LA ORACIÓN Y EL INICIADOR DE IGLESIAS

La Oración y el Iniciador de Iglesias
Se ha descrito el comenzar una iglesia como esencial, gratificante,
emocionante, y duro trabajo. Primero de todo, el iniciar una iglesia es un
reto espiritual. El que la lleva a cabo necesita visión espiritual, poder
espiritual, sabiduría espiritual, y fortaleza espiritual. Tal cosa demanda
oración. Se necesita la oración desde el momento en que el iniciador de
iglesias comienza con la semilla frágil de una idea hasta que florece con
fruto multiplicado. Así como el vivir la vida cristiana es posible sólo con la
oración, el iniciar una iglesia de Dios es sólo posible con oración. Los
iniciadores de iglesias efectivos experimentan que la oración es tan
necesaria como el respirar.
Orando
Orar es comunicarnos con Dios. Le hablamos a Dios y El nos habla a
nosotros. Es una conversación de doble vía. Lo que Dios nos dice en
oración es más importante que lo que nosotros le decimos. 1
Orar es prepararnos para unirnos con Dios en lo que El ya ha planeado de
antemano. La oración no nos da poder espiritual. La oración armoniza
nuestra vida con Dios de modo que El elige demostrar Su poder a través
nuestro. El
propósito de la oración no es convencer a Dios que cambie nuestras
circunstancias sino prepararnos para participar en la actividad divina.

La oración no se puede enfatizar demasiado. La oración es el fundamento
de la vida del creyente, de la obediencia del iniciador de iglesias, de la
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edificación del cuerpo de creyentes, y el fortalecimiento y multiplicación
de la iglesia.
Los discípulos de Jesús vieron la importancia de la oración en Su vida y le
pidieron que les enseñara a orar. Jesús les enseñó a ellos y a nosotros en
Mateo 6:11-13 a pedir a Dios su influencia en todos los aspectos de nuestras
vidas hasta que nosotros ya no la controlemos. La oración entonces fluye
de una vida guiada en la dependencia de la gracia y el amor del Padre
Celestial.
Jesucristo es el ejemplo principal de una vida guiada por el Padre. La vida
entera de Jesús fue vivida en un serio compañerismo de oración con el
Padre.
El recibió claras instrucciones del Padre tanto para El como para sus
discípulos
(Juan 17). Todo momento importante en la vida de Jesús fue precedido, o
iniciado por la oración. Era así cómo El recibía instrucciones claras del
Padre. Esto se ve en los siguientes eventos en la vida terrenal de Jesús,
• Al comenzar su ministerio
• Al elegir a los doce apóstoles (Lucas 6:12-16)
• Pedir de los doce una confesión de Su mesianismo (Lucas
9:18)
• Interceder por los creyentes (Juan 17:6-26)
• Prepararse para enfrentar la cruz (Lucas 9:28)
Si Jesús, siendo Dios, encontró que la oración era fundamental y necesaria
para Su vida, entonces la oración es aún de mayor necesidad para nosotros.
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Jesús les dijo a Sus seguidores que permanecieran en Jerusalén hasta que el
Espíritu descendiera sobre ellos (Hechos 1:4-5). Los discípulos le
obedecieron, esperando las instrucciones de Dios y orando constantemente
(Hechos 1:14). Mientras oraban, Dios ajustó las vidas de ellos para lo que
pensaba hacer.
La oración entusiasta de la gente en Pentecostés no persuadió al Espíritu
Santo a descender sobre ellos. La oración los llevó al lugar donde
estuvieron listos para participar en la obra poderosa que Dios había
planeado hacer. Llegó el día de Pentecostés, y la ciudad de Jerusalén estaba
llena de peregrinos de todo el mundo. Cuando Dios desató el Espíritu
Santo sobre sus discípulos, El ya había llenado la ciudad con mensajeros
que llevarían el evangelio a todas las naciones. La oración había preparado
a los discípulos para su respuesta obediente.
La oración esta designada para armonizar, aún a los iniciadores de iglesias,
a la voluntad de Dios, no a Dios a nuestra voluntad. Si Dios no ha
respondido a nuestra oración, tenemos que armonizar nuestra oración a la
agenda de Dios. Antes que concentrarnos en lo que quisiéramos que
ocurriera, debemos reconocer que Dios está más interesado en lo que El
quiere ver que pase en nosotros. 2
La Oración del Iniciador de Iglesias
Un iniciador de iglesias debería entrar en la jornada de comenzar una
iglesia sólo en obediencia a un llamamiento y dirección del Padre en su
vida. El conocer el corazón de Dios de ese modo viene a través de la puerta
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de la oración. El llamamiento del Padre es confirmado a través de las
oraciones
de los creyentes que oran intensamente. Un grupo de cristianos
obedientes, con la mente de Cristo, pueden ser amigos valiosos para el
iniciador de iglesias que busca la confirmación de Dios para su vida y la
vida de la nueva iglesia, aun cuando todavía es un sueño y una esperanza
en el corazón del iniciador.
El iniciador de iglesias debe estar arraigado en su vida personal de oración.
Cada iniciador de iglesias necesita tiempo a solas con Dios. Un tiempo
personal de oración es una disciplina espiritual clave para el iniciador de
iglesias. La gran responsabilidad y las grandes demandas de iniciar una
iglesia requieren que la vida personal de oración del iniciador sea sana y
vibrante. Jesús, Pedro, y Pablo son ejemplos bíblicos de Dios revelando
Sus planes a través de la oración.
La oración lo mantuvo a Jesús enfocado en lo que vino a hacer (Marcos
1:35-38). Jesús reconoció Su necesidad de estar a solas con el Padre después
de un día de intenso ministerio. De ese tiempo precioso con el Padre, Jesús
fue capaz de estar enfocado en Su misión. El fue y predicó en los pueblos
vecinos. El no se dejó distraer de Su misión con su ministerio popular,
pero limitado.
Dios cambió la actitud y la dirección del ministerio de Pedro a través de la
oración (Hechos 10:19-20). Pedro pasó tiempo en oración. El fue capaz de
oír la voz de Dios hablándole acerca de un cambio inesperado en la
dirección de su ministerio. Dios estaba abriendo las puertas del evangelio a
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los gentiles. Dios usó al centurión, Cornelio, cuando él oraba. Dios lo
conectó con Pedro cuando Pedro oraba. Dios tuvo que convencer a Pedro
que debía tomar ese paso radical. Pedro no lo hubiera hecho en su
iniciativa propia. Pedro obedeció las instrucciones que Dios le daba en
oración.
Por medio de la oración, Pablo fue capaz de determinar la dirección del
Espíritu Santo al abrir y cerrar puertas al ministerio (Hechos 16:6-10). En
la experiencia de Pablo iniciando la iglesia en Filipos, la oración jugó un
papel en Lidia (Hechos 16:13-14) y en ablandar el corazón del carcelero
(Hch.16:25).
El iniciador debe dar atención a esos acontecimientos en su vida privada de
oración debido a que un iniciador que ora comenzará una iglesia que ora.
Su práctica de oración influirá en los miembros del grupo clave y la nueva
iglesia.
Todo iniciador necesita un tiempo diario personal con Dios. Muchos
encuentran el mejor tiempo temprano en la mañana antes de comenzar las
actividades del día. Ese tiempo les da motivación, fortaleza y dirección en
los eventos del día. Sin tener en cuenta el tiempo del día, el tiempo
personal a solas con Dios es esencial para nutrir una relación creciente con
el Padre.
Hay varias cosas que han probado ser útiles en estructurar un tiempo a
solas con Dios.Una es que debe ser un lugar libre de distracciones. Será
necesario planear suficiente tiempo para no tener apuros. El tiempo con
Dios no es algo que ponemos en una lista de cosas que tenemos que hacer.
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Se necesita tiempo abundante para escuchar a Dios. Un diario de oración
sería útil. El diario puede usarse para escribir oraciones, registrar
impresiones que hemos tenido con Dios, y hacer una lista de necesidades
de oración. El repasar el diario de oración puede ser una fuente de
estímulo y un motivo para mantenernos constantes en la oración al ver las
oraciones contestadas.
Un iniciador de iglesias debe orar con su esposa. La oración los unirá en la
obra espiritual de iniciar una iglesia. Siendo que la oración es el
fundamento de la iglesia, su esposa le puede ayudar a adquirir la piedra de
fundamento al orar juntos.
Incluya a todos los miembros de la familia en su tiempo de oración. La
oración regular como familia les fortalecerá y les ayudará a mantener una
perspectiva correcta al comenzar la iglesia. Ningún niño es demasiado
pequeño para orar.
Muchos iniciadores de iglesias encuentran útil tener a lo menos un
compañero
de oración. Esa persona especial ora por usted intensamente. Eso incluye
motivos significativos de oración. Ese compañero especial de oración
también
compromete al iniciador de iglesias a ser responsible ante él de mantener
un constante tiempo de oración personal con Dios.
El Equipo de Apoyo en Oración
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Todo iniciador de iglesias necesita un equipo que lo respalde en oración ,
tanto a él como a su familia, y a la iglesia a iniciarse Las oraciones fieles de
ese equipo de apoyo le ayudarán a llevar a cabo los esfuerzos de iniciar la
iglesia a través de las tormentas espirituales que vendrán.
Las oraciones fieles brotan de los creyentes que practican el morar en
Cristo. Jesús hace un cuadro de una relación madura con El comparándola
a las ramas que están conectadas a la vid (Juan 15:4). Las ramas o pámpanos
no producen fruto sino están unidas a la vid. El permanecer
contantemente unidos a Cristo
significa estar disfrutando contantemente de la fuente de la vida. Eso
permite que la Palabra de Dios entre en nosotros y moldee completamente
nuestra vida y nuestros pensamientos. Las personas que moran en Cristo,
serán miembros efectivos de un equipo de apoyo en oración. 3
El equipo de apoyo en oración del iniciador de iglesias puede consistir de
un pequeño miembros de hermanos. Hay ciertas características esenciales
que el equipo de apoyo en oración debe tener. 4
1. Ellos deben tener entusiasmo por alcanzar a los perdidos.
Aquellos que sirven en un equipo de apoyo en oración deben
tener una carga por los perdidos. Ellos deben reconocer que el
iniciar una
iglesia nueva es un medio efectivo para alcanzar a los perdidos. El
equipo de apoyo debe tomar la necesidad de oración seriamente
porque ellos se están oponiendo al plan de Satanás. El no ignorará
los esfuerzos de llevar el evangelio a los que viven bajo su engaño.
2. Ellos practicarán la disciplina de la oración fielmente.
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Los creyentes que ya practican la oración regular serán los
miembros potenciales de este grupo.
3. Ellos mostrarán interés en la vida y ministerio del iniciador de
iglesias.
Dios a menudo revela al iniciador de iglesias aquellos que serán
miembros efectivos del equipo de oración de apoyo al ver el
interés que tienen en la vida del iniciador de la iglesia y su
ministerio. En ellos se puede contar que oren por usted. Los que
están más cerca de usted y aquellos que sólo conoce de una
manera informal pueden ser ambos miembros potenciales de este
equipo.
4. Ellos cumplirán sus compromisos de orar.
El iniciador de iglesias necesitará tener confianza en el equipo de
oración. El debe confiar en que ellos orarán por las cosas que se
les
pide que oren.
5. Ellos guardarán en confidencia las cosas que se les comparte.
Algunos asuntos de oración son de naturaleza confidencial. Entre
ellos está el orar por las necesidades de la familia del iniciador,
experiencias de testificar, el crecimiento de los nuevos creyentes,
y otros. El iniciador debe saber que esos asuntos deben ser
tratados confidencialmente.
Un equipo efectivo de apoyo en oración debe recibir información
regular del iniciador de la iglesia. Los pedidos de oración y las
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respuestas a oraciones previas deben compartirse. Esta
información se concentra en la oración y no en noticias generales.
Muchos iniciadores de iglesias encuentran útil usar un pacto
cuando alistan miembros del equipo de apoyo en oración. Un
pacto simple incluye deberes, expectativas y responsabilidades del
iniciador y del equipo.
La Iglesia Que Ora
Los miembros de la iglesia que oran los unos por los otros, crecen
hasta llegar a ser uno en mente, espíritu, y propósito. Pablo y
Silas fueron un equipo iniciador de iglesias en Filipos, y también
fueron un equipo de oración (Hechos 16:25-26).
La oración de los unos por los otros trae fortaleza, estímulo
mutuo,
armonía de propósito, y un deseo de triunfar para la gloria de
Cristo. 5
Es esencial que tengamos personas orando por la nueva iglesia..
Pero eso no es suficiente. Desde el comienzo, la nueva iglesia
necesita desarrollarse como un pueblo de oración. Eso incluye
hacer participar
a todos los miembros en oración individual y colectiva valida.
A menudo la oración es considerada como una rutina para
empezar o terminar las reuniones. La oración debe ser una parte
estratégica en cada circunstancia. La oración debe apoyar todas
las partes de la vida de la iglesia. El iniciador de la iglesia debe
modelar la oración.
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Es importante que equipemos a las persona a orar a través de
enseñanza, capacitación, modelar y practicar. Hay muchos
recursos que se pueden usar con individuos y grupos con respecto
a la oración.
Se deben desarrollar ministerios específicos de oración desde el
comienzo. Estos son algunos de los ladrillos de oración
estratégica.
• Un coordinador de oración de la iglesia
• Pastores de iglesias orando los unos por los otros
• Cadenas de oración de los miembros por necesidades de
oración
• Faros de oración
• Caminatas de oración en la vecindad
• Oración evangelística por la cosecha
• Oración por la multiplicación de iglesias
• Conciertos de oración
• Servicios de oración en la semana
• Vigilias de oración con un propósito específico
• Grupos de oración en hogares
• Tarjetas de pedidos de oración
• Tiempos de oración y ayuno
• Adoración
• Línea de oración comunitaria en el internet
• Participación de niños y jóvenes
• Estudio de Mi Experiencia con Dios y La Mente de Cristo 6
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• Oración por Misiones Mundiales
Las Misiones Mundiales pueden incluirse en el ministerio de
oración de
la iglesia. Las personas pueden aprender a orar durante la
temporada de
la ofrenda de Lottie Moon por misiones internacionales, del
énfasis de
Annie Amstrong en las necesidades de Norteamerica, y el
énfasis de las
misiones estatales dentro del estado. Muchas asociaciones
también
tienen una temporada de oración dentro de su asociación.
El iniciador de la iglesia y los miembros claves deben crear,
seleccionar, y adaptar los elementos potenciales para edificar un
plan estratégico e intencional de oración de la iglesia.

Recuerde

celebrar las respuestas de Dios a las oraciones de su iglesia.
Lista de una iglesia que ora 7
Las iglesias que oran
Incluyen la oración en su declaración de misión
Dan énfasis a la oración en la visión de ministerio de iglesia
Tienen la oración como un valor básico
Enseñan a los miembros el valor estratégico de la oración
Esperan que los miembros se involucren en la oración
Tienen la constitución “saturada” con la palabra oración
La oración es un objeto en su presupuesto
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Proveen recursos para motivar y cultivar la oración
Incluyen la oración en la adoración y alabanza corporativa
Animan a los miembros a mantener una vida de oración
poderosa
Esperan que cada reunión de comité, grupo, clase y ministerio
dé
tiempo a orar.
Equipan a los jóvenes y los niños a orar
Enfatizan la oración en sermones, talleres, y ocasiones especiales
Ponen expectativas altas de oración para el liderazgo de la iglesia
Fijan tiempo de oración en las reuniones regulares de la iglesia
Esperan que los pastores oren con otros pastores
Hacen caminatas de oración en la comunidad
Encuentran a los miembros orando los unos por los otros antes
y
después de las reuniones, en los pasillos y por teléfono
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