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Intercesión e investigación: 

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.  
 
 

 
Estudio sobre la Oración: 

Definición: Estudio sobre la oración guiado por el Espíritu acerca de los fundamentos 
sobrenaturales de la realidad para promover una intercesión, un ministerio y un alcance más 
informados y efectivos. 

 
Explicación: Se nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Al comprometernos con 

Dios, Él nos invita a asociarnos con Él.   «Encubrir un asunto es honroso para Dios; descubrirlo, 

es honroso para el rey». (Prov. 25:2)  La Biblia nos informa que somos reyes y sacerdotes para 

Dios.  Él nos invita a participar más con Él, profundizar más en buscar Su sabiduría para que 

nuestras oraciones estén alineadas con Su corazón y Su voluntad en distintas situaciones y 

personas. Sabemos que cuando oramos de acuerdo a Su voluntad, Él nos escucha y nos asegura 

que cuando nos oye, tenemos lo que le hemos pedido. En Números 13, Dios le ordena a Moisés 

http://www.prayer-strategists.net./
http://www.prayer-strategists.net/
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que envíe hombres a explorar la tierra de Canaán que estaba por darles. El Nuevo Testamento 

relata cuando Pablo inspecciona la tierra de los Efesios y utiliza lo que vio como base de su 

apologética. George Otis Jr. habla sobre la importancia de la intercesión informada: «La 

especificidad alimenta el fervor y el fervor produce resultados». Su pensamiento parte de 

Santiago 5:16b: «La oración del justo es muy poderosa y efectiva». Al orar de forma específica, 

podemos orar con pasión y fervor. Las oraciones fervorosas conmueven el corazón de Dios.  

Contrasta el efecto de un revólver y el de un láser, el aumento del enfoque aumenta 

drásticamente la fuerza liberada. Entender por qué la oscuridad permanece en el mundo, y 

particularmente en el área de nuestras oraciones, nos ayuda a superar los obstáculos y ver 

avances.  Prepararse para participar y comprometerse con Dios en el área que nos asignó 

demanda que veamos esa área cómo Él lo hace. La oración nos permite ver con los ojos de Dios 

las realidades espirituales que existen alrededor.  Comenzamos a alzar nuestros ojos a los 

campos de la cosecha, escuchar y observar lo que Él revelará.  Buscamos la fuerza de la cosecha 

que ya está en ese campo, así como entender el estado de la cosecha en sí. Por último, 

deseamos pedirle a Dios que nos muestre ese campo cuando la obra esté acabada, ¿cómo 

estará cuando el Reino de Dios venga por completo? 

 
 
Preguntas de diagnóstico para ti y tu equipo:  

1. ¿Han pasado tiempo tú y tu equipo escuchando a Dios para conocer Su panorama 
sobre cómo estará TU campo cuando el Reino de Dios haya venido por completo? 

2. ¿Tienes con tu equipo un plan sistemático para buscar a Dios y «alzar tus ojos» 
para ver en verdad el estado del campo que Dios les ha asignado? 

3. ¿Llevan un registro de lo que Dios les está mostrando a ti y a tus compañeros de 
oración sobre el estado de la fuerza de la cosecha en su campo? ¿O el estado de 
la cosecha en sí y los obstáculos que existen para el crecimiento de Su Reino (el 
mundo, la carne, el diablo)? 

4. ¿Han realizado un mapeo espiritual (registrar sus reflexiones en mapas, 
calendarios, líneas de tiempo, diarios) mientras realizan una caminata de oración 
para entender mejor los fundamentos espirituales del campo y las personas a las 
que fueron llamados? ¿Han estado abordando esas fortalezas que Dios ha revelado 
progresivamente? 

5. ¿Están buscando a Dios para convertir los obstáculos en oportunidades para el 
evangelio? ¿Qué estrategias les está revelando Dios y qué tan bien las 
implementan? 

 
Serie de Historia Bíblica de Descubrimiento: 

1. «Alcen los ojos» – Juan 4:31-38 

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: 
• ¿Quién «interactúa con Dios» en la historia y cómo? ¿Son seguidores de Cristo o no? 
• ¿Cómo interactúa Dios con las personas de la historia? 
• ¿Cómo difiere la perspectiva de Jesús con la de los discípulos sobre la situación? 
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• ¿Qué podría significar que Jesús les ordene «alcen los ojos» y por qué? 
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. ¿Con quien pide Dios que compartas esta historia? ¿Cuándo lo harán? Compartan 
con el grupo.  

F. ¿Qué principios claves sobre la oración pueden identificar en este pasaje? 
 
Dios asigna a cada uno una parte de la cosecha en la que trabajar. Miren estos dos ejemplos de 
búsqueda espiritual para ver lo que Dios les enseñará. 

 
2. “Explorar la tierra” – Num. 13:1-13 

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: 

• ¿Cómo puede relacionarse esta historia con la tarea que el Señor les asignó? 
• ¿Qué podría ser lo que Dios quiere que vean al «alzar sus ojos» en su propia 

cosecha? 
• ¿Cómo impacta la presencia o ausencia de fe en el corazón de los espías sobre los 

informes sobre su encargo? ¿Por qué? 
• ¿Qué podría haber esperado Dios que hicieran los espías con la información que 

obtuvieron en la exploración? ¿Cómo podrían usar la información que obtuvieron 
de su cosecha? 

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. ¿Con quien pide Dios que compartas esta historia? ¿Cuándo lo harán? Compartan 
con el grupo.  

F. ¿Qué principios claves sobre la oración pueden identificar en este pasaje? 
 

En el siguiente ejemplo, parece que Pablo dedicó tiempo a su propia tarea en la cosecha. 
Veamos cómo utilizó la información que obtuvo. 

 
3. “Pablo en Atenas” – Hechos 17:16-34 

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: 

• ¿Cómo puede relacionarse esta historia con la tarea que el Señor les asignó? 
• ¿Qué podría ser lo que Dios quiere que vean al «alzar sus ojos» en su propia 

cosecha? 
• ¿Cómo le ayudó a Pablo el estudio de campo de la cosecha a la hora de compartir 

las buenas noticias? ¿Cómo podría ayudarlos a 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. ¿Con quien pide Dios que compartas esta historia? ¿Cuándo lo harán? Compartan 
con el grupo.  

F. ¿Qué principios claves sobre la oración pueden identificar en este pasaje? 
 

En Lucas 9:49-50 Jesús les dice a Sus discípulos que el que no es contra nosotros, por 
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nosotros es. Mientras investigamos el campo de la cosecha que se nos encargó, también 
vemos a quién más encomendó Dios trabajar en este campo y cómo podemos unirnos con 
Dios y unos con otros para el bien del evangelio. El corazón de Dios es que seamos uno 
como Jesús y el Padre son uno (Juan 17). 

 

4. “Bendición enviada” – Salmo 133 
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? 
• ¿Qué cosas buenas surgen de la hermandad según este pasaje? 
• ¿Cómo se relaciona esta historia con tu propia tarea de parte del Señor? 

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. ¿Con quien pide Dios que compartas esta historia? ¿Cuándo lo harán? Compartan 
con el grupo.  

F. ¿Qué principios claves sobre la oración pueden identificar en este pasaje? 
 

 
 

Más recursos sobre la Estudio de la Oración: 

• Artículo: “Adapted Questions for Spiritual Mapping”: 
https://prayerstrategists.files.word- press.com/2015/12/adapted-questions-for-spiritual-
mapping.docx 

• Powerpoint: “Harvest Field Survey”: https://prayerstrategists.files.wordpress.com/ 
2015/12/harvest-field-survey.ppt 

 

Bibliografía sobre Mapeo Espiritual: 

 Informed Intercession, George Otis, Jr., 1999 Renew, Ventura, CA. 

 

Una guía extensa sobre mapeo espiritual para la intercesión efectiva. El capítulo 
1 trata sobre ciudades alrededor del mundo que han sido transformadas por la 
fervorosa intercesión constante.  

 Releasing Heaven On Earth—God’s Principles for Restoring the Land, Alistair 
Petrie, 2001 Chosen Books, Grand Rapids, MI. 

 

Ofrece una perspectiva extraordinaria sobre la conexión entre la creación de Dios 
y el evangelismo, detallando con elocuencia los mandatos bíblicos para la 
sanidad de la tierra y la liberación de las bendiciones de Dios. Provee información 
sobre la administración de la tierra, lo que causará una gran liberación de almas 
para el Reino. 

 

 Spiritual Mapping Field Guide, 1993 The Sentinel Group, Lynnwood, WA. 

 

Un manual sobre el campo práctico para facilitar la intercesión informada 
mediante un estudio sistemático. Incluye varias herramientas útiles y una serie 
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de recursos. Ayuda a los intercesores a enfocar sus oraciones de manera más 
precisa. 

 The Last of the Giants, George Otis, Jr., 1991 Chosen Books, Grand Rapids, MI. 

 

Un gran intento de introducir el mapeo espiritual, y permitirnos ver el mundo a 
nuestro alrededor tal como es (su maquillaje espiritual), no como parece ser.  

 

 The Twilight Labyrinth. George Otis, Jr. 1997 Chosen Books, Old Tappan, NJ. 

 

El informe más actualizado sobre por qué las fortalezas y principados espirituales 
de la oscuridad habitan en ciertos lugares, en especial en las naciones menos 
evangelizadas de la Ventana 10/40. 

 

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

http://www.prayerstrategists.net/

