
Orando en todo lugar 

Herramienta de oración: Cómo 
organizar una sala de Oración 
24-7  

¿Qué es?  
Esta herramienta de oración te ayudará a empezar una sala de Oración 24-7 en tu 
comunidad.


¿Por qué? 

“Unir las manos en oración es el comienzo de un levantamiento en contra del desorden 
del mundo”. Karl Barth


Referencias bíblicas: 
“Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de 
noche. Vosotros, los que invocáis al Señor, no os deis descanso; ni tampoco le dejéis 
descansar, hasta que establezca a Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra”. 
Isaías 62:6-7


“Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. 
Mateo 18:20


“Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con 
los hermanos de Jesús y su madre María”. Hechos 1:14


Una pequeña introducción a Oración 24-7 
Los cristianos han estado orando ininterrumpidamente durante dos mil años - la Iglesia 
nació en una sala de oración en Jerusalén donde los primeros cristianos: “Todos, en un 
mismo espíritu, se dedicaban a la oración” (Hechos 1:14).


La oración continua y prevaleciente ha marcado algunas de las épocas más 
emocionantes en la historia de la Iglesia desde entonces.
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Esto, en una reflexión bíblica en condiciones, no debería sorprendernos demasiado. 
Dios siempre ha querido tener comunión continua. Vemos esto en el jardín del Edén, 
cuando Dios camina con el hombre al atardecer en una relación intacta e 
ininterrumpida.


Así que, mientras nos fascina e inspira la combustión de la Iglesia primitiva, 
combustión que nació del Espíritu Santo, no deberíamos estar muy sorprendidos de 
que una de las marcas clave de esta guerra fuera su recién descubierta devoción a la 
oración. Esto es para lo que Dios nos creó, el principal fin de la humanidad, el 
perpetuo conocimiento de su presencia.


En septiembre de 1999, inspirados por esta narrativa bíblica y por momentos 
destacados de avivamiento en la historia de la Iglesia, en especial la reunión de 
oración morava del siglo XVIII que duró cien años, un puñado de jóvenes de 
Chichester, Inglaterra, retaron a su propia falta de oración y removidos por el Espíritu a 
buscar el rostro de Dios, decidieron abrir una sala de oración durante un mes, día y 
noche.


Dios apareció de la forma más sorprendente, el movimiento de Oración 24-7 nació y 
esta “reunión de oración” ha continuado, día y noche, sin interrupción en múltiples 
lugares durante cada momento de este siglo hasta la fecha. 


Hazlo: Cómo organizar una sala de oración 24-7 
Una sala de oración 24-7 puede ser como un chute de adrenalina para la vida de 
oración de una comunidad. Es un lugar alucinante para aprender a orar de nuevas 
formas, ver expresadas las esperanzas y los sueños de la iglesia, e interceder por tu 
ciudad.


En la web de Oración 24-7 tienes todo lo que necesitas para organizar una sala 
de Oración 24-7 en tu comunidad: https://www.oracion24-7.com/salasdeoracion/  

También te recomendamos encarecidamente que registres tu sala de oración en la 
página web de Oración 24-7. Esto te dará acceso exclusivo a un número de recursos 
gratis, incluyendo nuestro manual para montar una sala de Oración 24-7 y la 
herramienta para inscribirse online.


Libros sobre salas de Oración 24-7  
• Red Moon Rising - Pete Greig

• Dirty Glory - Pete Greig

• Gatecrashing - Brian Heasley
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