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Oración Conversacional: 

Evaluación de Equipo, Serie de Historias Bíblicas de 
Descubrimiento & Recursos 

Introducción a la Serie de Historias Bíblicas de Descubrimiento de las Estrategias de 
Oración de FPS (por sus siglas en inglés, Fellowship of Prayer Strategists):  

La oración (o la interacción con Dios) es integral a cada aspecto de la vida de los miembros del equipo y del 
equipo colectivo, al igual que la estrategia y el enfoque que aborden. En este material, encontrarás lo 
siguiente: una definición y explicación de la Estrategia de Oración, una serie de preguntas para ayudarte a 
diagnosticar el uso que tu equipo hace de esta estrategia, una Serie de Historias Bíblicas de Descubrimiento 
para ayudarte a entender el punto de vista bíblico en esta estrategia, y enlaces web para más recursos 
relacionados a esta estrategia de oración. Recomendamos completar primero el diagnóstico del equipo y 
luego adaptar la Serie de Historias Bíblicas de Descubrimiento para suplir las necesidades de tu equipo. 
Puedes usar las típicas preguntas de Historias Bíblicas de Descubrimiento (DBS, por sus siglas en inglés), así 
como también sugerimos que hagas otras preguntas más profundas para obtener más detalles sobre esta 
estrategia. FPS tiene una serie de diecinueve estrategias para orar. Estas estrategias no intentan ser 
exhaustivas sino un vistazo al uso de esta estrategia. Puedes encontrar más estrategias en www.prayer-
strategists.net. Esperamos que estas herramientas puedan ser útiles al considerar formas en que tú y tu 
equipo puedan aumentar su capacidad para la oración extraordinaria para el bien del Rey y de Su reino.  
 

Oración conversacional 

Definición: El rol de intimidad con Dios en iniciar movimientos para Cristo. 
 
Explicación: El modelo de oración que se describe en la Biblia es una conversación entre el creyente y 
Dios, guiada y respaldada por el Espíritu Santo a través de Jesucristo, nuestro mediador. Orar sin cesar 
nos acerca a la presencia de Dios al afrontar los días y las noches, conscientes de y en comunión con Él. 
La oración extraordinaria es uno de los principios fundamentales de la plantación de iglesias y de los 
movimientos para hacer discípulos. Lo esencial de este tipo de oración es permanecer en Jesús, la vid, 
mediante la cual llevamos mucho fruto para Su gloria y la extensión de Su reino en el cielo como en la 
tierra. Al igual que Jesús quien no hizo otra cosa que lo que había visto hacer al Padre Celestial, nosotros 
como Sus discípulos también somos llamados a escuchar y obedecer Sus instrucciones con confianza. De 
esta manera, nos disponemos a unirnos a Él mientras obra, yendo a donde Él va y anunciando la venida 
de Su reino. Él confirma Su Palabra con señales y maravillas.  
 

Preguntas de diagnóstico para ti y tu equipo:  

1. ¿Están tú y tus compañeros de equipo creciendo en una relación de diálogo con Dios, practicando 
estar en Su presencia, escuchando Su voz y obedeciendo? ¿Cómo los desafía Dios a crecer en 
estas áreas? 

2. ¿Tienen tiempos regulares de oración conversacional colectiva como parte de su trabajo juntos? 
3. ¿Les están enseñando a hablar y a escuchar a Dios a las personas que ministran? 
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Serie de Historia Bíblica de Descubrimiento: 

1. «Oración conversacional de un miembro y un “no miembro”» – Hechos 10:1-36 

A. Orar como grupo antes de empezar para que Dios nos hable y abra nuestros corazones para 
escucharlo a Él.  

B. Leer el pasaje completo en voz alta o escucharlo en una versión de audio al menos dos veces. Si 
el grupo usa la narración, presenten la Palabra de este modo. Luego, que el grupo practique 
volver a contar la historia unos a otros.  

C. Preguntas para debatir: 
• ¿Quién «interactúa con Dios» en la historia y cómo? ¿Son seguidores de Cristo o no? 
• ¿Cómo interactúa Dios con las personas de la historia? 
• ¿Obedece la gente lo que creen que Dios les ordena hacer? ¿Cuál es el resultado? 

D. Tomarse unos minutos para escuchar en silencio a Dios. ¿Qué les ordena hacer a partir de lo 
que oyen? Compartir unos con otros lo que perciban. ¿Difieren Sus instrucciones de lo que se 
habían imaginado? ¿Cómo? 

E. ¿A quién les pide Dios que le compartan esta historia? ¿Cuándo lo harán? Compartan con el 
grupo.  

F. ¿Qué principios claves sobre la oración pueden identificar en este pasaje? 

 
Somos llamados a una intimidad con Dios y los unos con los otros como parte de Su cuerpo. Podemos 
interactuar de manera individual y colectiva. Dios puede hablarnos de forma colectiva cosas que no puede 
decirle a un individuo. Veamos un ejemplo en la Biblia que puede ilustrar este principio.  
 
2. «Oración conversacional colectiva» Hechos 13:1-5 

A. Orar como grupo antes de empezar para que Dios nos hable y abra nuestros corazones para 
escucharlo a Él.  

B. Leer el pasaje completo en voz alta. 
C. Preguntas para debatir: 

• ¿Quién «interactúa con Dios» en la historia y cómo lo hace? ¿Puedes identificar si son o no 
del mismo pueblo? 

• ¿Cómo interactuaban con Dios? Describir todas las actividades mencionadas. 
• ¿Quién dice la Palabra que «habló»? 
• ¿Obedece la gente sobre lo que sienten que Dios les ordena hacer? ¿Qué ocurre como 

resultado? 
D. Tomarse unos minutos para escuchar en silencio a Dios. ¿Qué les ordena hacer a partir de lo 

que oyen? Compartir unos con otros lo que perciban. ¿Difieren Sus instrucciones de lo que se 
habían imaginado? ¿Cómo? 

E. ¿A quién les pide Dios que le compartan esta historia? ¿Cuándo lo harán? Compartan con el 
grupo.  

F. ¿Qué principios claves sobre la oración pueden identificar en este pasaje? 

 
 
Más recursos sobre la Oración Conversacional: 

• Artículo: “Spiritual Intimacy & Prayer as Conversation with God in Igniting Movements to Christ” 

https://prayerstrategists.files.wordpress.com/2015/12/spiritualintimacy-docx.pdf 

• Powerpoint:“Communication with God” 

• The Attack Lambs: Prayer That Changes the World, Mark Geppert–GenesisBooks-1999 

• These Signs Shall Follow: The Miraculous Memoirs of a Foot Dragging Disciple, Neil W. Gamble – 
2013 

• Bibliografía de Godspace sobre Listening Prayer https://prayerstrategists.files.wordpress.com/ 
2015/12/fromgodspaceonlistening-docx.pdf 

 

Para más recursos y contacto con otros líderes de oración, visitar la página web de Fellowship of Prayer 
Strategists, www.prayerstrategists.net.  
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