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Equipos «Escudos de Oración»: 

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.  
 
 

 

Equipos «Escudos de Oración» 

Definición: Identificar y relacionarse con equipos intercesores personales/colectivos para 

fortalecer la efectividad y utilidad. 

Explicación: Tal como Aarón y Ur permanecieron junto a Moisés mientras él intercedía en la 
cima de la montaña por la batalla entre Josué y los amalecitas en el valle, los equipos “Escudo 
de Oración» acompañan al obrero y su equipo. La victoria era segura mientras que los brazos 
de Moisés estaban alzados. Los tres formaban un “Escudo de Oración» para Josué y los 
israelitas. En el Nuevo Testamento, Pedro fue encarcelado pero la iglesia oraba. Dios envió a 
Su ángel para liberar a Pedro en respuesta a la intercesión. Los equipos “Escudo de Oración» 
rodean espiritualmente a los obreros y amplían su efectividad y utilidad mediante la intercesión 
estratégica. Interceptan y frustran los planes demoníacos que obstaculizan la obra. Se unen 
para los propósitos del Reino. Batallan las fuerzas espirituales que retrasan el avance del 
Reino. Desatan el obrar del Espíritu Santo en las vidas de los nuevos creyentes para así evitar 
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la interferencia de Satanás mientras se fortalecen en el Señor. 

 
 
Preguntas de diagnóstico para ti y tu equipo:  

1. ¿Tienen equipo(s) «Escudos de Oración» que oren junto con ustedes y su equipo? 
2. ¿Oran e interactúan con ellos regularmente? 

3. ¿Reciben su informe sobre los tiempos de oración por ustedes, el trabajo de ustedes 
y la gente en la que se enfocan? 

4. ¿Se comunican con frecuencia con ellos para compartir motivos de alabanza y 
nuevas necesidades? 

 
 
Serie de Historia Bíblica de Descubrimiento: 

1. “Preparados para la batalla” – Éxodo 17:8-18 

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? 
• ¿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 se reparten los roles en esta batalla? ¿Quién se encarga de qué en la batalla? 

¿Dios? ¿Josué y su ejército? ¿Moisés, Aarón y Ur? 
• ¿Obedece la gente lo que sienten que Dios les ordena hacer? ¿Qué ocurre en 

consecuencia? 

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? 

 
A veces como creyentes nos encontramos en lugares difíciles y las oraciones de otros 

creyentes pueden jugar un rol crucial en el resultado de esas batallas. Veamos la diferencia 

que puede hacer cuando la Iglesia ora.  

 
2. «Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él». – Hechos 12:1-19 

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? 
• ¿Quién «interactúa con Dios» en la historia y cómo?  
• ¿Hubo antes una emergencia por no haber indicios de que la iglesia orara? 

D. Tomarse unos minutos para escuchar en silencio a Dios. ¿Qué les ordena hacer a 
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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 Equipos «Escudo de Oración»: 

• Artículo: “How We Started a Prayer Group of 400 People in 6 Months”: https://prayer- 
strategists.files.wordpress.com/2015/12/how-we-started-a-prayer-group-of-400-people- in-
6-months1.doc 

• Powerpoint: “Prayer Shield”: https://prayerstrategists.files.wordpress.com/2015/12/prayer- 
shield.ppt  

• Prayer Shield: How To Intercede for Pastors, Christian Leaders and Others On the Spiri- 

tual Frontlines (Prayer Warrior) – Regal Books -- 1992 
• Bibliografía sobre Movilización para la oración y Equipos «Escudo de Oración»: 

https://prayerstrategists.- files.wordpress.com/2020/03/prayer-shield-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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