
La intercesión  

Herramienta de oración: 
Una oración en círculo 

 
¿Qué es? 

La oración en círculo es una actividad sencilla para equipar a la gente a la hora de 
hacer oración intercesora. Esta herramienta de oración te mostrará cómo hacer la 
oración en círculo. 
 

¿Por qué? 

“Señor, moldéanos conforme a tu voluntad.” Evan Roberts 
“El Espíritu Santo debe tener un cuerpo a través del cual orar e interceder.” Rees 
Howells 
 


Referencia bíblica: 

“Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis 
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra.” Hechos 1:8 


Una introducción rápida a la oración en círculo 
Una gran herramienta de oración para desarrollar tu vida de intercesión es la oración 
en círculo, inspirada por Rodney ‘Gipsy’ Smith, un evangelista Británico sorprendente. 

Sus padres eran gitanos, por lo que él estaba más que acostumbrado a las 
supersticiones, las costumbres y la reputación que vienen con ser gitano. Tuvo una 
conversión radical a los 16 años y, con el tiempo, se convirtió en un ferviente 
evangelista viajero. 

Su vida de oración fue marcada por una sencilla actividad que se convirtió en su 
marca de identidad: dibujar un círculo y orar dentro del mismo. 

Cuando le preguntaban que qué era necesario para un avivamiento exitoso, Gipsy 
respondía: “Vete a casa. Enciérrate en tu habitación. Arrodíllate en el suelo en medio 
de la habitación, y con un trozo de tiza dibuja un círculo a tu alrededor. Ahí, de rodillas, 
quebrantado, ora fervientemente para que Dios comience un avivamiento dentro de 
ese círculo de tiza”.  
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 Esta cita la hemos sacado del libro de Mark Batterson, The Circle Maker y nos inspira a este 1

tipo de oración.
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Gipsy Smith comenzó cada una de sus cruzadas evangelistas con ese ritual. A las 
afueras de la ciudad o el pueblo en el que iba a predicar, dibujaba un círculo a su 
alrededor y comenzaba a orar por el avivamiento. 

Esta es una herramienta de oración muy poderosa porque nos anima a interiorizar en 
nuestros propios corazones la obra que deseamos ver en la vida de otras personas. 
Recuerda que Dios quiere orar a través de nosotros y el ponernos de manera simbólica 
en el centro del círculo, como hacía Gipsy, tiene el mismo efecto que ‘ponernos en el 
altar’. 

Le mostramos a Dios que estamos preparados para dejarle hacer lo que necesita 
hacer en nuestros corazones, por lo tanto Él puede liberar sus oraciones y su poder a 
través de nosotros. Dibujar un círculo, arrodillarse dentro y pedirle a Dios que haga lo 
que Él quiere hacer, es un gran lugar para un avivamiento.

 


Hazlo: Una oración en círculo  
Esta actividad puede formar parte de nuestro tiempo personal de oración – puede que 
quieras marcar un círculo utilizando un trozo de cuerda ¡en lugar de dibujarlo en el 
suelo! También funciona bien como actividad de grupo, con un gran círculo marcado 
muy bien para que todos puedan arrodillarse dentro. 


Libros sobre la oración en círculo  
• The Circle Maker – Mark Batterson 
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https://www.amazon.es/Dibuja-Circulo-Dias-Para-Devocional/dp/0829766510

