La intercesión

Herramienta de oración:
Cómo dirigir una reunión de
oración que no sea aburrida
¿Qué es?
Unirnos en la oración corporativa es algo poderoso y puede traer transformación. Esta
herramienta de oración contiene ideas prácticas para que una comunidad pueda
comprometerse a la oración y la intercesión.

¿Por qué?
“Oh, por miles y miles, divididos en pequeños grupos en vuestras respectivas ciudades,
pueblos, aldeas y vecindarios. Todos se reunieron al mismo tiempo, y en busca de un
fin, ofreciendo sus oraciones unidas, como tantas nubes ascendentes como el incienso
hacia el cielo.” John Sutcliﬀe

Referencia Bíblica:
“Además os digo que, si dos de vosotros en la tierra os ponéis de acuerdo sobre
cualquier cosa que pidáis, os será concedida por mi Padre que está en el cielo.”
Mateo 18:19

Una introducción rápida a las reuniones de
oración que no son aburridas
Hay un poder especial que se desbloquea cuando nos reunimos para interceder. Los
primeros cristianos oraban juntos frecuentemente de esta forma, y la oración
concertada ha marcado la vida de la iglesia desde entonces.
En una ocasión, después de haber orado, el lugar en el que estaban reunidos tembló;
(Hechos 4:31). En otra ocasión, Pedro fue liberado de forma milagrosa de la cárcel
gracias a las oraciones (Hechos 12). Jesús les había dicho que cuando se juntaran en
su nombre, Él asistiría, y que cuando se pusieran de acuerdo en su nombre, Él
escucharía sus oraciones y realizaría milagros. No es de extrañar que el instinto de la
Iglesia primitiva, siempre que se enfrentaba a alguna prueba, fuera sencillamente
levantar a una su voz e interceder.

Herramienta de oración: Cómo dirigir una reunión de oración no aburrida

Hazlo: Cómo dirigir una reunion de oración que
no sea aburrida
Tu objetivo número uno al dirigir una reunión de oración es permitir al Espíritu Santo
que sea el líder supremo. Y tu objetivo número dos debería ser ¡asegurarte que nunca
sea aburrida!
Con un poco de planificación e imaginación es fácil llenar una hora con intercesión
dinámica.
Un marco de trabajo o un flujo sano para un tiempo de oración corporativa incluye las
tres dimensiones – Arriba / Dentro / Fuera.

Arriba
Deberíamos empezar nuestras reuniones de oración con adoración, animando a todos
a levantar nuestros ojos hacia el Rey Jesús. Nuestras canciones para comenzar
deberían ‘apuntar hacia arriba’, declarando la victoria de Jesús y el carácter de Dios.
Se nos dice que traigamos nuestras peticiones ante el Señor con acción de gracias
(Filipenses 4:6) y que entremos por sus puertas con alabanza (Salmo 100:4)
La adoración nos ayuda a levantar los ojos de los problemas que estamos
presentando en oración a las posibilidades del poder de Dios.
Enseñar a la gente el principio bíblico a menudo ignorado: ‘nuestra adoración es
nuestra guerra’ es muy importante. Mientras cantamos canciones en una atmósfera de
oración, que declara la victoria de Jesús sobre nuestras vidas y los principados y
poderes: esto es intercesión.
Buscar combinar la alabanza cantada con la intercesión hablada, fluyendo de una a
otra durante la reunión de oración, es una gran manera de liberar la fe.

Dentro
Puede que te des cuenta de que Dios os habla como cuerpo a través del fluir de la
alabanza.
Presta atención, escucha y sé sensible a la guía del Espíritu Santo, ya que Él puede
estar dirigiéndoos como cuerpo a una respuesta: a través de un pasaje de la escritura,
una impresión o una palabra profética.
Esta podría ser una llamada a una rendición fresca, una invitación a la confesión y el
arrepentimiento, un despertar a una pasión renovada, una revelación de una nueva
dirección o visión, o sencillamente quiere que disfrutes de permanecer en Su
presencia.
Mientras que puedes dirigir a la gente a responder de forma personal a cualquiera de
las cosas citadas arriba, puede que este tiempo fluya de forma natural hacia un tiempo
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para ‘ministrar al cuerpo’ – permitiendo a la gente orar unos por otros de dos en dos o
en grupos de tres, en relación a lo que Dios te está hablando.

Fuera
Es importante que el fluir de la oración como cuerpo se convierta en un enfoque hacia
fuera.
Algunas de las cosas por las que oras en este área pueden ser una respuesta a lo que
ha sido revelado por el Espíritu durante el fluir de la alabanza, pero también es bueno
estar preparado de antemano, pensar en algunas formas creativas en las que puedes
dirigir a la gente a orar por temas dentro de tu comunidad local.
(Si estás dirigiendo el tiempo de oración, es buena idea que la mayoría de las
necesidades de oración se hagan antes de la reunión de oración, y discernir las cosas
que Dios está poniendo en vuestros corazones por las que orar dentro de vuestra
comunidad cuando os juntéis. Después puedes llevar estas cosas a la propia reunión
de oración a la vez que eres sensible al Espíritu sobre cómo fluye todo junto).
Durante esta parte de la reunión de oración es útil alternar entre diferentes modelos de
oración y dividir entre sesiones. Esto te permitirá mantener el impulso a la vez que
mantienes a todo el mundo involucrado.

Algunos de estos modelos pueden ser útiles:
ABC – una buena forma de involucrar activamente a todos en la oración es dividir la
sala en grupos de tres, pidiendo a cada persona que se asigne a uno mismo ‘A’, ‘B’, o
‘C’. Después de hacer esto, da tres peticiones de oración relacionadas con el tema
que se está abordando, asignando esas peticiones a cada una de las tres personas.
Este modelo sencillo multiplica la oración e involucra a todos, proveyendo una guía
clara. Invita a todos a ir terminando sus oraciones en cuanto vean que el primer grupo
ha terminado. ¡No esperes a que el último grupo pierda el interés!
Zonas – intenta dividir la sala en diferentes zonas alrededor de temas concretos, de
acuerdo al tamaño de la sala de oración. Proporciona indicaciones escritas para cada
oración o asigna diferentes personas para dirigir las oraciones en cada zona mientras
el resto de la gente pasa unos minutos en cada una.
Clamar – sabemos que Jesús oraba en voz alta algunas veces y que la iglesia primitiva
también ‘levantaba su voz en oración a Dios.’ Este modelo de intercesión corporativa
simultánea es una señal en los contextos de avivamiento alrededor del mundo.
Orar de esta forma es eficaz porque Dios escucha cada voz y es más motivador que
escuchar a las personas de una en una haciendo oraciones más largas.
También nos ayuda a movernos para apasionarnos acerca de las cosas que realmente
importan.
Si un grupo no está acostumbrado a este modelo de oración, es importante
explicárselo primero y permitirles tener unos momentos para concretar sobre qué van
a orar.
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Al principio puede que solo oren durante uno o dos minutos, y es importante parar tan
pronto como las voces comienzan a apagarse, pero gradualmente seréis capaces de
orar durante más tiempo.

Venga tu reino
Las reuniones de oración Venga tu reino combinan alabanza libre y fluida, intercesión y
escucha a Dios. Cuando este modelo se introdujo en una iglesia de Londres llamada
HTB, la reunión de oración creció de 40 personas a 700, y la media de edad se redujo
a la mitad.
Las reuniones de oración “Venga tu reino” están extendiéndose por todo el mundo.

Libros sobre Cómo dirigir una reunión de
oración que no sea aburrida
•
•

Un intento humilde – Jonathan Edwards
Only a Prayer Meeting – Charles Spurgeon
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