Socios en la Oración
por Peggy Casebier

“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra

acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está
en los cielos" - Mateo 18:19
1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER SOCIOS O COMPAÑEROS DE
ORACIÓN?
• Dios nos pide que oremos los unos por los otros (Efesios 6:18).
• Orar con otros enriquece nuestra vida de oración personal.
• Orar en compañía de otros satisface la profunda necesidad de
tener personas que se preocupen por nosotros y oren en favor
nuestro.
• Orar con otros nos ayuda a apreciar el significado de la
comunidad cristiana.
• Orar en compañía de otros nos ayuda a sentirnos responsables de
rendir cuentas por lo menos ante otra persona.
• Orar con otros nos encamina correctamente en la senda con Dios.
• Orar en compañía de otros pone el poder de Dios a obrar en
nuestra vida y en la iglesia.
2. PAUTAS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE SOCIOS DE ORACIÓN
• Decidan cuán frecuentemente se van a reunir a orar.
• Resistir la tentación de juzgar cualquier cosa que se diga.
• Resistir la tentación de convertirse en consejero; los problemas de
tu compañero de oración no son para que tú los resuelvas.
• Mantener la confidencialidad.
• Traten de pasar la mayor parte del tiempo orando, no hablando de
aquello por lo que van a orar.
• Mantener un registro de las oraciones contestadas.
• Reclamar las promesas de la Biblia al orar.
• Mantener las oraciones en forma conversacional: orar en frases o
en párrafos breves.

•

Considerar las pausas o el silencio como un aspecto normal o
positivo dentro del tiempo que pasan juntos.

3. SUPERAR LAS BARRERAS QUE SE PRESENTAN COMO SOCIOS DE
ORACIÓN
• Tiempo. Hacemos tiempo para lo que es importante para
nosotros. La oración es una paradoja en cuanto a que toma tiempo
y libera tiempo.
• Riesgo. La mayoría de las personas temen volverse vulnerables o
ser mal entendidas. Lo que al principio puede ser intimidante,
puede llegar a ser de beneficio.
• Mala experiencia previa. Una mala experiencia no tiene que
llevar a otra. Intentar otra vez con un nuevo compañero de
oración.
• Sentimientos negativos (ineptitud, incertidumbre, dudas, etc.).
Para la mayoría de las personas, estos sentimientos son normales
cuando se enfrentan a algo nuevo. Reconocer honestamente estos
sentimientos y orar al respecto.
“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos”
Efesios 6:18
4. ¿Sobre qué oran los socios en la oración?
• Alabanza y gratitud
• Preocupaciones familiares (cónyuge, hijos, asuntos con familiares
políticos)
• Amigos mutuos
• Presiones de trabajo
• Asuntos de la iglesia
• Peticiones personales (tentaciones, oportunidades para nuevos
ministerios, sueños para el futuro, etc.)
• Reavivamiento individual y corporativo de la iglesia
• Derramamiento del Espíritu Santo
• Miembros que ya no asisten a la iglesia
• La comunidad propia
• Dirigentes nacionales

• El pastor y los dirigentes de la iglesia
• Ministerio del compañero de oración
• Estudiantes, maestros, escuelas
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