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Tiempo de Reunión: 1 hora y 15 minutos

Participantes: integrantes de un GDM

Propósito: Escuchar historias de transformación y ofrecer más recursos

Agenda
A. Escuchar: ¿Qué está haciendo Dios en nuestros GDMs? —35’

• ¿Lectura de las Escrituras?
• ¿Oración? 
• ¿Rendición de cuentas?

B.  Recurso: Intercediendo por otros para ¡salvación! —35’

Trasfondo 

 Según el Grupo de Investigación Barna, sólo el 55% (5/10) de cristianos nacidos de nuevo en EU creen 
que tienen la responsabilidad de compartir su fe con los no creyentes. Además, según el Dr. Bill Bright,  
de Cruzada Estudiantil Para Cristo, sólo el 2% de los cristianos comparte su fe regularmente. A juzgar por 
estas cifras, ¿puedes imaginar cuál puede ser el porcentaje de creyentes que interceden con regularidad 
ante Dios a favor de sus parientes, amigos y conocidos que no conocen a Jesús?—¡La respuesta a esta 
pregunta no es nada alentadora!

 La misión de Dios es reconciliar todo y a todos consigo mismo. Por lo tanto, si somos discípulos de Jesús 
dispuestos a alinear nuestra misión en la vida con la misión de Dios, naturalmente surge en nosotros la 
necesidad de convertirnos en agentes del reino ocupados en el ministerio de la reconciliación. Dios está 
en misión pero Él mismo ha delegado a la iglesia la tarea de alcanzar a aquellos que no han encontrado 
esperanza en Cristo. Un buen punto de partida para comenzar esta tarea es ¡la oración intercesora!

 Fue Carlos Spurgeon quien dijo “recuerda que la oración intercesora es la más dulce oración que Dios podría 
escuchar… ¡No hay nada que la oración intercesora no logre!” Hay muchas maneras en que podríamos 
mostrar amor al prójimo; Sin embargo, la oración intercesora (orar por la salvación de los demás), debe ser una 
de las más poderosas.

Reunión de Equipamiento #7
Intercediendo por otros para ¡salvación! 
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Lucas 19:10: “Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos”.

Rom. 10:14: “¿Pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden 
creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga?”

Sant. 5:16b: “La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos”. 

Tres razones por qué es importante esta pregunta

1. La oración intercesora nos ayuda a ponernos en contacto con el amor salvífico de Dios hacia los 
demás. Por unos momentos nuestra agenda personal deja de ocupar el centro de nuestras vidas 
permitiéndonos sentir lo que siente Dios por la especie humana. 

2. Cuando oramos por otros, de pronto somos más capaces de experimentar y de cobrar conciencia del 
dolor de aquellos que no tienen fe; aquellos que han quedado separados de Dios; los abandonados; 
los marginados y los olvidados del mundo; los esclavos de adicciones o maniatados por depresión, 
ansiedad o amargura; y los que están presos, ya sea en una cárcel de material o una invisible hecha 
de dolor emocional y oscuridad espiritual. 

3. Al orar por la salvación de los demás (en todas sus muchas dimensiones), nos acercamos más al 
corazón de la naturaleza de Jesús. Él es el intercesor original; el Sumo Sacerdote que intercede por 
nosotros ante el Padre (ver Rom. 8:34, Heb. 7:25).

C.  Oración: Que Dios nos otorgue su corazón para que podamos interceder por el sufriente mundo que nos 
rodea. —5’


