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Sistema de Oración de la Iglesia 

10.1  La Oración Es Indispensable Para Tener Iglesias Saludables  

La Oración Y La Iglesia Primitiva 

La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia de oración. Usted ve a los primeros cristianos orando a Dios 
todo el tiempo. Ellos oran para preguntarle a Jesús quien iba a tomar el lugar de Judas. Ellos oran durante 
10 días seguidos en el aposento alto. La iglesia nombra a los diáconos y ora para comisionarlos. Pedro y 
Juan oran para que los nuevos creyentes reciban el Espíritu Santo. La iglesia primitiva comenzó, continuó y 
mantuvo su ministerio por medio de la oración.  
 
¿Por qué oraba tanto la iglesia del libro de los Hechos? Creo que es porque sabían muy bien que no podían 
ser la iglesia y no podían funcionar como tal aparte de una conexión íntima con Dios. Y la única manera de 
hacer la conexión era a través de la oración. La iglesia de Hechos es una de las iglesias más saludables en la 
Biblia. Era una iglesia que evangelizaba efectivamente, discipulaba impresionantemente, levantaba líderes 
increíblemente y crecía y se multiplicaba continuamente. Si queremos tener iglesias saludables, tenemos 
que imitar su ejemplo. Y para ser como la iglesia del libro de los Hechos, necesitamos ser iglesias de 
oración. 
 
La Oración Nos Hace Personas E Iglesias Sanas 
 
Sé que la oración me hace un cristiano más saludable a mí. Siempre le digo a la gente que el día en que yo 
no oro me convierto en ese tipo llamado el Increíble Hulk. No porque tenga grandes músculos en todo mi 
cuerpo, sino porque me enojo con facilidad. Cuando no oro, no soy tan paciente con mi esposa, ni con mis 
hijos y mucho menos con la gente de mi iglesia. Soy como un monstruo. Pero el día que oro me parezco 
más a ese otro tipo llamado Superman. Soy agradable y amable con toda la gente. De hecho, ayudo a la 
gente con mucho gusto. Y no sólo eso, sino que rescato a las personas que no conocen a Jesús cuando les 
comparto el evangelio. Cuando oro también tengo súper poderes. Activo una visión de rayos x que me 
permite ver lo que está en el corazón de la gente para así orar más efectivamente por ellos o para darles 
una palabra de conocimiento o de vida. Tengo una increíble fuerza para soportar pesadas cargas 
personales y de la iglesia, cosa que nunca podría hacer en mis propias fuerzas humanas y limitadas. Y 
puedo sentir que puedo volar en los cielos y estar más cerca de Dios. Ese es el poder transformador de la 
oración. Te hace más parecido a Jesús. ¿Puedes pensar en algo mejor y más saludable para tu vida que ser 
más parecido a Jesús? Eso es lo que consigues cuando tienes una vida de oración. 
 
En Juan 15:5 Jesús dijo: "Yo soy la vid, ustedes son las ramas, si permanecen en mí y yo en ustedes, darán 
mucho fruto, aparte de mí nada podéis hacer". Aquí vemos que si queremos dar fruto en nuestra vida, la 
manera para hacerlo es permaneciendo conectados con Jesús. La pregunta es y ¿cómo podemos 
permanecer conectados con el Señor? Solo con la oración. La oración es vital para nuestras vidas y para 
nuestras iglesias si deseamos ver fruto en nuestro carácter, nuestras familias, o si deseamos ver que 
nuestra iglesia sea más efectiva en la alabanza, en el evangelismo, en el discipulado y en otras áreas. 
 
A través de la oración nos conectamos con Dios para depender de él para poder así dirigir su iglesia. 
Imagínese un hombre que está haciendo ejercicio en una caminadora pero su cabeza está desconectada 
del resto de su cuerpo ¿Diría que ese tipo es sano? Parece muy saludable. Él está haciendo ejercicio. Él 



parece ser fuerte. Pero la verdad es que no es nada sano porque su cuerpo no está pegado a su cabeza. De 
la misma manera, nuestras iglesias pueden parecer sanas y fuertes al realizar muchas actividades todo el 
tiempo, pero si no están conectadas a la Cabeza de la iglesia que es Cristo por medio de la oración, no son 
nada saludables y no podrán funcionar como iglesia ni lograr nada como tal. 
 
Depender de Dios por medio de la oración es una de las cosas más saludables que podemos hacer por 
nuestras iglesias. La oración mantiene a Dios en el centro de la vida de la iglesia. Una iglesia que no ora es 
una iglesia que depende en sus propias fuerzas y recursos y por lo mismo pone al hombre en el centro de la 
misma. 
 
Yo creo que la oración es para los que no tienen esperanza y no para los autosuficientes. Es reconocer que 
no somos tan inteligentes, tan fuertes y tan santos como a veces pensamos que lo somos. La oración es 
para los humildes y no para los orgullosos. Es reconocer que Dios es el dueño de la Iglesia, y que nosotros 
somos simplemente sus siervos que necesitan estar constantemente buscando su rostro para pedirle 
dirección, sabiduría, provisión, protección y poder y todo lo relacionado con la obra de la iglesia. 
 
Una Iglesia Sana Es Una Iglesia Que Ora 
 
Cuando una persona está débil, o no crece, o no puede procrear, decimos que está enferma. De la misma 
manera, cuando una iglesia es débil en su carácter, no crece ni espiritual ni numéricamente y no se 
reproduce en otras iglesias, es una iglesia enferma. Todos deseamos tener iglesias sanas. La iglesia que ora 
es una iglesia sana porque la oración ayuda a la iglesia a crecer, madurar y reproducirse. 
 
Cuando mi esposa y yo plantamos nuestra iglesia, las cosas no iban bien. Estábamos evangelizando a 
diestra y siniestra pero no veíamos mucho fruto. Después de tres largos años de compartir el evangelio, 
nuestra iglesia seguía siendo un pequeño grupo de 25 a 30 personas, y la mayoría eran niños. Yo estaba 
muy frustrado y decepcionado. No sabía lo que estaba sucediendo así que decidí hablar con mi pastor. Me 
dijo que tal vez el Señor me estaba llamando a cerrar la iglesia y regresar a México. 
 
Mi esposa y yo comenzamos a orar acerca de eso y un día el Señor le dio a mi esposa una palabra. Era Lucas 
13:6-9 que dice así: Entonces les contó esta parábola: «Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, 
pero, cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. 7 Así que le dijo al viñador: “Mira, ya hace tres 
años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no he encontrado nada. ¡Córtala! ¿Para qué ha de ocupar 
terreno?” 8 “Señor —le contestó el viñador—, déjela todavía por un año más, para que yo pueda cavar a su 
alrededor y echarle abono. 9 Así tal vez en adelante dé fruto; si no, córtela”». 
 
Esta era definitivamente una palabra para nosotros. Se trataba de una plantación en una Viña que había 
sido plantada tres años atrás, que no estaba produciendo fruto y estaba a punto de ser cortada. Esa era una 
descripción detallada de nuestra iglesia. Mi esposa y yo decidimos hacer lo que ésta palabra decía. El 
hombre cuidando el viñedo dijo "déjalo por un año más. Voy a cavar alrededor de él y fertilizarlo. "Así que 
mi esposa me dijo “vamos a esperar un año más. Si la iglesia da fruto continuaremos, y si no, la cerraremos 
y volveremos a México.” Pero entonces mi esposa me dijo "pero no sé qué significa cavar alrededor de ella y 
fertilizarla." Así que mi esposa oró acerca de esto. El Señor le dijo que necesitábamos orar y ayunar. Eso era 
lo que significaba cavar y fertilizar la viña. Así que decidimos hacer esas dos cosas, orar y ayunar. 
 
En ese tiempo teníamos una serie de actividades de la iglesia, pero ninguna de ellas tenía nada que ver con 
la oración. Éramos una iglesia muy poco saludable en ese sentido. Así que decidimos tener una reunión de 



oración una vez por semana. El Señor continuó hablándonos de la importancia de la oración, así que 
añadimos otra reunión de oración. Entonces el Señor nos dio una palabra a través de una hermana en 
Cristo y dijo que necesitábamos más oración: pues fuimos obedientes y agregamos otra reunión de oración. 
Empezamos a notar algunos cambios en nuestra iglesia. Algunas personas comenzaron a venir a Cristo. 
Algunos otros fueron sanados de sus enfermedades. La gente de nuestra iglesia comenzó a tener hambre 
del Señor. La mayoría de ellos venían a nuestras reuniones de oración y se quedaban durante toda la 
reunión que duraba dos horas. Terminamos programando reuniones de oración de lunes a viernes. Como 
resultado de eso, la iglesia comenzó a ser aún más saludable. Vimos más crecimiento espiritual y numérico. 
Nos sentimos tan alentados que decidimos quedarnos en los Estados Unidos y continuar con el trabajo de 
La Viña en lugar de cerrarla y volver a México.  
 
A través de los años, miles de personas han escuchado el evangelio en nuestra iglesia. Hemos visto 
sanidades, liberaciones, restauraciones de matrimonios y familias, provisión y otros milagros. Y también 
hemos podido plantar hasta ahora 17 iglesias. Nada de esto hubiera sucedido si hubiéramos cerrado la 
iglesia. Y nada de eso hubiera sucedido si no hubiéramos “cavado y fertilizado” La Viña.  La oración en 
nuestras iglesias hace la gran diferencia. La oración hace que nuestras iglesias realmente sean sanas. 
 
10.2  La Prioridad De La Oración En La Iglesia 

Creo que algunas de nuestras iglesias han olvidado la prioridad de la oración. Jesús dijo: "Mi casa será 
llamada casa de oración" (Mateo 21:13). Note que él no dijo “mi casa será llamada una casa de predicación 
o una casa de alabanza o una casa de pequeños grupos, sino una casa de oración.” ¿Por qué? Porque para 
Jesús, la oración tiene prioridad en su iglesia. Si realmente queremos tener iglesias saludables, 
necesitamos darle prioridad a la oración. No es suficiente simplemente con saber o predicar acerca de la 
oración, tenemos que darle valor y practicarla. 
 
Los apóstoles daban a la oración la más alta prioridad en medio de un ministerio muy ocupado. En Hechos 
6, después de que su pequeña iglesia de 120 se convirtió en una mega iglesia de más de 8,000, había tantas 
nuevas responsabilidades y tantas necesidades por satisfacer. Sin embargo, delegaron esas 
responsabilidades y necesidades a un grupo de hombres. Los apóstoles dijeron que ellos iban a dedicar su 
tiempo y energía a las dos cosas más importantes en su ministerio, la oración y la palabra (Hechos 6:4). ¿Por 
qué hicieron eso? ¿Por qué no se dedicaron a levantar un seminario para preparar líderes? ¿Por qué no 
organizaron campañas masivas de evangelismo? ¿Por qué no recaudaron fondos para construir un templo 
enorme para los 8,000 miembros que tenían? Porque los apóstoles sabían que nada debía tener tanta 
prioridad para ellos y la iglesia como la oración. Nada. Ni siquiera el ministerio de la iglesia. Así de 
importante era la oración para ellos. La oración es uno de los fundamentos de los apóstoles para la 
edificación de la iglesia. Si queremos construir nuestras iglesias tienen que tener el fundamento de la 
oración. 
 
Hace muchos años atrás el Señor comenzó a lidiar con la complacencia en el liderazgo de nuestra iglesia. 
Nos enteramos de que la mayoría de nuestros líderes no estaban orando ni estaban leyendo sus Biblias 
regularmente. Por lo mismo, no había relación con el Señor. Y debido a eso no estaban recibiendo comida 
espiritual del Señor para alimentar a nuestra iglesia. En una de nuestras reuniones de liderazgo, Rosa Lima, 
una de nuestras líderes, compartió un sueño que había tenido unos días atrás. Ella se vio caminando en 



nuestra iglesia junto con otros líderes. Mientras caminaba, vio el suelo cubierto de excremento humano. 
También vio al liderazgo de nuestra iglesia tomando parte del excremento con sus manos; después 
envolviéndolo en papel, el tipo de papel que usan las cadenas de comida rápida para envolver su comida, y 
los líderes estaban dando este "sándwich especial" a la gente de nuestra iglesia para alimentarlos. La 
interpretación del sueño era bastante obvia para nosotros. El Señor nos estaba mostrando que debido a 
nuestras vidas sin oración, estábamos alimentando excremento a la gente de la iglesia. No estábamos 
recibiendo nada de parte de Dios por no estar conectados a Él en oración. Así que estábamos dando 
nuestras propias cosas humanas a nuestro pueblo. ¿Sabes qué es el excremento humano? Es sólo cosas 
humanas, desechos humanos. No hay nada divino en ello. Cuando usted da excremento a su iglesia, su 
iglesia apesta, se enferma y no es nada saludable. 
 
Así que el Señor nos mostró que necesitábamos cambiar. Animamos a nuestros líderes a orar y leer sus 
Biblias regularmente. Les alentamos a orar individualmente, con su esposa, con sus hijos, con sus 
hermanos y hermanas en Cristo en la iglesia. Y nos sometimos a un programa de lectura de la Biblia que 
mostraba si una persona estaba leyéndola o no. 
 
Además, motivamos a nuestros líderes a orar antes de ministrar a nuestro pueblo. Por ejemplo, cada 
equipo de adoración pasa algún tiempo en la oración antes de practicar o ministrar los domingos. Todos 
nuestros maestros de escuela dominical se reúnen para orar antes de enseñar sus lecciones bíblicas a 
nuestros niños. Lo mismo se aplica a los otros líderes de los ministerios de nuestra iglesia. 
 
Hoy en nuestra iglesia tenemos reuniones de oración todos los días de la semana. Algunos días tenemos 
dos reuniones de oración en el mismo día. Oramos antes de nuestros servicios dominicales. Tenemos un 
grupo de intercesores que se reúnen cada día de la semana para orar por la iglesia y a veces oran durante 
nuestros servicios. Tenemos una velada de oración el último viernes del mes en el que se anima a toda la 
congregación, incluyendo a nuestros hijos, a venir y participar. Oramos siempre en nuestras reuniones de 
grupos y en las reuniones con el liderazgo. No somos como una de esas iglesias que oran 24/7 pero nuestra 
vida de oración individual y corporal ha mejorado bastante y debido a eso, somos una iglesia más 
saludable y estamos viendo cada día crecimiento espiritual y numérico. 
 
10.3  La Oración Es Vital Para Alcanzar A Los Perdidos 

La oración no sólo nos trae salud individual y corporal, sino que es absolutamente necesaria para alcanzar 
a los perdidos. Creo que todos nosotros deseamos ver más personas rendirse a los pies de Cristo y después 
integrarse a nuestras iglesias. Creo que alcanzar a los perdidos no es sólo compartir las buenas nuevas de 
Jesucristo a través del testimonio personal, una apologética convincente o con actos de servicio. El 
evangelismo es también guerra. Hay una batalla furiosa donde se desea ganar cada alma humana en la faz 
de la tierra. Y en esta batalla nuestras armas no son de este mundo. La oración es una de las armas más 
poderosas para alcanzar a los perdidos. En esta batalla, muchas de nuestras victorias serán ganadas de 
rodillas. Así que necesitamos orar por los perdidos. 
 



¿Cómo podemos alcanzar a los perdidos? Orando por ellos. Jesús es nuestro ejemplo último para todo ¿no 
es cierto? Él mismo oró por la salvación de los perdidos. En Juan capítulo 17, él dijo: “... Yo también oro por 
los que creerán en mí por el mensaje de mis discípulos.” Si Jesús oró por los perdidos, ¿qué nos hace pensar 
que podemos alcanzarlos sin orar por ellos? 
 
La Biblia nos anima a orar para que se haga la voluntad de Dios en esta tierra. 2 Pedro 3: 9 dice que el Señor 
no quiere que nadie perezca sino que lleguen al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que cada persona 
sea salva. Por lo tanto, necesitamos orar para que la voluntad de Dios se haga en alcanzar a los no 
alcanzados. 
 
¿Cómo podemos llegar a los que aún no conocen al Señor? Orando por ellos. Consideremos los 
avivamientos que se caracterizaron por la conversión de miles y miles. El avivamiento de la iglesia 
primitiva, el avivamiento de Moravia en Alemania, los dos grandes despertares en Estados Unidos y 
cualquier otro avivamiento en la historia de la iglesia fue precedido y mantenido por la oración. Tome por 
ejemplo, el avivamiento en Kells, Irlanda, que fue causado por las oraciones de cuatro hombres en 1857. 
Este avivamiento se extendió a Escocia, Gales e Inglaterra. Se estima que un millón de personas se 
convirtieron en el Reino Unido durante ese avivamiento. Todo fue iniciado y sostenido por el poder de la 
oración de la iglesia. Así es de poderosa la oración cuando se trata de llegar a los no alcanzados. 
 
Hay una conexión cercana entre orar a Dios y alcanzar a los perdidos. El Salmo 2:8 dice "pídeme y yo te daré 
las naciones". En este Salmo el Señor está hablando con su Hijo, el Mesías que heredará todas las naciones 
de la tierra. Pero creo que este versículo se aplica a nosotros en cierto sentido. Pienso que cuando Dios dice 
pídeme y yo te daré las naciones él nos está diciendo, iglesia, ruégame para la salvación de las naciones. 
Creo que Dios quiere que intercedamos por los perdidos en todas las naciones. Todavía no sé por qué, pero 
parece que el plan de Dios para salvar a los perdidos depende en cierta medida de las oraciones de los 
santos. Dios quiere salvar a todas las personas. Ese es su corazón. La oración es estar alineando nuestra 
misión con la misión de Dios de llegar a las naciones. 
 
Mi hijo Kevin siempre me está pidiendo cosas. “Papi cómprame un iPod. Papá dame $ 5. Papá llévame al 
cine.” Él no sólo me pide una vez y lo olvida. Me pide mil veces por la misma cosa en el mismo día. Eso es a 
veces una molestia. ¿Pero sabes qué? Cuanto más pide las cosas, más las recibe. Usted verá, los que 
persisten en pedirle al Padre Celestial algo que realmente quieren son los que lo consiguen. Y los que se 
quedan solo dando gracias al Padre no consiguen tanto. ¿Estás pidiendo a tu Padre Celestial que alcance a 
tu prójimo, a tu comunidad, a tu país, al mundo? El plan de Dios para salvar a los perdidos depende de las 
oraciones de los santos. 
 
En el otoño del 2010, en mi camino a nuestra reunión de liderazgo regional estaba escuchando un sermón 
en un CD. El sermón se basó en el Salmo 2: 8 "Pídeme y te daré las naciones". Realmente me animó a 
pedirle al Señor más impacto en las personas no sólo aquí en los Estados Unidos, sino también en el 
extranjero. Llegué al hotel en donde íbamos a tener la reunión. Compartí una habitación con un pastor de 
Minnesota llamado Ryan Bauers, a quien nunca había conocido personalmente antes. No le dije nada sobre 



el sermón que acababa de escuchar y mi decisión de pedirle a Dios un mayor impacto para su reino. A la 
mañana siguiente estábamos desayunando y Ryan me dijo: "El Señor me dio una palabra para ti. El Señor te 
dice pídeme y te daré las naciones." Casi me fui de espaldas. No lo podía creer. El Señor me hablaba de la 
importancia de pedirle por la salvación de las naciones. Desde ese día he estado haciendo oraciones como 
estas: “Dios úsame más. Dios permíteme tener un impacto mayor y más amplio para ti y tu reino.” ¿Y sabes 
qué? El Señor ha estado respondiendo esas oraciones. Cosas asombrosas han estado sucediendo desde 
que comencé a orar así. Por ejemplo, iglesias me han estado invitando a predicar o enseñar. Me invitaron a 
formar parte de un grupo de trabajo de plantación de iglesias a nivel regional y después a nivel nacional. Me 
invitaron a hablar en otras naciones como Honduras, México, Puerto Rico. Hemos creado un programa de 
entrenamiento para pastores, líderes y plantadores de iglesias y está siendo usado en países como España, 
Argentina, Costa Rica. Nuestro director nacional me llama un día en mi teléfono celular para invitarme a ser 
uno de los principales oradores en nuestra conferencia nacional. Se me nombró coordinador nacional de 
todas las iglesias Viña en los Estados Unidos. Y lo más sorprendente de todos fue que tomé la visión de ser 
el líder para impulsar la iniciativa de plantar 200 Viñas en 10 años, de la cuales hemos visto nacer en tan 
solo 3 años y medio, 30 congregaciones nuevas. Todo eso es la prueba de que Dios ha respondido a mis 
oraciones. 
 
Hace tiempo atrás un hombre llamó a mi teléfono celular. Me pregunta "¿eres Homero García?" Yo digo que 
sí. Él me dice "mi nombre es Jesús Owono Esono (Sí, su nombre es Jesús. A veces Jesús puede llamarlo en 
su teléfono celular). Él dijo: "Yo soy un pastor. He estado leyendo acerca de La Viña en Internet y nos gusta 
su visión. Queremos ser parte de ella”. Yo le dije: “Eso es genial, pero ¿cómo obtuviste mi nombre y número 
de teléfono?” Dijo: “bueno, lo conseguí del website de La Viña”. Y luego le dije: “¿Y por qué estás 
llamándome a mí? ¿Por qué no llamas a la oficina nacional? Él dijo: "Bueno hablo español, no inglés. Sé que 
tú hablas español, por eso te llamé. Usted verá somos de Guinea Ecuatorial. Somos el único país de habla 
hispana en África. Queremos que vengas a conocernos. Queremos que nos ayuden a continuar con la obra 
del Señor aquí en África". No podía creer mis oídos. ¿Por qué me está llamando este hombre? ¿Por qué 
ahora? ¿Por qué África? La respuesta es obvia. Porque Dios escucha las oraciones de su pueblo, sobre todo 
cuando éstas se alinean con su voluntad de que todas las naciones sean salvas. 
 
Dawson Trotman, fundador de los navegantes, dice que cuando usted ora usted va a Dios, el creador del 
universo.  Con frecuencia él le preguntaba la gente esto: "¿Qué le has pedido a Dios en oración esta 
semana? ¿Le pediste cacahuetes, juguetes o le pediste por los continentes?” Seamos iglesias saludables 
que le dan prioridad a la oración. Y cuando oremos, olvidemos los cacahuetes y los juguetes y pidamos a 
Dios por las naciones. 
 
10.4  Cómo Implementar Un Sistema de Oración en la Iglesia 

Para echar a andar un sistema de oración en la iglesia será necesario hacer tres cosas básicas: enseñar, 
reclutar y programar. 
 
Enseñar 



Lo primero que debemos hacer para tener un sistema de oración en la iglesia es educar o enseñar a la 
iglesia acerca del tema de la oración. Seré necesario enseñar sobre la importancia, la necesidad, la 
prioridad y el poder, entre otras cosas, de la oración. La enseñanza se puede proveer por medio de 
predicaciones y estudios. Al enseñar es importante que el pastor o líder arroje la visión de la oración a la 
iglesia para que la capte y se una a ella. 
Otra manera importante para enseñar acerca de la oración es con el ejemplo. Si el pastor o plantador de 
una iglesia quiere tener una iglesia saludable gracias a la oración, él tiene que ser el primero en orar y dirigir 
las reuniones de oración de la iglesia. Tenemos que enseñar con nuestras palabras pero también con 
nuestras acciones. 
 
Reclutar 
Lo segundo es reclutar a un líder para dirigir el ministerio de la oración en la iglesia. El líder deberá ser una 
persona apasionada por la oración que promueva la oración en la iglesia, así como la participación de los 
miembros de la misma. Asimismo, será necesario reclutar a uno o varios grupos de personas que estén 
dispuestos a orar con cierta frecuencia bajo la visión y dirección del líder o pastor. Entre más personas se 
recluten más ligera será la carga de llevar el ministerio de oración en la iglesia. Usted puede reclutar a un 
líder para que dirija la reunión de oración el día lunes. Después puede reclutar a otro para que dirija el 
miércoles y otro el viernes. Y si consigue reclutar a muchos, entonces podrá tener reuniones de oración 
todos los días de la semana en su iglesia. 
 
Programar 
Lo tercero es comenzar a programar reuniones de oración en la iglesia. Tal vez convenga que comience 
programado una o dos reuniones de oración por semana para que no se hagan tan pesado para la iglesia. 
Después de un tiempo podrá agregar más reuniones de oración para cubrir más días de la semana. Le 
aconsejo que también programe una velada de oración al mes. Después de cierto tiempo le recomiendo 
que agregue más reuniones de oración hasta que si es posible, tenga reuniones de oración cada día de la 
semana. 
 
 
10.5  Los 6 Objetivos De Una Reunión De Oración 

Para que nuestras reuniones de oración sean más efectivas, productivas y poderosas, cada líder o grupo de 
oración deberá hacer todo lo posible por alcanzar los siguientes seis objetivos de las reuniones de oración: 
 
El primer objetivo de la reunión de oración es orar. Parece innecesario decirlo pero muchas veces hacemos 
todo tipo de cosas en las reuniones de oración menos orar. En la reunión debe siempre de predominar las 
oraciones. Puede haber tiempo para testimonios, cantos, lectura de la Biblia y otras cosas. Pero todo eso 
debe hacerse brevemente. La idea es orar. Si le dedicamos nuestro tiempo a otras actividades se perderá el 
primer y más importante objetivo de la reunión que es orar. No cometamos ese error. 
 



El segundo objetivo de la reunión de oración es involucrar. No hay nada más aburrido que llegar a una 
reunión de oración donde una persona hace largas oraciones mientras los demás solo lo escuchan y lo 
observan mientras bostezan. Para cada reunión de oración es conveniente que haya uno líder para dirigirla 
y que se asegure que nadie acapare todo el tiempo de oración. Lo que se busca es que todos en el grupo 
participen aunque sea brevemente. Cuando oramos en grupo, debemos de animar a que cada persona se 
involucre, participe y ore, aunque al mismo tiempo debemos de tener la sensibilidad para no forzar a nadie 
a orar si no desea hacerlo. Será necesario educar a las personas para que cada uno ore brevemente. De esa 
manera habrá tiempo para que todos participen orando. Más adelante encontrará una sección que se titula 
“ideas para tener reuniones de oración dinámicas”.  Implemente las ideas sugeridas en esa sección para 
involucrar a todas las personas en la reunión de oración. 
 
El tercer objetivo de la reunión de oración es dinamizar. Si hay algo que desanima a las personas para venir 
a las reuniones de oración es el aburrimiento, la monotonía y la rutina de la reunión de oración. El líder 
deberá de pensar en implementar ideas creativas y nuevas para que la reunión de oración sea dinámica, 
divertida y motivante. Eso animará a las personas a seguir viniendo (ver la sección abajo titulada “ideas 
para tener reuniones de oración dinámicas”). 
 
El cuarto objetivo de la reunión de oración es implementar. ¿Implementar qué cosa? Pues implementar a 
BETI. Esto es un acrónimo para recordarle a las personas que sus oraciones sean: 
 
B reves 
Que no hagan oraciones tipo Marco Polo, que andan por todo el mundo pidiendo por África, China, Europa y 
se toman mucho tiempo para orar. Tenemos que recordarles que sean breves al orar para que la reunión de 
oración no se vuelva lenta, pesada y aburrida y para dar oportunidad a que otros puedan orar también. 
 
E specíficas 
Que oren específicamente por la petición y no de manera general. Por ejemplo, si se va a orar por el servicio 
del domingo no basta con decir “Dios te pedimos por el servicio del domingo. Amen”. Esa es una oración 
muy general. Sería mejor si se ora específicamente por el líder de alabanza, por el pastor que predicará la 
palabra, por los maestros de la escuela dominical de niños, por los nuevos que vendrán por primera vez, 
etc. 
 
T emáticas 
Que oren conforme al tema que se está llevando en ese momento en la reunión y no por otro tema. Por 
ejemplo, si el líder o el grupo acordaron en orar por el grupo de jóvenes de la iglesia no es momento para 
orar por las finanzas de la iglesia. Hay que enseñar a las personas a mantenerse enfocados orando por un 
mismo tema hasta que se cambie a otro tema. De esa manera todas las oraciones estarán dirigidas a un 
mismo blanco en lugar de arrojar oraciones por todas partes. Y de esa manera habrá unidad en la oración. 
 
I rreligiosas 



Es decir, que las personas oren sin religiosidad. Tenemos que recordar o enseñar a las personas a que oren 
con sus propias palabras y no las palabras de la versión Reina-Valera de la Biblia. Ellos pueden y deben orar 
de manera natural. Que no cambien su vocabulario ni su tono de voz. Que no traten de impresionar a 
alguien pues están orando a Dios y no a las personas presentes. Que simplemente sean ellos y que no sean 
religiosos. 
 
El quinto objetivo de la reunión de oración es orar por La Iglesia como sus ministerios, sus líderes, los 
matrimonios, los jóvenes, las finanzas, las personas nuevas, los eventos especiales, y cualquier otro tema 
relacionado a la iglesia. 
 
El sexto objetivo de la reunión de oración es orar por cada uno de los presentes. Asegúrate de preguntarles 
si tienen alguna petición de oración y de orar por ellas. 
 
10.6  Ideas para Tener una Reunión de Oración Dinámica 

Una de las razones más comunes por las que las personas no van a las reuniones de oración de la iglesia es 
porque las hacemos bastante aburridas. Pero no tienen que ser así. Así que aquí voy a compartir algunas 
ideas que pueden ayudar a hacer de nuestras reuniones de oración más dinámicas. Estoy proponiendo 31 
ideas para orar. Una para cada día del mes. 
 
Idea # 1: Combina tiempos de oración con tiempos de adoración 
 
No pasen todo el tiempo orando sino que oren por unos minutos y después adoren al Señor otros minutos. 
Traten de mantener un balance. Por un lado no queremos que la reunión de oración sea una reunión de 
adoración donde el 90% o más del tiempo se dedica a los cantos y el 10% a la oración; y por otro lado, 
tampoco podemos esperar que todos estén en orando ininterrumpidamente por 60 minutos o más. 
Combinen tiempos de oración con tiempos de adoración. 
 
Idea # 2: Da una enseñanza breve sobre la oración 
 
Toma unos 5 o 10 minutos para dar una palabra sobre la oración. Usa esa enseñanza para motivar a las 
personas a orar. Uno de los mejores pasajes de la Biblia para enseñar acerca de la oración es Mateo 6:9-13 
donde Jesús enseña el Padre Nuestro. Ahí encontrarás las 6 Ps de la oración (Poner a Dios en alto, 
Propósito, Peticiones, Perdón, Protección, Poder). Puedes enseñar cada letra P y después animas a las 
personas que oren conforme a esa letra P. 
 
Hay muchos pasajes y versículos de la Biblia que hablan acerca de la oración. Sería imposible enlistarlos 
todos aquí. Pero algunos otros pasajes de la Biblia que puedes usar para enseñar sobre la oración son los 
siguientes: 
 
Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias.  Filipenses 4:6 
 
Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.  Romanos 12:12 
 



También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, Lucas 18:1 
 
Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis.  Mateo 21:22 
 
Pero este género no sale sino con oración y ayuno.  Mateo 17:21 
 
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y 
orad por los que os ultrajan y os persiguen, Mateo 5:44 
 
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz 
del justo puede mucho.  Santiago 5:16 
 
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados.  
Santiago 5:15 
 
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago 5:13 
 
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los 
hombres, 1 Timoteo 2:1 
 
Hermanos, orad por nosotros.  1 Tesalonicenses 5:25 
 
Orad sin cesar.  1 Tesalonicenses 5:17 
 
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios es por la salvación de Israel,  Romanos 
10:1 
 
Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo y, 
después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó.  Hechos 28:8 
 
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.  Hechos 
12:5 
 
Los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo,  Hechos 8:15 
 
Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra.  Hechos 6:4 
 
Idea # 3: Dar testimonio de oraciones contestadas 
 
Algo que motiva mucho a las personas a seguir viniendo a las reuniones de oración y que también le motiva 
para seguir orando es cuando alguien cuenta su historia de cómo Dios contestó a su petición de oración. 
Durante la reunión de oración, pregunta si hay alguien a quien le gustaría compartir cómo el Señor ya 
contestó a la petición de oración. Después de escuchar uno o varios testimonios. Anima a las personas a 
orar.  
 
Idea # 4: Ora usando la palabra CASA 
 



Diles a los hermanos que se orará siguiendo el orden de las letras que forman la palabra CASA.  
 
Confesión. Primero se dedica un tiempo para confesar pecados al Señor. 
 
Alabanza. Segundo se ora alabando al Señor con oraciones de alabanza o cantos de alabanza. 
 
Suplica. Tercero se hacen todo tipo de peticiones a Dios. 
 
Agradecimiento. Cuarto se da gracias al Señor por lo que ha hecho. 
 
Idea # 5: Ora usando el alfabeto 
 
La idea es animar a las personas en la reunión de oración a que hagan oraciones de alabanza a Dios 
siguiendo el orden de las letras de alfabeto. El líder dice “letra A”. Y las personas pueden hacer oraciones 
como estas: “Señor tu ere Admirable, Altísimo, Adorable…” Después de un tiempo de orar el líder dice 
“letra B”. Y la gente hace oraciones como estas: “Dios tu eres sumamente Bueno, Bendito eres tú, 
Bellísimo….”. Después el líder dice “letra C”. La gente ora tal vez así: “Cerca de nosotros, Cuidas de 
nosotros, etc.”. Así sucesivamente hasta llegar a la letra Z del alfabeto. 
 
Idea # 6: Ora por las autoridades 
 
Basándose en 1 Timoteo 2:1-2 que nos dice que debemos orar por nuestras autoridades, anima a las 
personas a orar por presidentes, gobernadores, alcaldes, jefes del trabajo, padres, maridos, pastores y todo 
tipo personas en autoridad. Consigue sus fotos y nombres y muéstralos a las personas para orar más 
específicamente por ellos. 
 
Idea # 7: Ora por seres queridos que no conocen al Señor 
 
Pide a las personas que escriban en un papel los nombres de sus familiares, vecinos, amigos y conocidos 
que no conocen al Señor. Reparte uno o varios papeles con los nombres a cada persona presente en la 
reunión de oración. Pídele a cada persona en la reunión que ore por los nombres anotados en el papel que 
les tocó. Al finalizar la reunión les dices que se lleven el papel para que sigan orando por esas personas 
durante la semana. 
 
Idea # 8: Ora por los enfermos 
 
Ora por los enfermos presentes. Orar imponiendo las manos. Orar si se desea con aceite. Ora conforme al 
modelo de La Viña de los 5 pasos. Orar también por los enfermos no presentes. 
 
Idea # 9: Ora por los que no tienen trabajo 
 
Pedir que Dios les provea sustento y que les provea trabajo. 
 
Idea # 10: Ora por diferentes grupos de personas 
 



Por ejemplo el grupo de oración se puede enfocar a orar por los matrimonios por un tiempo, después por 
los niños, después por los adolescentes y jóvenes. Después se podría orar por el grupo de mujeres, el grupo 
de alabanza, el grupo de maestros, los grupos pequeños, etc. 
 
Idea # 11: Ora por peticiones personales 
 
Usa tarjetas en blanco o papel donde las personas puedan anotar sus peticiones de oración los domingos o 
en otras reuniones de la iglesia. Conserva las tarjetas con las peticiones en alguna caja o un lugar al que 
tengan acceso las personas que van a reunirse a orar para que puedan tomar esas tarjetas y orar por ellas 
en la reunión de oración.  
 
Idea # 12: Ora usando el túnel de la oración 
 
Se coloca una persona en frente de la otra dejando espacio suficiente entre ellas dos para que otra persona 
se ponga de pie entre ellas. Las dos personas ponen sus manos sobre la persona que está en medio de ellas 
y oran por ella. Después de orar brevemente por ella, la persona sale del “túnel” y se coloca de pie junto a 
uno de los dos que oraron por ella. Se pide que la siguiente persona entre en el “túnel de la oración”. 
Nuevamente se coloca a esa persona en medio de las dos primeras personas del “túnel de la oración” y 
oran por ella. Después de orar brevemente por ella, la persona sale del “túnel” y se coloca de pie frente a la 
primera persona por la que se oró para ellos sean la siguiente pareja del “túnel”. Se pide que la siguiente 
persona entre en el “túnel de la oración”. El mismo proceso se repite hasta que todos hayan pasado por el 
“túnel de la oración” y todos hayan orado por todos y todos hayan recibido oración (ver fotografía abajo). 
Esta es una manera divertida de orar por todos y animar a que todos participen. 
 
 
Idea # 13: Ora por misioneros 
 
Orar por misioneros. Si es posible consigue su información como su nombre, los miembros de su familia, el 
lugar donde están sirviendo 
como misioneros, sus 
necesidades, etc. Muestra toda 
esa información por escrito o en 
una cartulina o proyectándola 
con una computadora y un 
proyector para que se oren por 
ellos 
 
Idea # 14: Ora con el directorio 
de la iglesia 
 
La idea es orar por cada familia 
de la iglesia usando el 
directorio telefónico de la 
iglesia. Dar a cada persona una 
hoja del directorio para que 
oren por las familias en esa 
página. 



 
 
Idea # 15: Ora conforma a la Escritura 
 
Toma un texto de la Biblia, léelo y oren conforme a él. Puede ser una historia o una promesa o una oración. 
Lo importante es leer la porción de la Biblia, explicarla brevemente y tomarla como base para orar. Por 
ejemplo tomemos Génesis 19:29 que dice lo siguiente: 
 
“Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se 
tragó a las ciudades de la llanura.” 
 
Abraham intercedió por la salvación de su sobrino Lot y de sus familiares y Dios escuchó la oración de 
Abraham y los salvó de la destrucción.  
 
Esto nos enseña que podemos y debemos orar intercediendo por nuestros familiares que están en riesgo de 
ser destruidos juntamente con los pecadores por vivir vidas que no están alineadas a la voluntad de Dios. 
 
Nuestras oraciones pueden influir en las decisiones de Dios. Dios ya había decidido exterminar a todos pero 
tuvo misericordia de Lot y su familia debido a las oraciones de Abraham. 
 
¿Tienes familiares o amigos que viven en su propia “Sodoma”, que viven en el pecado, que viven lejos de 
Dios? ¿Tienes familia que va rumbo a la destrucción, que va rumbo al mismo infierno? Intercede por su 
salvación como los hizo Abraham. ¿Por qué no orar por ellos por nombre en este momento? Vamos a 
pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos así como la tuvo de Lot. Dios escuchó la petición de 
Abraham y salvó la vida de su sobrino. Dios puede escuchar tu oración y salvar a tus familiares y amigos. 
 
Idea # 16: Ora en círculo 
 
Pedir a las personas que hagan un círculo tomándose de las manos y decirles que cada quien va a orar 
brevemente y por turnos alrededor del circulo ya sea dando gracias por algo o pidiendo por algo o 
alabando al Señor. 
 
Idea # 17: Ora en grupos pequeños 
 
Todos los presentes se dividen en grupos pequeños de dos o tres personas. En cada grupo pequeño se le 
pregunta a una persona “¿cómo podemos orar por ti?” Después de orar por esa persona se le hace la misma 
pregunta a la(s) otra(s) persona(s) del grupo. Se ora por ella(s). Y el proceso se repite hasta que se haya 
orado por todos en el grupo. 
 
Idea # 18: Ora bendiciendo  
 
Se pide que las personas formen un círculo tomándose de las manos y se les dice que oren todos al mismo 
tiempo bendiciendo primero al que está a su lado derecho y después al que está a su lado izquierdo. 
 
 
Idea # 19: Ora conforme al don espiritual que tengas 
 



Se pude animar a que las personas oren de acuerdo al don espiritual que el Espíritu Santo les haya dado. 
Por ejemplo, alguien puede orar en lenguas y otro le traduce. Alguien puede orar por una palabra profética 
para el grupo. Otro puede orar por la sanidad de alguien. Alguien puede orar intercediendo por algo o 
alguien y alguien puede orar con alabanzas. 
 
Idea # 20: Ora en silencio 
 
Decirle a las personas presentes que se va a tomar un tiempo para guardar absoluto silencio. La idea es orar 
mientras todo está en silencio o tratar de escuchar la voz de Dios mientras todos están callados. 
 
Idea # 21: Ora usando oraciones escritas 
 
Hay oraciones escritas que puedes conseguir y usar en tus reuniones de oración. Algunas son específicas 
para matrimonios, para niños, para sanidad interior, para liberación, para prosperidad en el trabajo, para 
bendecir la casa. Tu puedes traer esas oraciones y leerlas o darle una copia a cada persona para que las ore. 
 
Idea # 22: Ora conforme a los nombres de Dios 
 
Por ejemplo, uno de los nombres de Dios es Jehová Jiré que significa Dios proveerá. Entonces se pude orar 
dirigiéndose a Jehová Jiré y pidiendo que provee para las necesidades que tienen las personas o la iglesia. 
Otros nombres de Dios son: Jehová Shalom (Paz), Jehová Rafa (Sanador), Jehová Shammá (Dios está ahí). 
Son muchos los nombres de Dios. Búscalos en la Biblia y ora conforme a ellos. 
 
Idea # 23: Ora conforme a los nombres de Jesús 
 
Es la misma idea que la anterior pero usando ahora los nombres de Jesús. Algunos de esos nombres son: 
Emanuel, Príncipe de Paz, Salvador, Alfa y Omega, etc. Ora conforme a los nombres de Jesús. 
 
Idea # 24: Ora usando un sombrero o una canasta 
 
Dar un papel y pluma a cada uno en la reunión de oración. Pedir que cada uno escriba una petición de 
oración. Doblar el papel y echarlo en un sombrero o una canasta. Agita el sombrero o canasta para que los 
papeles se revuelvan bien. Después pasa el sombrero o la canasta a cada persona para que cada uno tome 
un papel. Cada uno ora por la petición que le tocó tomando turnos o al mismo tiempo. 
 
Idea # 25: Ora conforme instrucciones en cartulinas pegadas en las paredes del salón 
 
Poner en las paredes del cuarto cartulinas con direcciones para orar. Por ejemplo, una cartulina puede 
decir: “Ore por los líderes de la iglesia (poner nombres, ministerios y si es posible sus fotos)”. Otra cartulina 
puede decir: “Ore por los grupos de alabanza” (por nombre). Otra dice: “Ore por los maestros de la escuela 
dominical” (por nombre), etc. Cuelga o pega las cartulinas en diferentes paredes del salón o de la iglesia 
para que las personas tengan que caminar de una cartulina a otra. Se le pide a las personas que comiencen 
a orar por lo que aparece en la primera cartulina y después de un tiempo se les pide que vayan a la cartulina 
segunda y que oren de acuerdo a sus instrucciones. Esto se repite hasta que se haya orado por todo lo que 
dicen todas las cartulinas. 
 
Idea # 26: Ora en base al mapa 



 
Pegar un mapa grande de tu ciudad en la pared o dar copias del mapa a cada persona. Usar el mapa para 
pedir por la comunidad, las familias, las autoridades, las iglesias, las escuelas, la policía, etc. Se puede 
animar a que alguien o todos pongan sus manos sobre el mapa para bendecir o pedir por la ciudad. 
 
Idea # 27: Ora por los visitantes y los nuevos en la iglesia 
 
Oren por las personas que han visitado su iglesia últimamente para que regresen y se integren. Si lo pueden 
hacer por nombre sería mejor. 
 
Idea # 28: Orar por los pastores  
 
Orar por los pastores de la iglesia. Oren por su matrimonio, sus hijos, su salud, sus finanzas. Oren también 
por protección en contra de todo ataque del Enemigo. Oren por peticiones específicas que ellos tenga. 
 
Idea # 29: Ora de acuerdo a como oraba alguna persona que oraba en la Biblia  
 
Leer un texto de la Biblia donde se hable de la vida de oración de un personaje de la Biblia y animar a que 
las personas oren como eses personaje (Por ejemplo Abraham, Ana, Daniel, Elías, Jesús, Pablo). Por 
ejemplo, la Biblia dice que Daniel oraba junto a una venta hacia el oriente y de rodillas. También dice que 
oraba varias veces al día. Tal vez el grupo de oración puede orar de manera igual o similar. 
 
Idea # 30: Ora de acuerdo al padre nuestro 
 
Simplemente leer Mateo 6:9-13 y orar conforme a lo que se dice ahí. 
 
Idea # 31: Ora conforme la oración de Jabés 
 
Simplemente leer 1 Crónicas 4:9-10 y orar conforme a la oración que hizo Jabés. 
 
10.7  Veladas de oración en la iglesia 

Otra actividad que la iglesia puede hacer para ayudar a que la iglesia tenga una vida de oración es 
programando veladas de oración. En nuestra iglesia tenemos una velada de oración el último viernes de 
cada mes. El siguiente es un programa sugerido para una velada de oración de 3 horas: 
 
Segmento Responsable Actividad 
10:00 a 10:30 Juan Pérez Alabanza 
10:30 a 10:45 María González Orar por los niños y los jóvenes (pedirles a ellos 

que también oren) 
10:45 a 11:00 Roberto Camargo Orando de acuerdo a 5 tipos de oración en la Biblia 

(confesión, acciones de gracias, peticiones, 
intercesión, alabanza) 

11:00 a 11:10 Sofía García Orando por las elecciones de alcalde y nuestros 
gobernantes 

11:10 a 11:25 Juan Pérez Alabanza 



11:25 a 11:35 Verónica Sifuentes Una oración de bendición y oraciones osadas 
11:35 a 11:45 Rodrigo Castillo Oremos postrados todos  
11:45 a 11:50 Liliana González Testimonios de oraciones contestadas 
11:50 a 12:00 Pedro Chávez Alabanza 
12:00 a 12:10 Víctor Castillo Oremos en base a las papeles en la canasta 
12:10 a 12:25 Johana Gutiérrez Oremos en grupos de dos personas 
12:25 a 12:35 David Benítez Alabanza 
12:35 a 12:45 Gloria Chavarría  Oremos por nuestros matrimonios 
12:45 a 12:50 José Valdez Oremos por las Viñas 
12:50 a 1:00 Andrea Smith Últimas oraciones 
 
Todo lo que tiene que hacer es reclutar a las personas que pueden hacerse responsables de dirigir un 
segmento de 10 a 20 minutos. Se les asigna una responsabilidad  como dirigir la alabanza, orar por los niños 
y jóvenes de la iglesia, etc. 
 


