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Nuestro Propósito
El propósito de la Escuela de Oración es mentorear, entrenar y 
equipar pastores y líderes cristianos para alcanzar a un mundo 
perdido a través de una iglesia avivada. Vemos muchas vidas 
siendo encendidas con la presencia de Cristo en una persona, 
una familia, una iglesia local, y una comunidad a la vez en 
todos los lugares del mundo donde hemos estado enseñando 
principios vivificantes y bíblicos del Reino sobre la oración.

Estamos aquí para entrenar a aquellos que quieran volver a lo 
básico en donde comienza una vida cristiana vibrante llena de 
la presencia de Cristo. Estamos aquí para mentorear a aquellos 
que están trabajando muy duro, y orando muy poco. Estamos 
aquí para equipar a aquellos que desean herramientas para 
ampliar su intimidad con el Dios vivo. Todo esto comienza con 
una petición simple, pero sincera: “¡Señor, enséñanos a orar!” 
(Lucas 11:1)

Aunque nuestro enfoque principal es dirigirnos hacia pastores 
y líderes de iglesias, la Escuela de Oración es para todos los que 
tienen el deseo de una mayor intimidad con Dios.

Armin Gesswein, el visionario original de la Escuela de Oración, 
solía decir: “La oración es tan especial, que no nos atrevemos a 
hacerla ordinaria.” ¿En qué estás especializándote? No importa 
dónde estás en tu camino cristiano, hay un lugar para ti en la 
Escuela de Oración.



3

Nuestra Estrategia
Nuestra estrategia es crear ambientes dinámicos de búsqueda 
de Dios en oración que proporcionen una continuidad 
de encuentros que llamamos “módulos” mediante el 
establecimiento de un “campus” que esté comprometido a 
enseñar nuestros 3 años de currículo básico.

La gente está buscando algo sustancial y está hambrienta 
de una auténtica vida espiritual. Así como Cristo enseñaba 
a Sus primeros seguidores, Él está enseñando a muchos de 

nosotros que la realidad espiritual que anhelamos no se 
encuentra en otra conferencia más, sino ante el trono de Dios.

No es de extrañar que hayamos recibido cientos de cartas 
de pastores y líderes cristianos agradecidos diciéndonos 
que hubiesen abandonado el ministerio, si no fuera por la 
sanidad, liberación e impacto refrescante de la Escuela de 
Oración. Nuestro ministerio ha sido útil en traer renovación 
espiritual a decenas de miles de cristianos de todo el mundo 
que asisten a nuestros campus.

El decir que disfruté de la Escuela de Oración esta semana, sería una inmensa subestimación. Me encantó.
Sacudió mi mundo totalmente y revolucionó mi vida de oración.
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¿Qué es un Campus?
La Escuela de Oración no posee edificios, así que, ¿qué es un 
campus? Un campus consta de un Equipo de Líderes Siervos 
de al menos 5 líderes cristianos que están comprometidos 
con la visión de la Escuela de Oración, con influencia para 
reunir 50 ó más personas por 2 ó 3 ocasiones al año, 3 días 
cada vez, durante un período de 3 años.

En esencia, las mismas personas vuelven a un campus durante 
al menos 3 años, lo que lleva a un impacto más profundo 
en sus vidas a través del acompañamiento y la interacción 
de foma extendida. Esta continuidad permite fomentar 
relaciones fuertes y que los principios transformadores sean 
adoptados en un ambiente en comunión.

En un campus podrás disfrutar de tiempos prolongados 
de oración, de adoración, arrepentimiento, limpieza y 
renovación, además de enseñanzas vivificantes. Lo mejor de 
todo, nos encontramos con la presencia manifiesta de Cristo 
juntos.

Cada campus de la Escuela de Oración es parte de un 
movimiento más amplio de lo que Dios está haciendo en 
todo el mundo para movilizar a Su Iglesia y Su pueblo de 
vuelta a la oración; para equipar a cada uno de nosotros, 
nuestras familias y nuestras Iglesias a ser una casa de oración 
para todas las naciones.
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¿Qué se Enseña?
Nuestro currículo básico se toma en gran parte del patrón 
que Jesús enseñaba a sus discípulos para orar en Lucas 11. La 
enseñanza es llevada a cabo por líderes certificados dentro 
de la Escuela de Oración e incluye capacitación para tu vida 
personal, vida en el hogar, vida en el trabajo y en el ministerio 
de la siguiente manera:

Año 1 —  ¡Señor, Enséñanos a Orar!
Año 2 —  ¡Señor, como Familias, Enséñanos a Orar!
Año 3 —  ¡Señor, como Iglesias, Enséñanos a Orar!

No estaba seguro de qué esperar al asistir a la 
Escuela de Oración. Yo sabía que implicaba 

aprender estrategias que podríamos implementar 
en nuestras iglesias. Sin embargo, quedé 

impresionado. Pasamos horas en la presencia de 
Dios. Él estaba en control de la agenda. Hubo más 
tiempo dedicado a la oración que cualquier otra 

cosa. Realmente aprecié la sensibilidad del equipo 
de líderes hacia la dirección de Dios.

La belleza de nuestro currículo es que no importa en qué año 
comiences... siempre podrás involucrarte en un campus en 
cualquier momento y serás tremendamente bendecido por la 
gente, por las enseñanzas y el encuentro con Cristo.
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¿Quién puede asistir?
Cada módulo proporciona ministración y equipamiento para 
todo creyente incluyendo miembros de iglesias, ministros, 
pastores, misioneros, intercesores y personas que sólo 
quieren saber cómo orar con mayor eficacia. Dios nos ha 
llamado a levantar una nueva generación de líderes que 
busquen a Dios y exalten a Cristo y que sepan cómo orar con 
propósito y poder.

Damos la bienvenida a los de 18 años o más en nuestros 
campus. Niños y adolescentes entre las edades de 5-18 
pueden involucrarse en SureFire Prayer, nuestro ministerio 

que enseña a los niños y familias a encontrarse con Dios en 
los principios de oración (www.SureFirePrayer.org).

La Escuela de Oración es un lugar donde se cruzan 
líneas denominacionales, de género, raciales, políticas y 
generacionales. Este tipo de unidad sólo se puede encontrar 
en el “Aposento Alto*” a medida que aprendemos a orar 
juntos.

* El Aposento Alto fue un lugar literal en Jerusalén, donde los seguidores de Jesús 
se congregaron principalmente después de Su ascensión. También utilizamos 
“Aposento Alto” como metáfora de un entorno donde nos encontramos con la 
presencia de Dios a través de Cristo por el Espíritu Santo.
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Nuestra Historia
La Escuela de Oración Internacional fue fundada en 1996 por 
Fred Hartley y otros tres pastores que fueron mentoreados 
por Armin Gesswein. 

Desde nuestros comienzos hemos visto un crecimiento 
significativo en todo el mundo. Ahora tenemos más de 255 
campus ubicados en los 5 continentes abarcando más de 40 
países, y las solicitudes están llegando desde todo el mundo 
cada mes para lanzar nuevos campus.

Crecimiento de Campus

Nuestro Futuro
Dios ha llamado a la Escuela de Oración para reconstruir el 
Aposento Alto en cada nación del mundo. Nuestra visión va 
más allá de la oración que aviva la iglesia: queremos ver a 
personas no alcanzadas recibir la buenas nuevas de Cristo. 
Estamos viendo esto sucediendo en todo el mundo donde 
tenemos campus que proporcionan entornos dinámicos de 
búsqueda de Dios donde la oración, la adoración, el estudio y 
la mentoría espiritual tienen lugar.

No importa dónde te encuentras en tu viaje con Cristo o el 
papel que juegas como un seguidor de Cristo, ¡hay lugar para 
ti en la Escuela de Oración!

La Escuela de Oración era lo que yo ansiaba: un 
tiempo de avivamiento personal. Profundizó mi vida 
de oración y adoración personal de Dios. [Mi esposa] 
y yo siempre hemos tenido devocionales individuales 
y ocasionalmente habíamos orado juntos mientras 

surgían necesidades. Pero ahora estamos orando 
juntos cada noche. A veces lo que necesitamos es un 

pequeño empujón para formar nuevas disciplinas y la 
Escuela de Oración nos ha ayudado a hacerlas.

La mejor manera de aprender acerca de la Escuela de Oración es 
experimentándola por ti mismo. ¡Visita www.collegeofprayer.org 
para encontrar un campus cerca de ti!

Campus Growth
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Para encontrar un campus cercano, visita www.CollegeOfPrayer.org hoy.

770.829.0122

PO Box 2084 Lilburn, GA 30048

contact@collegeofprayer.org


