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Impacto Latinoamericano

“Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, 
súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los 

gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz 
y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno 

y agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos 
sean salvos y lleguen a conocer la verdad”.

1 Timoteo 2:1-4
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Introducción: El rol estratégico de la oración

La oración es un ingrediente vital en la plantación 
de iglesias. Sin la bendición y la dirección de Dios, 
nuestros mejores esfuerzos fracasarán. Sin oración no 
hay multiplicación. El apóstol Pablo creía que la oración era un aspecto vital del 
evangelismo y la plantación de iglesias. Él oraba y animaba a los cristianos a orar 
por el avance del evangelio. Vemos ejemplos por todo el Nuevo Testamento:

1. Al hablar de su deseo de que los judíos recibieran el evangelio, Pablo les dice 
a los creyentes en Roma: “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, 
y mi oración a Dios por Israel, es para salvación” (Rom. 10:1, RVR1960).

2. Cuando Pablo advirtió a los cristianos en Éfeso sobre la batalla espiritual 
que estaban luchando, les dijo que se pusieran toda la armadura de Dios 
para estar firmes contra los ataques del diablo. Estar firmes contra el diablo 
consiste en comprender la verdad de Dios acerca de la salvación, usando 
la oración continua y la Palabra de Dios como una espada. Pablo animó a 
los efesios a orar “en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, 
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos” (Ef. 
6:18, RVR1960).

3. En cuanto al avance del evangelio, Pablo específicamente pidió a los 
creyentes que oraran por él: “Oren también por mí para que, cuando 
hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del 
evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame 
valerosamente, como debo hacerlo” (Ef. 6:19-20).

4. Pablo escribió un mensaje similar a los creyentes en Colosas: “Dedíquense 
a la oración: perseveren en ella con agradecimiento y, al mismo tiempo, 
intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar 
la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo 
anuncie con claridad, como debo hacerlo” (Col. 4:2-4).

5. Pablo también le dijo a la iglesia en Tesalónica: “Oren por nosotros para que 
el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal 
como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de 
personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es 
fiel, y él los fortalecerá y los protegerá del maligno” (2 Tes. 3:1-3).
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Es evidente en estos pasajes que los primeros cristianos oraban estratégicamente 
por la expansión del evangelio y en contra de la oposición humana y las 
asechanzas y los ataques del enemigo, los cuales estorbaban su avance. Estas 
mismas necesidades de oración existen hoy día. Tome en serio la oración: no 
haga nada sin orar. El ministerio tiene que nacer de la oración y luego ser bañado 
continuamente en oración.

Formas de facilitar la oración
El ministerio Plantación de Iglesias Comunitarias (PIC) 
se fundamenta en la oración. En este documento, 
aprenderemos algunas formas prácticas en las que 
puede hacer que otros creyentes participen en la oración 
por este ministerio.

Una tripleta de oración consiste en tres individuos o tres parejas comprometidas 
a reunirse regularmente (todas las semanas o cada dos semanas) para orar 
por tres amigos, colegas o vecinos no creyentes para que conozcan a Jesús. Lo 
ideal es que las personas por las cuales estén orando sean gente con la que se 
relacionan frecuentemente.

Las tripletas de oración son ideales cuando un plantador o pastor tiene un núcleo 
de creyentes en su zona y desea plantar una iglesia. Son una manera excelente 
de involucrar a nuevos creyentes en la oración por sus amigos y familiares no 
creyentes. Además, las tripletas son muy eficaces para comprometer a iglesias ya 
establecidas en la evangelización de sus propias comunidades.

Algunos consejos útiles para hacer funcionar una tripleta de oración son:

 • Escoja dos amigos creyentes para formar su “tripleta”.
 • Cada uno elija tres personas que no conozcan a Jesucristo como su Salvador 

y Señor.
 • La tripleta debe decidir dónde y cuándo se va a reunir para orar por las 

nueve personas seleccionadas. Puede ser en un hogar, el lugar de trabajo, 
la escuela, etc.

 • Oren juntos por las nueve personas (cada una con su 
  nombre) para que acepten a Cristo como su Salvador
  personal. Tengan en cuenta sus necesidades individuales 
 y familiares.

1
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 • Involúcrense con sus “tres personas” de manera amistosa y útil tanto como 
sea posible y según cómo Dios les guíe. Estén alerta a las oportunidades que 
Dios les da para compartir el mensaje del evangelio con ellos. Oren el uno por 
el otro mientras buscan hacer esto.

 • Cuando estas personas reciban a Cristo como su Salvador y Señor:

o Siga orando por ellas.
o Propóngase discipularlas individualmente (trátelas como un buen 

hermano mayor que ayuda a su hermanito).
o Anímelas a involucrarse en la iglesia local o en un pequeño grupo de PIC.
o Escoja con su tripleta a otros amigos o familiares que no conozcan 

a Cristo.

Esta no es una idea nueva. En Europa, las caminatas más famosas fueron creadas 
por monjes que caminaban y oraban durante sus peregrinaciones de ciudad en 
ciudad. Las caminatas de oración les permiten a los participantes salir y ver cuáles 
son las necesidades del sector. Cuando estamos encerrados en un cuarto, no 
tenemos la misma comprensión que cuando nos enfrentamos cara a cara a las 
situaciones y las necesidades reales de la vida o de las personas. Caminar por un 
vecindario en oración puede darnos una perspectiva totalmente diferente sobre 
ese lugar y sus necesidades que no lograremos con una caminata normal.

En la plantación de iglesias comunitarias, las 
caminatas de oración son una herramienta que 
puede ayudar a romper la tierra dura (en el ámbito 
espiritual) y preparar los corazones para recibir el 
evangelio. Las caminatas de oración deben ser 
hechas por el equipo u otros que tengan una 
carga por el área seleccionada. Los que caminan 

necesitan orar alrededor y en medio del área repetidas veces. Deben hacerlo con 
sensibilidad al Espíritu Santo.

Las caminatas de oración deben ser seguidas por el evangelismo estratégico. 
El evangelismo y la búsqueda de la persona de paz deben ser precedidos y 
acompañados por la oración. Comúnmente, las calles por las cuales se ha orado 
dan más fruto que las calles que no han recibido oración.

2
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Las caminatas de oración se pueden llevar a cabo de varias maneras: 
individualmente y en grupos pequeños o grandes. Los dos casos siguientes son 
ejemplos reales que muestran cómo se han utilizado en la plantación de iglesias.

a. Caso 1
Se seleccionó para la plantación de una iglesia un vecindario conocido 
como un lugar con varias familias problemáticas. Era muy común 
encontrar allí problemas sociales como desempleo, familias divididas, 
adicción a las drogas y crimen. Al inicio del proceso de plantación, 
se planeó una caminata de oración por cada calle del vecindario. 
Mientras caminaban y oraban, registraban el entendimiento que el 

Espíritu Santo les daba. Varias otras caminatas le siguieron a la primera. Algunas 
se llevaron a cabo alrededor de la escuela local; otras, en un centro comercial y 
en derredor; y otras, en la periferia de la zona. Una de ellas fue en una zona verde 
con vista al vecindario, conocida como lugar de distribución de drogas, donde se 
encontraron símbolos de brujería en los árboles. El equipo pasó tiempo orando 
contra estas influencias malignas. En los tres años desde que comenzó la obra 
en el vecindario, disminuyeron los problemas sociales, bajó el crimen en un 40 % y 
se plantó una iglesia de 70-80 personas. Ahora hay una influencia espiritual que se 
contrapone a la maldad trascendente, y Dios está trabajando en muchas vidas.

b. Caso 2
Un obrero con su familia se fue a vivir a un bloque de apartamentos donde 
deseaba plantar una iglesia. Una noche, toda la familia unida caminó por 
el bloque de apartamentos. Se ubicó enfrente de cada entrada de los 
apartamentos y oró por las personas que allí vivían. Un hijo oró para que 
aceptaran a Jesús. Una hija oró por sus necesidades económicas y la 
otra hija oró por buenas relaciones familiares. La madre oró por la salud 

de las familias y el padre oró por una bendición especial de Dios sobre los hogares. 
Después de las caminatas, catorce personas en ese bloque de apartamentos 
llegaron a conocer a Jesús; además, se plantó una iglesia en el lugar.

A continuación, presentamos algunas consideraciones prácticas sobre las 
caminatas de oración:

 • Determinen el área donde desean caminar: tendrán que escoger un área 
pequeña donde visualicen la necesidad de una iglesia comunitaria y caminar 
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regularmente por ahí (una vez por semana) o seleccionar un área más grande 
y hacerlo en partes. Es necesario tomar esta decisión en grupo para que las 
caminatas sean efectivas en la búsqueda de personas de paz para así plantar 
una iglesia comunitaria en el área seleccionada más adelante. Establezcan un 
tiempo específico para la caminata: hagan las caminatas de oración en grupos 
de dos o tres. Es menos amenazante ver dos o tres caminando, que parecen 
conversando entre sí, que ver un grupo grande o una persona sola. Fijen un 
límite de tiempo para la caminata también.

 • Decidan un enfoque particular de oración, como la protección de los niños, los 
pobres, las conversiones a Jesús, la armonía entre grupos distintos, etc. (Más 
adelante encontrará una lista de temas). Escojan un pasaje particular de la 
Escritura y centren sus oraciones en él. Por ejemplo, pueden usar diferentes 
frases de la oración que Jesús les dio a sus discípulos para guiar sus oraciones. 
O pueden orar por medio de uno de los salmos.

 • Caminen a un ritmo lento y constante, tomando tiempo para observar el 
entorno sin miradas fijas: oren con los ojos abiertos y de manera conversacional, 
hablando al Señor acerca de las necesidades de las personas alrededor, las 
familias, las escuelas, las tiendas o las fábricas, etc. Oren en silencio parte del 
tiempo, sobre todo cuando se crucen con otras personas.

 • Al final de la caminata de oración, compartan lo vivido brevemente con sus 
compañeros. Escriban los pensamientos y las impresiones en un diario 
espiritual. Establezcan una fecha para la siguiente caminata.

La palabra “concierto” trae a la mente la idea de una presentación musical 
organizada (ya sea instrumental, vocal o ambas). Un concierto siempre consiste 
en más de una canción y normalmente gira en torno a un tema particular (por 
ejemplo, un mismo compositor, un mismo tipo de música, un instrumento, un día 
festivo o una variedad de relaciones).

Un concierto de oración también está organizado para 
enfocarse en un tema particular. Puede ser que no incluya 
muchas oraciones ni muchas personas, pero hay una 
dirección en común. La audiencia para un concierto de 
oración es Dios. Por eso, debe basarse en temas bíblicos que 
le agraden al Señor.

3
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Con frecuencia, se busca motivar a los cristianos a orar para que participen en un 
evento dinámico de oración que los lleve más allá de su experiencia actual. Al orar 
con un grupo grande de cristianos con diversos trasfondos y denominaciones, 
los creyentes se dan cuenta de que no están solos ni aislados, sino que forman 
parte de un gran movimiento de Dios. Se dan cuenta de que la oración no es un 
ejercicio aburrido, sino algo emocionante que edifica la fe, lleno de poder. En los 
cinco continentes del mundo, los conciertos de oración han estimulado la oración 
en gran manera, han promovido la unidad entre cristianos y han alimentado los 
esfuerzos del evangelismo y la plantación de iglesias.

Los conciertos de oración se enfocan en dos conceptos bíblicos principales:

 • La oración dirigida hacia adentro: le pedimos a Dios que le revele a su iglesia la 
“plenitud” de Cristo como Señor. Esta es la idea de avivamiento, renovación y 
despertar de la iglesia.

 • La oración dirigida hacia afuera: le pedimos a Dios que “cumpla” su propósito 
a través de su iglesia entre las naciones. Esto es el cumplimiento de la Gran 
Comisión: la evangelización mundial, el evangelismo de la iglesia local y la 
plantación de iglesias comunitarias.

Los conciertos de oración pueden llevarse a cabo para una sola iglesia local o para 
un área que involucre varias iglesias locales, con énfasis en la unidad y el trabajo 
en conjunto. El siguiente es un modelo para un concierto de oración que se puede 
adaptar a su situación local. Lo importante es orar regular y corporalmente.

Un concierto de oración debe incluir estos elementos. Planee tener de 2 a 3 horas 
para el concierto de oración; por ejemplo, una tarde o una noche. La duración 
de cada elemento depende de las metas particulares de cada concierto. Sin 
embargo, es importante abarcar todos los elementos. Esto permitirá mantener el 
enfoque, el equilibrio y un buen flujo.

a. Tema:
Es útil desarrollar el concierto de oración alrededor de un 
tema particular. Esto ayudará a que el concierto no pierda su 
enfoque y las oraciones sean específicas.

b. Agenda:
Dé una bienvenida a todos y utilice las Escrituras para presentar 
el tema del concierto de oración.
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¿Qué dice la Palabra acerca de ese tema? Presente los componentes básicos 
del formato del concierto. Explique la agenda del concierto, el porqué de cada 
componente y cómo cada parte encaja en el programa. Dé sugerencias acerca 
del respeto mutuo: qué tan largas deben ser las oraciones, qué tan fuertes, etc.

c. Celebración:
Alaben a Dios por su fidelidad, su reino, su Hijo Jesucristo, etc. Es importante 
que la alabanza esté centrada en el carácter de Dios. Utilice este tiempo para 
destacar asuntos importantes del despertar espiritual y la evangelización del 
mundo. Ofrezca una buena combinación de canciones tradicionales y nuevas 
y explique cómo cada una encaja con el tema principal del concierto. Esto se 
puede lograr por medio de un breve comentario al presentar cada canción, con 
cuidado de no predicar, sino guiar al público en adoración y alabanza.

d. Confesión y preparación:
Los participantes deben reafirmar su disponibilidad de 
escuchar la voz de Dios y su deseo de servir a la iglesia y al 
mundo a través de este ministerio de intercesión. Guíelos 
en un tiempo de oración orientada a confesar los pecados 
conocidos, para que estén limpios y preparados para orar. 
Esto no significa que la confesión tenga que hacerse en 
voz alta. Pida la dirección del Espíritu Santo en todas las 
oraciones. Proporcione un tiempo en silencio para escuchar 
lo que Dios está diciendo a través de la Biblia o del Espíritu Santo.

e. Oración en grupos pequeños:
Divida a los participantes en grupos de dos a seis personas para orar por el tema 
y su relación con las cuestiones locales, regionales, nacionales e internacionales. 
Después del tiempo designado para orar en grupos pequeños, dirija al grupo 
en una oración por un movimiento creciente de oración. Oren para que Dios los 
mantenga orando constante y persistentemente. Oren por un movimiento de 
oración en su ciudad, pueblo o zona. Oren para que Dios levante una oración 
concertada en toda la nación.

f. Presentación:
Durante el tiempo de oración, se puede usar información y materiales para 
ayudar a enfocar y motivar a los que oran. Los mapas que muestran áreas 
de necesidad pueden ser excelentes medios visuales. Por ejemplo, pueden 
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ser mapas locales que señalan dónde hay iglesias y dónde no. También los 
mapas que muestran las zonas con mucho desempleo, familias con un solo 
padre, etc. pueden inspirar la oración.

g. Alabanza y adoración:
Concluya con un tiempo de alabanza y adoración.

Cada obrero y su equipo deben tratar de desarrollar un equipo 
de apoyo en oración. Pueden ser personas de su propia iglesia 
u otros amigos cristianos que tengan un deseo de orar por 
usted, su equipo, su familia y su ministerio. Pídales que oren 
regularmente, por ejemplo, una vez por día, por semana o por 
mes. Escriba los nombres de sus colaboradores de oración en 
un calendario y los días que ellos se han comprometido a orar. 
Esto le ayudará a recordar quiénes están orando por usted y 
cuándo lo hacen, para que sepa a quién contactar en caso de 
peticiones urgentes.

Su equipo de apoyo de oración puede decidir reunirse para orar por usted y su 
ministerio una vez al mes o más frecuentemente. Una persona en el equipo debe 
ser el responsable de contactar al obrero o al equipo de plantación de iglesias 
para actualizar peticiones y respuestas de oración. El equipo de apoyo debe 
mantenerse informado para que pueda regocijarse en lo que Dios está haciendo 
y motivarse a seguir orando.

Elementos esenciales en la oración estratégica
Hemos visto cuatro formas prácticas para facilitar la oración por la plantación de 
iglesias comunitarias. No obstante, independientemente de la forma, debemos 
seguir los siguientes puntos esenciales para movilizar a otros a orar por PIC:

1. Pida a Dios que le guíe a personas que tengan una carga por el área 
seleccionada.1

2. Comprométase a mantener a su equipo informado sobre los objetivos de 
oración, de tal forma que todos puedan orar de común acuerdo y conforme 
a la voluntad de Dios, según las Sagradas Escrituras.

1 Para mayor comprensión acerca del “área seleccionada”, consulte el material titulado 
Investigación para la multiplicación.

4
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3.  Anime a una oración regular, específica, concentrada y ferviente, para que 
el evangelio penetre en los corazones de las personas que viven en la zona. 
Ore contra las malas influencias que los mantienen en las cadenas de 
Satanás y que estorban el avance del evangelio en su área.

4. Establezca encuentros de oración con su equipo en un horario y una 
frecuencia que sea posible desarrollar y sostener.

5. Si es necesario, y en la medida que disponga de una mayor cantidad de 
personas abocadas a la oración de intercesión, puede asignar diferentes 
objetivos específicos de oración a pequeños grupos.

6. Impulse tiempos de ayuno en conjunto con 
su equipo de intercesión en momentos clave 
del proceso de multiplicación. La Biblia señala 
el ayuno como una valiosa herramienta de 
disciplina espiritual que se desarrolla junto con 
la meditación a la luz de las Escrituras. Se trata 
de buscar la protección de Dios, ser guiados por 
él y conocer su voluntad en cuanto a aspectos 
clave para cumplir la Gran Comisión. Nuestro Señor Jesucristo practicó el 
ayuno antes de iniciar su ministerio, dejándonos así su ejemplo (Mat. 4:2). 
Incluso, nos enseñó cómo hacerlo, dando a entender de esta manera que 
sería una práctica habitual entre sus discípulos (Mat. 6:16-18). En el trabajo 
apostólico también vemos que ellos acompañaron ampliamente de ayuno 
su oración. Una de las experiencias vinculadas al trabajo misionero que 
incluye el ayuno la encontramos en Hechos 13:2-3. Vemos que, para que se 
cumpla la Gran Comisión, Dios puede preparar ciertas personas clave que 
impulsen un movimiento de multiplicación, apartarlas y enviarlas, como el 
caso de Pablo y Bernabé.

Temas para la oración estratégica
En cualquiera de las formas de facilitar la oración que hemos mencionado, debe 
haber temas específicos para enfocar los esfuerzos de oración. Los siguientes son 
ejemplos de temas de oración que se pueden usar. Por medio de la investigación, 
conocerá otros asuntos específicos para orar además de estos ejemplos.
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1. Estrategia: que Dios nos ayude a diseñar una estrategia de entrada a la 
comunidad.

2.  Persona de paz: que Dios prepare los corazones de las personas de la 
comunidad.

3.  Dirección: que Dios nos dirija a donde se encuentran las personas de paz.

4. Discipulado: para que los nuevos creyentes puedan crecer en obediencia a 
los mandamientos de Cristo.

5. Desarrollo: que Dios nos ayude a velar por el cuidado y el crecimiento sano 
de los nuevos creyentes.

6. Multiplicación: para que los nuevos creyentes puedan multiplicarse y 
continuar con la Gran Comisión.

Investigación: Recopilación de información para la oración

Una de las actividades que usted está o debería estar haciendo es investigar el 
área seleccionada2. Use esa investigación como una guía de oración.

Usted comenzó su investigación localizando las iglesias 
y los grupos misioneros. Ore por cada uno de ellos con 
nombre propio: por su crecimiento espiritual, su alcance 
en el área, cualquier problema que sepa que están 
experimentando. ¿Cuál es la percepción de Cristo en 
el área? ¿Positiva o negativa? ¿Hay una historia de 
división o cooperación? ¿Está creciendo la iglesia? 
¿Dónde? Ore como Jesús en Juan 17:23: “Permite que 

2 Para conocer más acerca de este tema, consulte el  mater ial  Investigación para 
la mult ip l icación.
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alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste 
y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí”.

Mientras sigue orando, recuerde los diferentes grupos que identificó en su 
investigación. ¿Hay áreas conocidas desde siempre por la pobreza, la riqueza, 
la prostitución, la persecución, etc.? Pregúntele a Dios cómo puede alcanzar los 
diferentes grupos. ¿Hay necesidades físicas que debe tratar de satisfacer en el 
nombre de Jesús? ¿Hay algunos grupos o centros de la Nueva Era, el ocultismo o 
satanismo? Ore para que Dios proteja a las personas de las influencias del Maligno 
(Mat. 6:13). Ore por los líderes de la comunidad con nombre propio. Pida a Dios que 
le permita establecer contacto con personas estratégicas que le puedan abrir 
puertas para el evangelio.

La información que obtuvo en su investigación debe ser parte de su oración diaria 
por el área seleccionada. Continúe usándola para determinar las zonas que debe 
elegir para las caminatas de oración y para comprender posibles ministerios de 
evangelismo. Comparta esta información con su equipo de oración y con otros 
que tengan una carga por su área.

Conclusión
Hay un dicho entre los cristianos que afirma: “El ejército de Dios avanza 
victoriosamente de rodillas”. Esta frase captura el rol estratégico de la oración en 
el avance del reino de Dios en la tierra. Plantar iglesias comunitarias es una 
actividad espiritual: involucra una guerra espiritual contra los poderes de las 
tinieblas (Ef. 6). Como obreros, nuestro trabajo debe nacer en oración, estar 
precedido por la oración y ser acompañado por la oración. Solamente entonces 
llevará el fruto que Dios desea. Recuerde que sin oración no hay plantación; sin 
oración no hay multiplicación.
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Reflexión y acción
 • Comparta el contenido de esta sesión con su equipo de 

trabajo. Luego, elaboren un plan para ir y realizar caminatas 
de oración en el área seleccionada antes de terminar la 
investigación.

 • Una vez terminada la investigación, sería excelente preparar 
un concierto de oración.

 • Forme un equipo de apoyo que pueda orar periódicamente 
por la plantación de iglesias comunitarias en su iglesia local.




