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Movilización por la Oración, Formación & Trabajo 
en equipo: 

Evaluación de Equipo, Serie de Estudios Bíblicos 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.  
 
 

Movilización por la Oración, Formación & Trabajo en Equipo 

Definición: Intensificar nuestras oraciones y unirse a otros en oración. 
 
Explicación: Aprendemos a orar mejor cuando oramos. Más que algo que se enseña, la 
oración es algo que se adquiere. Deseamos pulir nuestra habilidad de ser defensores junto a 
Cristo mismo. Sin embargo, la oración no es sólo una experiencia individual, sino que somos 
llamados a unirnos ante el trono de Dios en adoración, confesión, acción de gracias y súplica. 
Donde dos o tres estén reunidos en Su nombre, Él estará en medio de ellos. Jesús nos dijo: 
«(…) si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi 
Padre, que está en los cielos, se lo concederá». La Biblia nos dice que uno puede 
hacer huir a 1.000 pero que dos pueden hacer huir a 10.000. El poder se multiplica 
en el acuerdo. Jesús explicó que el mundo conocería que Él nos ha enviado por el 
amor que tenemos unos por otros. Dado que la oración es la manera en que Él nos 

http://www.prayer-strategists.net./
http://www.prayer-strategists.net/


2  

ordenó a ejercitar la autoridad que nos confió, el unirse a otro en oración es 
esencial para que el Reino venga y Su voluntad se haga en el cielo como en la 
tierra.  

 

Preguntas de Diagnóstico para ti y tu equipo: 
 

1. ¿Le piden regularmente a Dios que les haga estar alerta a oportunidades para orar por 
aquellos que encuentran «al andar»?  Háganse el tiempo de compartir regularmente 
sobre cómo Dios los está usando en este sentido para animarse unos a otros.  

2. ¿Practican Lucas 10:9 «Sanen a los enfermos que allí haya, y díganles: “El reino de Dios 
se ha acercado a ustedes”» orando por sanidad, liberación o alivio de otras 
necesidades? 

3. ¿Practican escuchar al Espíritu Santo al interactuar y le preguntan si hay algo que Él 
quiera que mencionen a la persona con la que están interactuando? 
 

Serie de Historia Bíblica de Descubrimiento: 

1. «Al andar» – Hechos 16:11-40 

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: 
• ¿Qué les gusta de la historia? ¿Qué les resulta difícil o les desagrada? 
• ¿Qué aprenden sobre las personas a partir de esta historia? ¿Qué aprenden 

de Dios? 
• Comparen a Lidia, la adivina con el espíritu de adivinación, con el carcelero 

filipense: ¿Cuál fue el resultado del encuentro con cada uno de ellos? ¿Cómo 
el impacto de cada encuentro preparó el siguiente encuentro?  

• ¿Qué cualidades mostraron Pablo y sus acompañantes en estas 
interacciones? 

• ¿Qué enseñanza se desprende al pensar sobre el rol de la oración en el 
evangelismo en estos encuentros? 

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 pueden identificar en este pasaje? 

 
Observemos dos encuentros que Jesús tuvo «al andar». 

 
2. «Poder para echar demonios» – Lucas 8:26-39 

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. 

C. Preguntas para debatir: 
• ¿Qué les gusta de la historia? ¿Qué les resulta difícil o les desagrada? 
• ¿Qué aprenden sobre las personas a partir de esta historia? ¿Qué aprenden de 
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Dios? 
• ¿Cómo respondió Jesús frente a una persona con gran necesidad? ¿Cuál fue la 

respuesta del hombre al ministerio de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de la comunidad 
frente al resultado del encuentro? 

• ¿Por qué Jesús no le permitió al hombre irse con él? ¿Cuáles fueron las instrucciones 
que le dio al hombre? 

• Nota: Jesús regresó más tarde a esta región y encontró multitudes que buscaban 
escucharlo. Aparentemente, el testimonio del ex endemoniado sobre lo que Jesús había 
hecho por él fue muy influyente. 

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 pueden identificar en este pasaje? 
 

 
3. «Él me dijo todo» – Juan 4:1-42 

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. 

C. Preguntas para debatir: 
• ¿Qué les gusta de la historia? ¿Qué les resulta difícil o les desagrada? 
• ¿Qué aprenden sobre las personas a partir de esta historia? ¿Qué aprenden de 

Dios? 
• ¿Cómo interactuó Jesús con la mujer junto al pozo? ¿Qué creen que convenció a 

la mujer que él podría ser el Mesías? 
• Comparen el enfoque de Jesús al llegar al lugar y el enfoque de los discípulos.  
• ¿Qué hizo que todo el pueblo buscara a Jesús? 

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 pueden identificar en este pasaje? 

 

Más recursos sobre Movilización por la Oración, Formación & Trabajo en Equipo 

 

• Artículo: “Does Prayer Make a Difference?” de Felicity Dale, en Simply Church 
www.simply- church.com Enlace del artículo: http://simplychurch.com/doesprayer-make-a-
difference/ pulled 11/22/15. 

• Bibliografía acerca de Formación sobre la Oración y Movilización : 
https://prayerstrategists.files.wordpress.- com/2016/05/power-prayer-evangelism-
bibliography.pdf 

 

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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