de Jesús a Sus discípulos al enviarlos de dos en dos era sanar a los
enfermos, levantar a los muertos y proclamar que el Reino estaba cerca.
5. «El reino de Dios se ha acercado a ustedes». – Lucas 10:1-9
A. Orar antes de empezar para que Dios nos hable y abra nuestros corazones para
escucharlo a Él.
B. Leer el pasaje completo en voz alta.
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C. Preguntas para debatir:
• ¿Qué les ordenó hacer Jesús a los discípulos al entrar y ser bienvenidos en una
ciudad?
• ¿Qué propósitos tendría Dios al ordenar esto? ¿Cómo se compara esto con la
situación de ustedes?
D. Tomarse unos minutos para escuchar en silencio a Dios. ¿Qué les ordena hacer a
partir de lo que oyen? Compartir unos con otros lo que perciban. ¿Difieren Sus
instrucciones de lo que se habían imaginado? ¿Cómo?
E. ¿A quién les pide Dios que le compartan esta historia? ¿Cuándo lo harán?
Compartan con el grupo.
F. ¿Qué principios claves sobre la oración y el ministerio de sanidad pueden deducir de
este pasaje?
Jesús trabajó con los discípulos de la Iglesia Primitiva y trabaja hoy con nosotros.
6.

«Predicaron por todas partes» – Marcos 16:15-20
A. Orar antes de empezar para que Dios nos hable y abra nuestros corazones para
escucharlo a Él.
B. Leer el pasaje completo en voz alta.
C. Preguntas para debatir:
• ¿Qué señales les dijo Jesús a los discípulos que los seguirían al predicar la
Palabra?
• ¿Cómo confirmó Jesús Su palabra luego de ascender al cielo?
D. Tomarse unos minutos para escuchar en silencio a Dios. ¿Qué les ordena hacer a
partir de lo que oyen? Compartir unos con otros lo que perciban. ¿Difieren Sus
instrucciones de lo que se habían imaginado? ¿Cómo?
E. ¿A quién les pide Dios que le compartan esta historia? ¿Cuándo lo harán?
Compartan con el grupo.
F. ¿Qué principios claves sobre la oración y la Cuidado Integral pueden deducir de este
pasaje?

Más recursos sobre Oración como Cuidado Integral:
• Bibliografía sobre Prayer as Member Health
https://prayerstrategists.files.wordpress.com/ 2020/03/prayer-as-member-healthbibliography.pdf
• Artículo: “41 Prayers for Healing” https://www.ibelieve.com/health-beauty/a-prayer-for-personal-healing.html?utm_source=iBelieve%20Daily%20Update&utm_campaign=iBelieve%20Daily%20Update&utm_medium=email&utm_content=3028816&bcid=7afdea3af01086e567460fc3bb2e6ee8&recip=494724618%20

• Artículo: “What is Wholeness Prayer and How Can It Strengthen Strategy Teams”
https:// prayerstrategists.files.wordpress.com/2016/05/what-is-wholeness-prayer-and-how-can-it-helpstrengthenmovements-and-strategy-teams.docx

• Video: “Interview with Annie Taylor on Wholeness Prayer” https://prayerstrategists.files.wordpress.com/2016/05/interview-with-annie-taylor-on-wholeness-prayer-and-memberhealth.wmv
• Serie de Historia Bíblica de Descubrimiento en profundidad: http://ent.freemin.org/trainingcourses/
• Artículo: “Caring for Your Soul in Times of Change” por Rick James, Healthy Leaders
http:// healthyleaders.com/caring-for-your-soul-in-times-of-change/
• Video sobre el perdón y sanidad de la ofensa: “The Bait of Satan” por John Bevere https://
youtu.be/dyEBD8r5dF0
Para más recursos y contacto con otros líderes de oración, visitar la página web de Fellowship of
Prayer Strategists, www.prayerstrategists.net.
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