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¡BIENVENIDO A LA ESCUELA DE ORACIÓN
 

La visión del Escuela de Oración Internacional es mentorear, entrenar 
y equipar pastores y líderes cristianos para alcanzar a un mundo 
perdido a través de una iglesia avivada. Muchos grupos hablan del 
avivamiento en términos abstractos, sin embargo, la Escuela de 
Oración está viendo el avivamiento suceder en una vida, una iglesia, 
una región a la vez. Nuestro entrenamiento está basado en la oración 
modelo del Padre Nuestro. Usted seguirá tres años de entrenamiento, 
porque Jesucristo entrenó a sus discípulos por tres años.

Usted se unirá a Cristo a medida que Él reedifica Su iglesia de oración. 
Hoy comienza una aventura de tres años. Se reunirá junto a otros durante 
dos o tres días a la vez, dos veces al año durante tres años, mientras 
aprenden a ser una casa de oración para todas las naciones. Cuando 
Jesús ascendió al cielo, todo lo que dejó atrás en la tierra fue una 
reunión de oración. Jesús dijo, “Mi casa será llamada casa de oración para 
todas las naciones” (Marcos 11:17). Nuestro currículo de tres años se enfoca 
en lo que Cristo desea hacer en nosotros, nuestras familias y en nuestras 
iglesias, para edificar aposentos altos de oración de encuentros con Cristo.

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

La visión del Escuela  de Oración va más allá de la oración, deseamos alcanzar 
a todos los que aún no han sido alcanzados en el mundo. Esto sucede en 
todo el mundo donde escuelas regionales están edificando ambientes 
de encuentros con Cristo en donde la adoración, la oración, la enseñanza 
y el mentoreo toman lugar. A diferencia las conferencias, seminarios 
o aun conciertos de oración, la Escuela de Oración ofrece un continuo
entrenamiento de tres años en donde las relaciones pueden ser cultivadas y
los principios de avance del Reino son apropiados.
» Somos un ministerio que exalta a Cristo.

“Y sé que cuando vaya a vosotros, llegare con abundancia de la bendición
del evangelio de Cristo.” Romanos 15:29

» Somos un ministerio de encuentro con Cristo.
“Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el 
templo.” Isaías 6:1

» Somos un ministerio de avance del Reino.
“Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido 
avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrase a él.” 
Mateo 11:12 (NIV)



Desde nuestros comienzos en 1997, la Escuela de Oración Internacional 
ha crecido significativamente en todo el mundo. Invitaciones nos siguen 
llegando de todas las partes del mundo para abrir nuevas Escuelas de 
Oración. Para encontrar una Escuela de Oración cerca de usted y para 
aprender cómo establecer una en su área, por favor visite nuestra página de 
internet www.Collegofprayer.org 

Cinco Elementos de un Encuentro con Cristo
Cada encuentro con Dios normalmente contiene estos 5 elementos. 
Cada Módulo de la Escuela de Oración debe experimentar estos mismos 
elementos.

1. Adoración Elevada
2. Arrepentimiento Profundo
3. Perdón de pecados y liberación de fortalezas
4. Ser llenos con el Espíritu Santo
5. Ser empoderados para el ministerio

Tres Oraciones Estratégicas
Debido a que Cristo ganará rápidamente tanto terreno durante el Modulo 
de la Escuela de Oración y como el maligno rápidamente perderá tanto 
territorio, es importante para ustedes que puedan comenzar cada sesión 
del día al orar estas tres oraciones estratégicas de protección, dirección y 
revelación.

1. Protección - “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en
las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y
se traspasen los montes al corazón del mar.” Salmos 46:1-2

2. Dirección - “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.” Juan 16:13

3. Revelación - “Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, 
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.” Efesios 
1:17

Para Pastores y Líderes Únicamente
Nosotros deseamos bendecirlo a usted y a su congregación. Este currículo 
ha sido escrito por pastores para pastores y sus congregaciones. La Escuela 
de Oración sirve a la iglesia local. Nosotros deseamos servirle a usted. 
Probablemente, usted ya está demasiado ocupado con todas sus demandas. 
Nosotros le prometemos que la Escuela de Oración le recompensará mucho 
más de lo que usted invierta en él.

La Escuela de Oración no es un seminario de oración o simplemente una 
reunión de oración; se trata de una aventura extendida de 2-3 días de 
encuentro con Dios modelado desde la manera en que Jesús enseñó a Sus 
discípulos a orar.
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Este currículo es un recurso que usted puede utilizar para unirse a Cristo 
en la edificación de una iglesia de oración. Este mismo currículo ha sido 
probado alrededor del mundo para dirigir a la iglesia hacia un encuentro 
con la presencia manifiesta de Cristo.

Es algo esencial para usted, como el pastor o líder, encontrarse con la 
presencia manifiesta de Cristo en su propio tiempo diario de oración, con 
el fin de que usted pueda llevar a otros a encontrar Su presencia manifiesta. 
Dios puede hacer a través de usted solamente lo que Él ya ha hecho en usted.

A medida que reúne a su gente durante 2-3 días (aproximadamente 15 – 18 
horas) en su Módulo de la Escuela de Oración, estas directrices le ayudarán 
mientras conduce a su gente hacia un nuevo encuentro con Cristo.

Ustedes se van a involucrar en 3 actividades: (1) intercesión (oración y 
adoración), (2) instrucción y (3) la interacción con cada una. Mientras usted 
pasará aproximadamente la misma cantidad de tiempo en cada uno de estos 
elementos, la oración y la adoración son, sin duda, la parte más importante 
porque es aquí donde usted se encuentra con la presencia manifiesta de 
Cristo. La presencia manifiesta de Cristo es lo que da el poder a una iglesia 
de oración.
» Ore hacia un encuentro con Cristo.
» Enseñe hacia un encuentro con Cristo.
» Comparta y procese acerca de su encuentro con Cristo.

Inmediatamente después de momentos estratégicos de encuentros con 
Dios, dele tiempo a la gente para que conversen unos con otros. Hagan 
grupos de 2-3 personas y que compartan sobre estas 2 preguntas:

1. ¿Qué acaba de hacer Cristo en ti?

2. ¿Qué acaba de enseñarte Cristo que te puedas llevar contigo de este
Módulo de la Escuela de Oración?

NO PERMITA que su Módulo de la Escuela de Oración se convierta en 
simplemente otro seminario de enseñanzas u otra reunión de oración más. 
La meta no es enseñar cada lección en el mismo orden en un solo Módulo. La 
meta es enseñar la lección correcta bajo la dirección del Espíritu Santo que 
dirigirá efectivamente a su grupo en particular a un encuentro con Cristo.

La Escuela de Oración es un lugar donde usted y su iglesia local 
pasarán tiempo prolongado juntos, encontrando y ministrando a la 
presencia manifiesta de Cristo. El Modulo les ayudará a volverse en 
una poderosa iglesia que ora. 



7 / LA ESCUELA DE ORACIÓN

LECCION UNO

“SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR”
 “Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando 

terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, 
como también Juan enseñó a sus discípulos.” Lucas 11:1

[Oren y adoren a Cristo como grupo antes de enseñar esta sesión. Oren por 
protección, dirección y revelación. Siempre enseñen la Palabra de Dios en un 
entorno lleno de Dios en oración y adoración] 

“SEÑOR, enséñanos a orar.” Esta suena como una pequeña e inofensiva 
oración. Sólo cuatro palabras. Pero no se deje engañar. Esta podría ser la 
oración más peligrosa que usted jamás le haga a Dios. Tiene el potencial de 
transformar radicalmente su vida. Una vez que aprende a orar, no hay nada 
que Dios desee que usted tenga que no pueda recibir de Él. Esta pequeña 
oración puso en marcha una manera de vivir completamente nueva para los 
discípulos. Y esta oración podría cambiar su vida, también.

Los discípulos habían visto a mucha gente orar, pero ellos nunca habían 
visto jamás a nadie orar de la manera como Jesús oraba. Su vida de oración 
estaba viva, vigorosa y relevante. De este versículo aprendemos varias cosas:

Jesús oró categóricamente en un nivel más alto que cualquier otra 
persona que sus discípulos habían visto.
Juan el Bautista enseño a sus discípulos a orar.
Los discípulos tenían hambre de Dios y un gran deseo de aprender a 
orar.

Jesús responde a la petición de sus discípulos al darles diversas herramientas 
útiles para la oración.

A. Jesús da un modelo de oración.
“Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en
el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a
todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.” 
(Lucas 11:2-4)

B. Jesús da una imagen descriptiva de la oración.
“Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a
medianoche y le dice: Amigo, prés-tame tres panes, porque un amigo mío ha 
venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante; y aquél, respondiendo
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desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis 
niños están conmigo en cama; ¿no puedo levantarme, y dártelos? Os digo, 
que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su 
importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite.” (Lucas 11: 5-8)

C. Jesús da promesas de oración.
“Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O
si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, 
le dará un escorpión?” (Lucas 11: 9-12)

D. Jesús da poder al orar.
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo
pidan?” (Lucas 11:13)

Jesús espera hasta este versículo 13 para responder por completo la petición 
de sus discípulos, “Señor, enséñanos a orar”. En cierto sentido, Él está 
diciendo, “Está bien, ¿quieren aprender a orar de la manera en que yo lo hago? 
Tienen que aprender a orar bajo la influencia del Espíritu Santo. Así es como oro 
yo.” Orar bajo la influencia del Espíritu Santo es la única manera en que usted 
puede orar efectivamente.

“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos 
de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles.” Romanos 8:26

HAMBRE DE DIOS 
“Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados. Mateo 5:6

Cuando los discípulos dijeron, “Señor enséñanos a orar,” ellos demostraron 
sinceramente que tenían hambre de Dios. Hambre de Dios es una realidad 
fundacional del Reino. Hambre por Dios es la primera obra de Dios en 
nuestras vidas. Tener hambre de Dios no es lo mismo que tener hambre 
por algo de Dios, pero es tener hambre de Dios mismo. Todos los grandes 
hombres y mujeres de Dios demostraron hambre por Dios.

David: “Dios, Dios mío eres tu; de madrugada te buscaré; mi alma tiene sed 
de ti.” Salmos 63:1
Pedro: “Desead, como niños recién nacidos la leche espiritual…” I Pedro 2:2
Isaías: “A todos los sedientos: Venid a las aguas …” Isaías 55:1
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PASOS DE ACCIÓN
Hagan grupos de 2 a 3 personas. Pídanle al Señor, así como sus discípulos lo 
hicieron: “Señor, enséñanos a orar.” Y luego pídanle todos al Señor a una voz 
y en voz alta, que les de hambre por El.

NOTAS
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LECCION DOS

EL MODELO DEL PADRE 
NUESTRO

“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también 

en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos 
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 

deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 

Amén.” Mateo 6:9-13 (Ver también Lucas 11:2-4)

[Oren y adoren a Cristo como grupo antes de enseñar esta sesión. Enseñe 
siempre la Palabra de Dios dirigida hacia un entorno lleno de Dios en oración 
y adoración.]

El modelo del Padre Nuestro es la oración más fundacional que jamás se 
haya.
» Este es el único modelo de oración que Jesús nos dio.
» Es un modelo que podemos usar consistentemente.
» Este modelo del Padre Nuestro contiene cada faceta de la oración.

Deseamos aprender a utilizar este modelo de oración de manera 
consistentemente, tanto en nuestra vida de oración privada como 
colectivamente. Hay siete partes claves en este modelo de oración que Jesús 
nos da:

1. Relación – “Padre nuestro que estás en los cielos”
Toda verdadera oración empieza cuando recibimos el amor de Dios y
reconocemos la relación que tenemos con Dios a través de Cristo…
una relación de Padre a hijo.

“El que ama poco, ora poco y el que ama mucho, ora mucho.” 
- San Agustín

2. Adoración – “Santificado sea tu nombre.”
Toda verdadera oración responde a la revelación de la gloria del
Nombre de Dios. Es apropiado declarar el valor de Su Nombre,
enfatizando los nombres de Dios en particular a su situación.

3. Señorío – “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así
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también en la tierra.”
Una vez declaramos la Gloria de Su nombre, clamamos por el avance 
de Su Reino. Orar por el Reino incluye orar por el Espíritu Santo.

4. Adopción – “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos
nuestras deudas”
Existen dos necesidades básicas que cada hijo tiene: alimento y
perdón. Nuestro Dios nos trae las bolsas de alimentos (pan diario) y
saca afuera las bolsas de basura (perdón).

“Me encuentro frecuentemente regresando al modelo del Padre Nuestro 
durante el diá, así como un bebe regresa al regazo de su madre.” 

- Martin Lutero

5. Asociación – “Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.”
Con el perdón que hemos recibido de Cristo, somos capaces de

extender el perdón hacia los demás.
6. Dirección – “Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal”

Nuestros dos mayores enemigos son el pecado y Satanás. Esta porción
del modelo del Padre Nuestro confronta a ambos enemigos.

7. Posesión – “Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los
siglos.”
Toda verdadera oración se mueve hacia la posesión de Cristo sobre
todas las cosas.

*Aunque es muy probable que esta frase no haya sido parte del original
de la Biblia, si es probable que El Señor Jesús la haya usado y también sus
seguidores a través de las edades.

PASOS DE ACCIÓN
Hagan grupos de 2 o 3 personas, y compartan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué acaba de aprender acerca del modelo del Padre Nuestro?

2. ¿Cuál de las siete partes del Padre Nuestro, usted se ha encontrado
usando más tiempo?

3. ¿Cuál de las siete partes del Padre Nuestro, usted se ha encontrado
usando menos tiempo?

4. ¿En cuál parte del Padre Nuestro le está invitando el Señor a pasar más
tiempo?

Utilice una hora durante este módulo con todo el grupo para orar juntos 
usando el modelo del Padre Nuestro.
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LECCION TRES

RECIBIENDO EL AMOR DEL 
PADRE

“Es bueno…declarar su firme amor en la mañana.” Salmos 92:1

“Conservaos en el amor de Dios” Judas 21

“Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 
permaneced en mi amor” Juan 15:9

“Porque el amor de Dios nos controla.” 2 Corintios 5:14

“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra 
vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por 

el cual clamamos: ¡Abba, Padre!” Romanos 8:15

“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.” Juan 14:18

[Oren y adoren a Cristo como grupo antes de enseñar esta sesión. Oren por 
protección, dirección y revelación. Enseñe siempre la Palabra de Dios dirigida 
hacia un entorno lleno de Dios en oración y adoración]

Todos nosotros necesitamos el amor de Dios. Necesitamos que el Padre nos 
sane nuestros receptores de amor, que sane nuestra habilidad de recibir Su 
amor. 

Al entender el amor del Padre, se revolucionará nuestra vida de oración. No 
hay nada más importante cada día, que recibir una llenura fresca del amor de 
Dios. Es como tomar una vitamina que aumentará nuestro sistema inmune, 
o como un antibiótico que nos ayudará a sacar la enfermedad.

Porque nosotros estamos en Cristo, nosotros somos amados como Cristo.

“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.” 
Colosenses 3:3

Nosotros estamos escondidos en Cristo. Esto significa que cada vez que el 
Padre nos mira, primero ve a Su Hijo. Todo el amor, favor y la bendición que 
Él tiene para Cristo, la tiene para usted. 

Toda verdadera oración nace de la relación de amor con Dios en Cristo, todo 
lo demás, no es sino palabras vanas de religiosidad. Encontrar el amor de 
Dios en Cristo cada día, es la fuente en donde usted aprenderá a escuchar la 
voz de Dios.
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“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros 
pecados.” 1 Juan 4:10

5 MANERAS PARA VIVIR EN EL AMOR DE DIOS
1. Reciba su amor cada mañana.

“…el firme amor de Dios nunca deja de ser. Sus misericordias, nuevas son
cada mañana.” Lamentaciones 3:22,23

2. Reciba su amor al comenzar cada tiempo de oración personal y de oración 
colectiva.
Cuando comenzamos la oración del Padre Nuestro con “Padre
Nuestro”, nos re-orienta a la relación que tenemos con el Padre.

3. Declare y reciba Su amor, particularmente durante la adversidad y un
ataque espiritual.
“…ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por
venir, ni lo alto, ni lo profundo, …nos podrá separar del amor de Dios, que es 
en Cristo Jesús.” Romanos 8:38,39

4. Declare y reciba Su amor cuando enfrente las batallas de la vida.
“Glorificad al Señor, porque su firme amor es para siempre.” 2 Crónicas 20:21

5. Declare Su amor al obtener victorias en su vida.
“Más Jehová es el que da la victoria.” Proverbios 21:31

QUEBRANTANDO EL ESPIRITU DE ORFANDAD 
Para que Dios pueda sanar nuestros receptores de amor, El necesita desatar, 
romper, quebrantar de nosotros el espíritu de Orfandad. Muchos cristianos 
viven sometidos al espíritu de orfandad y no les deja disfrutar todas las 
bendiciones que Cristo tiene para ellos.

LA BENDICIÓN DEL PADRE
Libertad

Aceptación
Abundancia

Sanidad
Respeto

Honor
Bendición

Seguridad de Salvación

EL ESPÍRITU DE ORFANDAD
Temor, Miedo
Rechazo
Pobreza
Dolores, Heridas, Golpes
Abuso
Deshonor 
Maldición
Inseguridad, temor a la muerte

De cualquier manera, en la que el espíritu de orfandad ha estado activo en 
su vida, hoy Dios quiere liberarlo de ese espíritu diabólico.
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» Si usted ha estado escuchando las mentiras del espíritu de orfandad.
» Si usted siente que Dios le ha sido injusto o que usted merece algo mejor
» Si usted está resentido o enojado con Dios
» Si usted siente que ha tenido que trabajar para obtener todo lo que tiene,

aun las respuestas a sus oraciones.
» Si usted no tiene la seguridad de que si muere irá al cielo.

¡Ahora es el tiempo de romper, desatar, quebrantar el espíritu de orfandad y 
de recibir el Espíritu de Adopción! Dios lo ama y desea sanar sus receptores 
de amor hoy.

PASOS DE ACCIÓN
Es tiempo de desatar, romper, quebrantar el espíritu de orfandad. Como 
grupo, lean las siguientes declaraciones y luego puestos de pie prepárense 
para hacer estas declaraciones en voz alta:

1. Sométase a Dios. Padre Nuestro, me someto a ti, espíritu, alma y cuerpo,
totalmente a ti. Declaro la supremacía del Señor Jesucristo sobre mi vida y
sobre todas las cosas.

2. Renuncie al enemigo. Satanás, yo te ato en el Nombre del Señor Jesucristo.
Espíritu de orfandad te reprendo, te quebranto en el nombre del Señor
Jesucristo y me desato de tu influencia ahora y para siempre. Vete de mí, vete 
a los pies del Señor Jesucristo, nunca regreses a mí de nuevo, soy libre de ti
ahora y para siempre.

3. Reciba de Cristo el Espíritu de Adopción. Amado Padre, ahora mismo recibo 
tu Santo Espíritu de adopción, en el Nombre del Señor Jesucristo. Yo reclamo 
mi herencia como un hijo(a) de Dios. Yo recibo no solamente tu completa
salvación, yo también recibo la seguridad de mi salvación en el Nombre del
Señor Jesucristo. Yo soy un hijo(a) de Dios, Yo soy amado, Yo soy bendecido,
Yo soy perdonado, Yo soy adoptado con todos los derechos y privilegios.
Aleluya, Amen.

“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 
para que sepáis que tenéis la vida eterna.” 1 Juan 5:13

NOTAS
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LECCION CUATRO

 LA PRESENCIA MANIFIESTA DE 
CRISTO

“Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete 
candeleros de oro.” Apocalipsis 1:12

“Y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias.” 
Apocalipsis 1:20

[Oren y adoren a Cristo como grupo antes de enseñar esta sesión. Oren por 
protección, dirección y revelación. Enseñe siempre la Palabra de Dios dirigida 
hacia un entorno lleno de Dios en oración y adoración.]

La gran necesidad en la Iglesia hoy en día, es un encuentro refrescante con 
la Presencia Manifiesta de Cristo. Tal vez, la gran tragedia de la iglesia hoy, es 
que tenemos una imagen distorsionada entre la Omnipresencia (o presencia 
en todo lugar) de Dios y la Presencia Manifiesta de Dios. 

En el libro de Apocalipsis, capitulo 1, nosotros podemos percibir la imagen 
más precisa del Cristo ascendido y de la iglesia victoriosa.
» El Cristo ascendido está en fuego de pies a cabeza. Sus pies están

brillando como el bronce bruñido, en su mano derecha tiene siete
estrellas (bolas de fuego), Sus ojos son como llamas de fuego, y Su rostro
era como el sol cuando resplandece en su fuerza.

» La Iglesia triunfante está en fuego—luce como un candelero.
» ¿Qué representa este fuego?
» A través de la Biblia, el fuego a menudo es utilizado para representar la

Presencia Manifiesta de Cristo.
» Abraham tuvo un encuentro con Dios en el fuego. (Génesis 15:17)
» Moisés, zarza ardiendo. (Éxodo 3:1-3)
» El pueblo de Israel, columna de fuego. (Éxodo 13:21-22; 19:18)
» David tuvo un encuentro con Dios en el fuego. (I Crónicas 21:26)
» Salomón tuvo un encuentro con Dios en el fuego. (II Crónicas 7:1)
» Isaías, tuvo un encuentro con Dios en el fuego. (Isaías 6:1-4)
» Elías, tuvo un encuentro con Dios en el fuego. (I Reyes 18:38)
» La Iglesia Primitiva tuvo un encuentro con Dios en el fuego. (Hechos 2:1-5)

En cada uno de estos ejemplos, el fuego representa la presencia manifiesta 
de Dios en Cristo. La razón por la cual la iglesia está representada por un 
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candelero, es porque la característica singular que distingue a la iglesia de 
cualquier otra institución en la tierra es la presencia manifiesta de Dios. 
Cada institución tiene acceso a la Omnipresencia de Dios (la presencia que 
está en todas partes); sola la iglesia tiene el acceso continuo a la presencia 
manifiesta de Dios. 

OMNIPRESENCIA
Real

Fiel a la naturaleza de Dios
Dios está en todas partes

Normalmente desconocida
Teórica

Impersonal
No requiere obediencia

No requiere ninguna oración
Orgullo

PRESENCIA MANIFIESTA
Real
Fiel a la naturaleza de Dios
Dios es percibido tangiblemente
Siempre conocida
Transformadora
Personal
La obediencia es requerida 
Normalmente requiere oración
Contrición

 ¡Cristo es la presencia manifiesta de Dios!
“La Presencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios no es lo mismo. La una 
puede ocurrir sin la otra. Dios está presente, aunque estemos completamente 
inconscientes de ello; Dios se manifiesta únicamente cuando estamos 
conscientes de Su Presencia.” A.W. Tozer, La Búsqueda de Dios

Como hemos visto, Dios a menudo escoge manifestar su Presencia a su 
Pueblo en el fuego; más, sin embargo, con más frecuencia, Dios escoge 
tener un encuentro con Su Pueblo en Su Presencia manifiesta sin aparecer el 
fuego. Lo más importante no es el fuego; los más importante es la Presencia 
de Dios.

DÁNDOLE LA BIENVENIDA A LA PRESENCIA DE 
CRISTO EN SU VIDA, SU HOGAR Y SU IGLESIA
1. Consistentemente, invite la presencia manifiesta de Dios.

A Dios le encanta asistir donde Él es invitado.

“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano.” Isaías 55:6

No procure tener una experiencia con Dios; procure tener un encuentro. 
No buscamos las manifestaciones de Dios, sino buscamos su presencia 
manifiesta

2. Busque la presencia manifiesta de Dios en su vida diaria.

El Espíritu Santo está constantemente dando a conocer a Cristo en usted y a
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través de usted.

“No apaguéis al Espíritu.” 1 Tesalonicenses 5:19

“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 
verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.” Juan 15:26

“El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.” Juan 16:14

3. Sea lleno del Espíritu Santo.

La unción más básica que necesitamos es el empoderamiento para dirigir 
a otros a un nuevo encuentro con la presencia manifiesta de Dios. Cuando 
usted está lleno del Espíritu Santo, estará lleno de oración, con Su presencia 
y con su poder.

“Yo a verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, 
cuyo calzado yo no soy digno llevar, es más poderoso que yo; Él os bautizara en 
Espíritu Santo y fuego.” Mateo 3:11

“Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del 
evangelio de Cristo.” Romanos 15:29

El Espíritu de Jehová el Señor esta sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del 
Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos de 
Sion se les de gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto 
de alegría en lugar de espíritu angustiado; y serán llamados arboles de justicia, 
plantío de Jehová, para gloria suya.” Isaías 61:1-3

4. Siempre de la preferencia a la presencia manifiesta de Dios. Aprenda 
a escuchar Su voz.

“Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.” Gálatas 5:25

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 
Dios.” Romanos 8:14

5. Declare la presencia manifiesta de Dios en oración.

Aprenda a ministrar la presencia de Cristo. Abrase su identidad de iglesia 
local como la de un candelero – que usted existe con un propósito superior 
el cual es recibir, sostener y expresar la presencia manifiesta de Cristo. “El 
Señor te bendiga y te guarde; el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y 
tenga de ti misericordia; el Señor alce sobre ti su rostro, y te dé paz.” Números 
6:24-26
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PASOS DE ACCIÓN
Oren juntos como grupos. Pídanle a Dios que manifieste su presencia. 
Arrepiéntanse de no buscar la presencia manifiesta de Dios. Dividirse 
en grupos pequeños y discutir lo que aprendieron acerca de la presencia 
manifiesta de Cristo.

1. ¿Cuál es la diferencia entre la omnipresencia y la presencia manifiesta?

2. ¿Cómo han experimentado personalmente la presencia manifiesta de
Cristo?

3. ¿Qué diferencia habrá cuando en su vida personal, y en su familia aprenda 
a atraer y sostener la presencia manifiesta de Cristo?

NOTAS
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LECCION CINCO

EL PODER DE LA BENDICIÓN
“Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la 

bendición de Cristo.” Romanos 15:29 (LBLA)

[Oren y adoren a Cristo como grupo antes de enseñar esta sesión. Oren por 
protección, dirección y revelación. Siempre enseñen la Palabra de Dios en un 
entorno lleno de Dios en oración y adoración.]

BENDICIONES
Nuestro Dios es un Dios de bendición. Él desea que construyamos una 
cultura de bendición en nuestros hogares. Desde el principio de la Biblia 
hasta el fin. Dios es una gran bendición en espera de acontecer.

Creación Génesis 1:21
Abraham Génesis 12:2-3
Sacerdotes Números 6:24-26
Salmos Salmos 1 

Proverbios Proverbios 31
Jesús Mateo 5
Cartas de Pablo 
Libro de Apocalipsis - Siete bendiciones

La bendición es el empoderamiento para el éxito. La bendición se comunica 
por el tacto apropiado, la palabra hablada, gestos, presentes y expresiones 
faciales. 

MALDICIONES
El pecado es la fuente de toda maldición – Pecado cometido por nosotros o 
en contra de nosotros. 

“A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he 
puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, 
la vida, para que vivas tú y tu descendencia; amando a Jehová tu Dios, 
atendiendo a su voz, y siguiéndole a él.” Deuteronomio 30:19-20

Cristo se hizo maldición por nosotros para tomar nuestra maldición.
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, 
porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero”. Gálatas 
3:13

Cristo resucitó y ascendió para revertir la maldición e impartir todas las 
bendiciones.

La familia es donde Dios desea dar su bendición. 
Abraham Génesis 12  Jacob Génesis 48-49
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IMPARTIENDO LA BENDICIÓN DEL PADRE
“Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.” Marcos 1:11

Cada padre y cada madre tienen el privilegio de impartir esta bendición del 
Padre Celestial a sus hijos. No hay nada que cada hijo anhele más que la 
bendición de aceptación, afecto y afirmación de sus padres. Cuando Dios el 
Padre habló a Su Hijo, Él incluyó las tres facetas de la bendición del padre. 

 » Aceptación - “Tú eres mi Hijo” 
 » Afecto  - “amado” 
 » Afirmación - “en ti tengo complacencia” 

Estas tres - aceptación, afecto y afirmación - son las necesidades más 
profundas en cada uno de sus hijos. Es un honor para los padres y las madres 
el comunicar esta bendición a cada uno de sus hijos de maneras muy 
específicas y tangibles. Estas tres necesidades deben ser siempre satisfechas 
en nuestros hijos sin importar la edad y es útil reconocer que sus necesidades 
primarias cambian a medida que estos crecen.
» De Infantes a 5 años de edad necesitan primordialmente aceptación.
» De 5 a 12 años de edad necesitan primordialmente afecto.
» De 12 a 21 años de edad o más mayores necesitan primordialmente

afirmación.

Mientras que en última instancia la bendición del padre proviene de Dios 
el Padre, es nuestro privilegio como padres/madres biológicos y padres/
madres espirituales comunicar la plenitud de esta bendición a nuestros hijos.

“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.” Juan 14:18

“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 
Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 
Dios.” Romanos 8:15-16

PASOS DE ACCIÓN
Tome tiempo ahora mismo para hablar bendiciones sobre los miembros de 
su familia.

Bendiga a la esposa y madre. 
“Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; y su marido también 
la alaba: muchas mujeres hicieron el bien; mas tú sobrepasas a todas.” 
Proverbios 31:28-29

Bendiga al esposo y padre.
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“La mujer respete a su marido.” Efesios 5:33
“Honra a tu padre y a tu madre.” Efesios 6:2

Bendiga a los hijos.
“De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no 
entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, 
los bendecía.” Marcos 10:15-16

NOTAS
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LECCIÓN SEIS

Cómo Edificar una Iglesia 
Dedicada a la Oracion

“Dedíquense [Gk. Proskartereo] a la oración: perseveren en ella 
con agradecimiento.” Colosenses 4:2 (NIV)

“Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban [Gk. Proskartereo] a 
la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su 

madre María.” Hechos 1:14 (NIV)

[Oren y adoren a Cristo como grupo antes de enseñar esta sesión. Oren por 
protección, dirección y revelación. Siempre enseñen la Palabra de Dios en un 
entorno lleno de Dios en oración y adoración.]

Cuando Cristo edificó su iglesia, El edificó una iglesia dedicada a la oración. 
Cuando el apóstol Pablo edificó la iglesia en Colosas, El edificó una iglesia 
dedicada a la oración. Dios no solamente desea que su iglesia sea una iglesia 
que ora, El desea que su Iglesia, sea una iglesia dedicada a la oración.

Dedicar [Gk. Proskartereo] adherirse a, cerrarse y negarse a soltar, una 
devoción a algo.

Cada iglesia ora, pero no todas las iglesias se dedican a la oración.

 IGLESIA QUE ORA 
Ora acerca de lo que hace.

Ora a su conveniencia.
Ora cuando hay problemas.

IGLESIA DEDICADA A LA ORACION
Hace las cosas mediante la oración.
Ora por mandato de Dios.
Ora cada vez que hay oportunidades.

Tiene culpa - sabiendo que deben 
orar más.

Tiene gozo - deseosos de orar más.

Anuncia un tiempo especial de 
oración y algunos se aparecen en la 

iglesia.

Anuncia un tiempo especial de 
oración – la iglesia entera aparece.

Pide a Dios que bendiga lo que está 
haciendo.

Hace lo que Él está bendiciendo

Piensa que están muy ocupados 
para orar.

Saben que están muy ocupados para 
no orar.

Sacrifica la oración por otras cosas. Sacrifica otras cosas por la oración.
Hace cosas dentro de sus 

posibilidades.
Hace las cosas más allá de sus 
posibilidades.
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Frustrada por déficit financiero - 
echa atrás los proyectos.

Desafiada a ayunar y orar por tiempos 
de déficit financiero - recibe dinero 
por fe y luego sigue adelante con sus 
proyectos.

Ve a sus miembros como su campo 
misionero.

Ve al mundo como su campo 
misionero.

Usa a Dios. Usada por Dios.

1. Una iglesia dedicada a la oracion es edificada por un pastor que ora.
“Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su
Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones.”
Romanos 1:9

2. Un pastor dedicada a la oracion edifica a líderes que oran.
“Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno
de sus discípulos: «Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus
discípulos.»” Lucas 11:1 (NIV)

3. Los líderes dedicados a la oracion reclutan compañeros personales de
oración.
El compañero de oración de Pablo, Epafras, es un buen ejemplo de un
hombre dedicado a la oración.
“Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo
Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que, plenamente
convencidos, se mantengan firmes, cumpliendo en toda la voluntad de Dios.” 
Colosenses 4:12 (NIV)

4. Las iglesias dedicadas a la oracion designan un líder de oración y un
equipo de oración para movilizar la oración en toda la iglesia.
“En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros (...) Mientras ayunaban y 
participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme ahora a
Bernabé y a Saulo»” Hechos 13:1-2 (NIV)

5. Las iglesias dedicadas a la oracion tienen una constante reunión de
oración con toda la iglesia.
“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 (NIV)

6. Las iglesias dedicadas a la oracion hacen llamados a tiempos de oración
extraordinarios.
“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse 
alerta y perseveren en oración por todos los santos.” Efesios 6:18 (NIV)
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» Noches de oración
» Ocho días de oración
» Oración por los misioneros

» Oración por las escuelas
» Asignaciones especiales de oración
» Oración antes del servicio o a mitad del

servicio
7. En las iglesias dedicadas a la oracion, cada reunión se convierte en una

reunión de oración.
“…en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y
denle gracias.” Filipenses 4:6

¡Una iglesia dedicada a la oracion desarrolla un estilo de vida de oración!

LAS IGLESIAS DEDICADAS A LA ORACION 
DESCUBREN EL MODELO: LLENURA Y 
CUMPLIMIENTO
Todas las cosas en el Reino de Dios fluyen de la llenura al cumplimiento. 
Primero, Dios nos llena de su Santo Espiritu, y luego cumple a traves de 
nosotros los propositos y avances de su Reino.

“…recibireis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espiritu Santo [llenura] 
y me sereis testigos [cumplimiento]…” Hechos 1:8

“Venid en pos de mi, [Llenura] y hare que seais pescadores de hombres 
[cumplimiento].” Marcos 1:17

El libro completo de Efesios esta estructurado en base al modelo de llenura 
y cumplimiento:

Efesios 1-3 - Dios obra en nosotros (llenura)
Efesios 4-6 - Dios obra a traves de nosotros (cumplimiento)

La declaracion de la vision de la Escuela de Oracion Internacional está 
basada en este modelo de llenura y cumplimiento…alcanzando a un mundo 
perdido (cumplimiento) a traves de una iglesia avivada (llenura). La mision 
de la Escuela de Oracion Internacional es la de restaurar este modelo de 
llenura y cumplimiento en la iglesia a nivel mundial.

PASOS DE ACCIÓN
Haga grupos pequeños de 2 o 3 personas y discutan las siguientes preguntas:
1. Cuál es la diferencia entre una iglesia que ora y una iglesia dedicada a la

oracion?
2. Cómo describiria usted a su iglesia? Porque?
3.Cuáles son los 2 o 3 pasos que usted puede tomar para que su                              

iglesia sea una iglesia dedicada a orar? Sea especifico.
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Mientras Dios obra en su vida a través de este Manual, por favor comparta su 
testimonio con nosotros.

(770) 829-0122

P.O. Box 2084 Lilburn, GA 30048

contact@collegeofprayer.org

Síganos:

Descargue nuestra Aplicación: 

/collegeofprayer




