
Parece que Dios obra de acuerdo a patrones reconocibles y 

discernibles. Desde la candencia impresionante de las 

estaciones hasta las más remarcables similitudes biológicas de 

sus criaturas. El ritmo de las estaciones es hermoso y 

confiable, también lo es la maravillosa igualdad hallada en la 

diversidad de la vida animal – estructura esquelita, sistema 

digestivo, sentidos, etcétera – implican que nuestro Creador 

tiene un estilo artístico reconocible que, al igual que un 

modelo, Él la puede afinar. Sí, nuestro Dios es un Señor con 

un orden y un esténcil estético. 

 

Parece que esto es también así en la metanarración de las 

Escrituras. Por ejemplo, pareciera deleitarse en la revelación 

de su poder sobre el motivo de la muerte y resurrección – el 

Valle de los Huesos Secos, Lázaro y supremamente en Jesús. 

Con la luz comunica su esencia – el acto de apertura de la 

Creación, su guía en el desierto, y mas brillantemente con 

Jesús, la Luz del mundo. 

 

Los círculos expandidos parecieran ser uno de esos patrones 

divinos. El recorrido general a través de las Escrituras nos 

lleva desde la familia solitaria de Abraham, Isaac y Jacob 

hasta el pueblo de Israel y después a todos los pueblos del 

mundo. Jesús también aplica el patrón con una fuerza 

centrifuga, desde el pequeño círculo con Pedro, Santiago y 

Juan a los doce discípulos y hasta los 72 discípulos (Lucas 

10). 
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Yo creo que esto puede proveer un patrón de oración para mí y 

para ti. 

 

No hace mucho tiempo atrás que el Señor obro en mi durante 

varios meses con su gracia hermosa y poderosa, llamándome a 

orar de una forma más creativa y más disciplinada. Uno de los 

resultados fue un modelo de oración – Los círculos de 

influencia. Esto es muy precioso para mí y puede ser 

catalizador para ti.  

 

Mientras que el modelo es objetivo, el patrón es tuyo – 

intensamente. Si estas intrigado completa el siguiente 

inventario y ve cómo surge una silueta final. 
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Empecemos en el centro. 

  

Oraciones Personales 

 

Tu tienes una relación personal con Dios por lo tanto es 

natural el girar sobre ese eje. Esto es central para todo el 

patrón. Hasta Jesús inicia el circulo expandible. Con la clásica 

oración del Sumo Sacerdote (Juan 17) al orar por sí mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay valor en la repetición, entonces ubiquen sus respuestas 

dentro de un mantra sagrado. Por ejemplo, Dios me dio una 

vez una oración simple pero poderosa: “Incrementa mi 

capacidad para amar.” Lo repito muchas veces al día; me hace 

bien. 
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• ¿Qué es lo que pareciera revelar Dios continuamente? 

• ¿Qué gracia te da energías? 

• ¿Qué injusticias te afligen? 

• ¿Qué pasajes de las Escrituras resuenan en ti? 

• ¿Qué ideas divinas te han animado recientemente? 

• ¿Cuáles son los más profundos e inmovibles deseos de tu 

corazón? 
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Oraciones por la Familia 

En tu familia tú tienes un área primordial de influencia. Es 

natural que tengas un vinculo mas intenso de amor y 

convicción con ese grupo de personas que con cualquier otro. 

 

Es aquí en donde podemos empezar a usar un principio 

importante para añadir intensas pinceladas a tu modelo – el 

concepto de autoridad. En Mateo 8 Jesús enfatiza la fe robusta 

del centurión romano, que sorprende a Jesús con su 

observación perceptiva: “Señor, no soy digno de que entres 

bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. 

Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo 

mis órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y 

viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.” (Mateo 8:8,9) 

 

Como miembro de una familia tú posees una autoridad 

inusual y singular para traer a tu familia al trono de Cristo. Es 

tuyo para usarlo. Es una confianza sagrada y no debe ser 

ignorada o descartada o tratada casualmente.  

• Menciona a tu conyugue 

• Menciona a tus hijos 

• Menciona a tus padres 

• Menciona a tus hermanos 

• Menciona a tus parientes políticos 

• Menciona a tus sobrinos y sobrinas 

• Menciona a tus primos 

• Menciona a tu familia remendada 
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Orar por los Líderes 

 

Tú y yo tendremos autoridad, pero también sabes que estamos 

bajo autoridad. “Vas a tener que servir a alguien” cantaba Bob 

Dylan, con una aguda percepción. Entonces, nos hace bien el 

bendecir a los que tienen la responsabilidad de liderar y, desde 

luego, les será de bendición. El Evangelio comanda orar por 

nuestros líderes. 

 

El nombrar a nuestros líderes en oración es un don de respeto 

y apoyo, nos mantiene humildes, nos recuerda que nuestros 

líderes son humanos y es un bálsamo durante los tiempos de 

pruebas y desacuerdos.  
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• ¿Quiénes son tus líderes? 

• ¿Bajo qué líder sirves? 

• Nacional o político 

• Denominacional e iglesia 

• Empleo 

• Mentores 
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Orar por los Colegas 

 

También tenemos influencia sobre los que trabajan junto a 

nosotros, aquellos con los que interactuamos muchas veces en 

la semana. Estas oraciones pueden ser casi clandestinas; 

agentes de gracia en camuflaje. Aquí tocamos los principios de 

mutualidad y sinergia. Energizamos la gracia de unidad y 

harmonía. Romanos 12 nos provee con un par de contornos 

sagrados: “en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los 

otros” (v10) y “que no tenga más alto concepto de sí que el que 

debe tener” (v3). Estos dos versos añaden dimensiones 

vigorizantes.  
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• Menciona a tus colegas en el trabajo. 

• Menciona a tus colegas en el cuerpo. 

• Menciona a tus colegas ideológicos. 



Orar por los Amigos 

 

El amor phileo es un rico principio bíblico. Jesús mismo dice: 

“os he llamado amigos” (Juan 15:15) y Juan habla 

poderosamente del concepto cuando escribe repetidamente 

“Queridos amigos…” (1 Juan 4:1,7,11). 

 

Nuestros amigos son un don que Dios nos ha dado, ellos son 

los mediadores de su amor. Con franqueza, aquellos de 

nosotros que hallamos comodidad construyendo murallas 

portátiles deberíamos estar muy agradecidos de tener 

“amigos.” 

 

Nombra a tus amigos. 
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Orar por las Áreas de Influencia del Ministerio 

 

Probablemente tú tienes un área de influencia designada, 

tienes autoridad, en el ministerio. Esta área es tuya y debes 

tener mucho cuidado, humildad y confianza. Por ejemplo si tu 

trabajas con la juventud, nadie más que tú puede orar con 

gran celo, conocimiento y percepción. Si tu eres un líder del 

grupo de música, nadie más que tú conoce a los miembros del 

grupo y nadie más que tu puede orar con inusual claridad por 

su bienestar y eficacia. Lo mismo sucede con cada grupo del 

que formas parte – de hecho, para todos los que estamos en el 

ministerio. 

 

Es posible que se te dió esa tarea sagrada en un rito de 

iniciación ante una comunidad de fe. Como consecuencia 

tienes la capacidad de influenciar con la oración; tienes una 

autoridad sagrada en tu ministerio. Por favor no dejes esa 

autoridad yaciendo en un lugar para que la  recoja cualquier 

entidad competitiva, porque ellos la recogerán. Considera:  
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• ¿Cuáles son las asignaciones específicas de tu ministerio? 

• Menciona a tu comunidad de fe. 

• ¿Quién está en tu grupo pequeño? 

• ¿En qué consejos, equipos, juntas o comités esta tú?  



Orar por las Regiones Geográficas  

 

Tú y yo somos habitantes de un mundo que es al mismo 

tiempo oscuro y hermoso y eso puede significar el influenciar 

globalmente con la oración. Jesús lo dijo – que seremos 

testigos “hasta lo último de la tierra.” (Hechos 1:8). 

 

Sin duda que ciertas regiones, ciudades y pueblos están más 

cerca de nuestro corazón. Como consecuencia hemos 

heredado pasión y “autoridad”. Intenta lo siguiente como 

indicadores: 
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• Menciona tu pueblo,  tu lugar de nacimiento, la roca de 

donde fuiste cortada. 

• Delinea geográficamente la historia de tu vida – tus “limites” 

(Salmo 16). 

• ¿Cuáles son tus “lugares favoritos” – vecindarios, ciudades 

o regiones? 

• ¿Dónde están tus cargas supernaturales y/o tu pasión? 

• ¿Tienes un llamado específico? Ej., un país azotado por el 

conflicto. 

• Nombra las regiones que rompen tu corazón. 
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Pensamientos finales  

 

Diseña tu propio estilo, tu estampa o logotipo, por decirlo así, 

sobre este modelo ondulado. Estos son los míos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una continua tarea que va evolucionando – nunca es 

completa. Eso da a la oración una vitalidad adicional. Algunas 

veces el Señor dará a ciertas tareas un sentido de “misión 

cumplida”.  
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• Yo oro por los líderes jóvenes – por los Timoteos quienes un  

día serán nuestros líderes. 

• Amo orar por los que he tenido el privilegio de conducir a 

Cristo. 

• Oro por los nombramientos en donde hemos servido a 

través de los años. 

• Oro por las tareas del ministerio que tenemos ante 

nosotros. 


