
 
Cómo guiar una hora de oración agradable, interactiva y eficiente 

Te comprometiste a una hora de oración virtual… ¿pero qué haces ahora? Esta guía 
puede ser usada bajo la dirección del Señor para que la puedas usar o adaptar según las 
necesidades únicas y llenas del Espíritu Santo en tu hora de oración. Considera en oración 
estos tres resultados para tu hora de oración: que sea agradable, interactiva y eficiente. 

 
Agradable 

Salmos 16:11 describe que la presencia del Señor, y en especial la oración, debería ser 
algo que se disfrute. Una hora de oración virtual puede ser un tiempo en el cual todos los que 
participan son guiados en una experiencia agradable. Cuando este tiempo termine, entonces 
todos estarán esperando que llegue el tiempo de oración de la siguiente semana. No solamente 
todos volverán, sino que también invitarán a otros. Pídele al Señor cómo puedes servir a los 
demás con un tiempo de experiencia agradable. Toma en cuenta las siguientes cualidades 
de una hora de oración agradable: 

● Tranquilo- Éxodo 14:14; Romanos 8:26-27 
● Gozoso- 1 Tesalonicense 5:16; Filipenses 4:4 
● Pensando en los demás- Filipenses 2:4; Romanos 15:1-3 

 
Interactiva 

Salmos 42:4 habla acerca del anhelo que los hijos de Korah tenían de estar en la casa 
de Dios; ¡orando y adorando con el pueblo de Dios! En la Biblia, las reuniones de oración eran 
emocionantes y todos participaban. No era un evento de espectadores en el cual todos 
miraban. Cada persona que estás guiando y sirviendo en tu hora de oración tiene una 
contribución significativa y única. ¡Busca al Señor para saber cómo puedes hacer que todos 
los participantes tengan muchas y diversas maneras de contribuir algo santo al Señor! 
Abajo se muestra un cronograma que puedes usar sin importar el tema de oración. Cómo 
siempre, puedes cambiarlo y ajustarlo según tus necesidades, pero es un modelo que te puede 
ayudar mientras creces en oración en un contexto virtual.  
 
Tiempo Actividades de Oración Notas 

0:00-0:05 

⇒ Bienvenida 
⇒ Introducirte a ti mismo y a tu co-anfitrión 
⇒ Compartir el tema de oración y puntos de 
transición 
⇒ Orar que el Señor guíe este tiempo y 
anime a otros que oren esta hora de oración 
utilizando la Biblia 

Sé amigable. Intenta saludar a 
cada persona en la sala virtual 
de oración. Asegúrate que te 
respondan que sí se entienden 
los puntos de transición y el 
enfoque del tiempo de oración 
(i.e. usen reacciones de Zoom 
cómo el pulgar arriba o 
corazón). 



 
 
Efectivo 

El corazón de la Familia de Oración Global (Global Prayer Family) es que la iglesia 
global esté unida a través de oración sin cesar. Jesús oró por nosotros para que seamos uno 
para que el mundo le conozca (Juan 17:21). La unidad es buena y agradable (Salmos 133:1)! 
Nos gustaría desafiarte a que puedas pedir al Señor que te muestre cómo tú puedes 
servir-guiando tu hora de oración de manera efectiva para llegar a este fin. Aquí hay 
maneras en que puedes servir-guiando de manera efectiva tu tiempo de oración para que 
nuestros hermanos y hermanas en Cristo seamos honrados y unidos fuertemente en Cristo: 

● Esfuérzate para mantener al grupo enfocado en Jesús y realmente orando 
● Siente cuando el Espíritu Santo te está guiando y anima al grupo según seas guiado en 

estos momentos especiales. 
● Evita “predicar”; demuestra con tu ejemplo y haz recuerdo esto amablemente a las 

personas que están hablando con el grupo más que de lo que están orando. Una buena 

0:05-0:10 

⇒ Tiempo de enfocarse en el Señor, 
agradecimiento, alabanza y arrepentimiento 

Mientras el Señor te va guiando 
a ti y a tu grupo, siéntete libre de 
implementar los siguientes 
formatos de oración en grupo: 
1. Oración espontánea: Cada 
uno ora cuando quiera 
2. Oración estratégica: Se invita 
a escoger un tema o recurso de 
oración específico 
3. Dividir en grupos: Utilizando 
las salas de Zoom, se puede 
crear grupos de 3-4 personas 
4. Estilo Koreano: Todos oran en 
voz alta al mismo tiempo 

0:10-0:45 

⇒ Enfoque o tema principal de oración (ej. 
Avivamiento, traducción Bíblica, pueblos no 
alcanzados, los perdidos, injusticias sociales, 
etc) 

0:45-0:55 ⇒ Unos cuantos minutos para orar en 
silencio y pensar en todo lo que el Señor ha 
hecho esta última hora 
⇒ Compartir reflexiones de lo que Dios le ha 
hablado a cada uno 
⇒ Agradecer al Señor por escuchar sus 
oraciones 

1. Durante el tiempo de oración 
en silencio, animar que escriban 
sus reflexiones 
2. Durante el tiempo de 
compartir, pedir a personas que 
escriban sus reflexiones en el 
chat de Zoom 

0:55-1:00 ⇒ Agradece grandemente a todos por 
ofrecer sus corazones y tiempo 
⇒ Haz recuerdo que este tiempo de una hora 
de oración se estará llevando a cabo todo el 
año 
⇒ Termina con una oración de bendición (ej. 
Números 6:24-26, Efesios 1:15-20) 

1. Asegúrate de acabar uno o 
dos minutos temprano para 
poder de buena manera 
encargar el tiempo de oración al 
siguiente líder 



manera de hacer esto es mandando un mensaje privado a la persona por el chat de 
Zoom. 

● Recalca el valor de oraciones cortas y concisas y no oraciones largas para que los 
demás también tengan tiempo para orar.  

● Realmente anima a aquellos que hablan un idioma diferente a que oren en su “lengua 
materna” para honrar a su nación de origen. 

● Deja momentos para reflexión, crea espacios para pausas y silencio. 
● Como sus hijos amados, Dios nos quiere, ¡y cuando oramos Dios obra! Ora con la 

expectativa de que Dios se moverá y responderá tus oraciones. Como parte de tu 
tiempo de oración, presenta testimonios y acción de gracias en cuanto a oraciones 
respondidas.  

● Si otros en el grupo o tú oran “hablando en lenguas”, por favor anima que se ore 
muteado en Zoom durante los tiempos principales de oración cuando se está orando 
uno por uno. Tal vez quieras tener tiempos en los cuales todos oren en voz alta (“al 
estilo Coreano”) y en estos momentos es bueno animar que la gente ore en “cualquier 
idioma” y está bien si la gente habla en lenguas en voz alta durante este tiempo. 
Cuando se está orando uno por uno, solamente es apropiado orar en lenguas sin muteo 
si se realiza con una interpretación (1 Corintios 14). Como con todas las cosas, que el 
amor sea tu guía mientras buscas servir a otros al crear espacios de oración efectiva.  


