
La Oración como Estrategia 

Evaluación del 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 el compromiso con Dios) es integral a cada aspecto de la vida de los miembros 
del equipo y del equipo colectivo, así como también a la estrategia y al enfoque que se aborde. 
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 del Estudio Bíblico 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 no intentan ser exhaustivas sino una breve mirada al uso de esta estrategia. 
Puedes encontrar más estrategias en www.prayer-strategists.net. Esperamos que estas 
herramientas resulten 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.  

___________________________________________________________________________ 

La Oración como Estrategia 

Definición: Visualizar la realidad en la dimensión de Dios desde Su corazón y colaborar en 
oración para que esta realidad esté bajo Su dirección.  

Explicación: Al participar en la batalla espiritual en la que todos nacimos, el seguidor de Jesús 
pelea por las almas de un mundo esclavizado al pecado y cautivo a su servidumbre, cegado 
por Satanás de manera que no puede siquiera ver la luz del evangelio. Jesús tiene ahora la 
llave de David que abre la puerta que nadie puede cerrar y que cierra la puerta que nadie 
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puede abrir. El sentir de Dios es que nadie perezca. Sus pensamientos y caminos son tan altos 
como los cielos sobre la Tierra. Pero Dios revela Sus estrategias divinas a aquellos que se 
acercan a Él para escuchar Sus enseñanzas. Aquellos que batallan de rodillas primero traen el 
futuro al presente. Dirigen una inigualable guerra al sujetarse a su Comandante General y 
servir como «reavivadores» espirituales para que cada aspecto de la comunidad sea 
transformado por Su presencia, Su Palabra y el mundo transformador del Espíritu Santo de 
Dios.  

Sabemos por estudiar los movimientos actuales para Cristo que lo que se denomina «oración 
extraordinaria» caracteriza a cada movimiento, aunque no siempre es claro qué caracteriza a 
esa «oración extraordinaria». Dado que Jesús es nuestro ejemplo de vida y en la práctica, 
observar cómo formó a Sus discípulos que a su vez se volvieron discipuladores, puede 
ayudarnos a seguir Su ejemplo. Lucas 10:1-12 nos brinda un breve ejemplo de la estrategia de 
Jesús. 

____________________________________________________________________________ 

Preguntas de Diagnóstico para ti y tu equipo: 

1. ¿Tienes un líder de oración o equipo de estrategias para la oración en tu liderazgo que 
se enfoque en «consultarle a Dios»? A veces en el equipo de liderazgo están también 
los líderes de oración y otra veces miembros específicos del equipo se enfocan en la 
oración como estrategia junto con otros líderes. Todos oran pero algunos hacen de esto 
su enfoque especial y su esfuerzo a tiempo completo.  

2. ¿Se basa tu estrategia en intimidad con Dios y en escucharlo a Él? 
3. Luego de considerar el alto costo de dar un paso sin consultarle a Dios, ¿cómo puedes 

garantizar el buscar a Dios mientras persigues tu llamado y tarea? 
4. Cuando te enfrentas a una oposición, ¿es la oración tu primera respuesta? ¿Cómo 

pueden animarse unos a otros a escuchar continuamente a Dios y confiar en Él? 

____________________________________________________________________________ 

Serie de Historia Bíblica de Descubrimiento: 
 

1. «La estrategia de Jesús de multiplicar los discipuladores» - Lucas 10:1-12 
A. Orar como grupo antes de comenzar para que Dios nos hable y abra nuestros 

corazones para escucharlo a Él. 
B. Leer el pasaje entero en voz alta al menos dos veces o escuchar una versión de 

audio. 
C. Preguntas para debatir: 

• ¿Dónde comienzan los discípulos, en presencia de quién están? ¿Cómo puede 
relacionarse esto con la oración?  
• ¿Cómo son enviados por Jesús? ¿Por qué puede ser esto importante? 



• ¿A dónde son enviados? ¿Cómo saben ellos cuáles eran los «lugares adonde él 
tenía que ir»? Si imitamos este modelo, ¿por qué sería importante la oración de 
escucha para nosotros en esta etapa? 
• ¿Cuál es la característica de la mies según Jesús? ¿Qué le ordena a Sus discípulos 
que hagan como resultado de esto? 
• ¿En qué condición envía a Sus discípulos a la cosecha? ¿Por qué puede ser 
importante la oración aquí? ¿Qué podríamos encontrar en el camino? 
• ¿Qué menciona Jesús sobre la provisión para Sus discípulos? ¿Cómo puede ser la 
oración importante aquí? 
• ¿Qué le ordena Jesús que NO hagan en el camino? ¿Por qué creen que hace esto? 
Esta narración supone que los discípulos entrarán a una casa, ¿qué deberán hacer al 
estar en la casa? ¿Cómo podría relacionarse la oración con esto? 
• ¿Da Jesús alguna pista sobre cómo tendrán sus necesidades satisfechas? 
• Jesús dice:  «Quédense en esa misma casa [...]. No vayan de casa en casa». ¿Con 
quién posiblemente desarrollarán sus relaciones los discípulos si obedecen esta orden 
de Jesús? 
• ¿De qué manera la orden de Jesús «coman y beban lo que les den» habrá desafiado 
a los judíos que iban a la casa de los gentiles? ¿Cómo podría aplicarse esto hoy en 
día? 
• En el versículo 9, ¿cómo obedeceríamos esta orden? ¿Se relaciona esto con la 
oración? Lean Marcos 16:20 juntos y vean cómo Marcos nos anima al decir que Jesús 
está trabajando junto con nosotros, sus discípulos. 
• En Lucas 10:10, ¿cómo saben los discípulos cuándo salir de un lugar e ir a otro? 
 D. Toma unos minutos para escuchar a Dios en silencio. ¿Qué te ordena que hagas 
a partir de lo que escuchas? Compartan unos con otros lo que perciban. ¿Son algunas 
de sus instrucciones diferentes a lo que te habías imaginado? ¿Cómo? 
E. ¿A quién te pide Dios que le compartas esta historia? ¿Cuándo lo harás? Comparte 
con el grupo.  
F. ¿Qué principios claves puedes deducir de este pasaje? 
 

    2.. “La estrategia de Dios para Israel” – Josué 1-11  
A. Orar antes de comenzar para que Dios nos hable y abra nuestros corazones para 
escucharlo a Él. 
B. Leer todo el pasaje. 
C. Preguntas para debatir:  
• ¿Qué te gusta de la historia? ¿Qué te resulta difícil o qué no te gusta? 
• ¿Qué aprendes sobre las personas en esta historia? ¿Qué aprendes sobre Dios? 
• ¿Le dio Dios la misma estrategia a Josué para cada batalla? 
• ¿Se tomó el tiempo Josué de consultar a Dios antes de cada batalla? Si no fue así, 
¿qué ocurrió cuando no consultó a Dios? 



D.  Toma unos minutos para escuchar a Dios en silencio. ¿Qué te ordena que hagas 
a partir de lo que escuchas? Compartan unos con otros lo que perciban. ¿Son algunas 
de sus instrucciones diferentes a lo que te habías imaginado? ¿Cómo? 
E. ¿A quién te pide Dios que le compartas esta historia? ¿Cuándo lo harás? Comparte 
con el grupo.  
F. ¿Qué principios claves puedes deducir de este pasaje? 
 

   3. “La estrategia de Dios para Nehemías” – Nehemías 1-6  
A. Orar antes de comenzar para que Dios nos hable y abra nuestros corazones para 
escucharlo a Él. 
B. Leer todo el pasaje. 
C. Preguntas para debatir:  
• ¿Qué te gusta de la historia? ¿Qué te resulta difícil o qué no te gusta? 
• ¿Qué aprendes sobre las persona en esta historia? ¿Qué aprendes sobre Dios? 
• En Nehemías 1, cuando Nehemías recibe malas noticias, ¿cuál fue su respuesta? 
• En Nehemías 1:11, Nehemías ora por el favor de Dios. En Nehemías 2:4, Nehemías 
hace un pedido específico al rey luego de orar. ¿Sería correcto asumir que luego de 
que Nehemías ayunara y orara al enterarse de la tragedia que había caído sobre sobre 
su amada ciudad, Dios le dio una estrategia para obtener una solución? 
• Describe las otras situaciones en las que Nehemías ora, ya que se mencione o esté 
implícito en la historia.  
•Nehemías 6:16: «Y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se 
llenaron de miedo, y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho Dios 
había estado presente». ¿Cómo fue la reconstrucción del muro un testimonio de la 
grandeza de Dios a las naciones cercanas? 
D.  Toma unos minutos para escuchar a Dios en silencio. ¿Qué te ordena que hagas 
a partir de lo que escuchas? Compartan unos con otros lo que perciban.  
E. ¿A quién te pide Dios que le compartas esta historia? ¿Cuándo lo harás? Comparte 
con el grupo.  
F. ¿Qué principios claves puedes deducir de este pasaje? 

____________________________________________________________________________ 

Más recursos sobre la Oración como Estrategia:  

o Bibliografía sobre la Oración como Estrategia: 
https://prayerstrategists.files.wordpress.com/2015/12/ prayerasstrategybibliography-docx.pdf 
o Artículo: “What is a Fellowship of Prayer Strategists?” de Liz Adleta https://prayerstrategist- 
s.net/about-2/  

o Artículo: “History Belongs to the Intercessor” de Reese Howells https://prayerstrategists.- 
files.wordpress.com/2016/01/historybelongstotheintercessorv1-docx.pdf  
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o Artículo: “The Masters Plan” https://prayerstrategists.files.wordpress.com/2015/12/the-mas- 
ters-plan-end-vision.docx  

o The Attack Lambs: Prayer That Changes the World Mark Geppert – Genesis Books - 1999 
o These Signs Shall Follow: The Miraculous Memoirs of a Foot Dragging Disciple Neil W. 
Gamble – 2013  

Para encontrar más recursos disponibles y contactarse con otros líderes de oración, visitar la 
página web de Fellowship of Prayer Strategists, www.prayerstrategists.net.  
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