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FORMACIÓN DE LÍDERES 
Encuentro I 

1. Abarcar y profundizar más (Visión de Libertad en Cristo)
2. Estrategia de oración

00:00  BENVENIDA: lectura bíblica y alabanza 

Muchas gracias por apartar este tiempo a la formación de líderes, 
representantes y equipos de países para Libertad en Cristo en Latinoamérica.  
Participar en está formación no significa que uno va a ser necesariamente un 

líder nacional o regional. La formación es un proceso de discernimiento. Algunas personas 
están formalmente en el proceso por recomendación de los representantes de sus países y 
otros quieren explorar en oración lo que el Señor quiere para ellos. Sea cual sea tu situación, 
¡Bienvenido!  ¡Bienvenida! 

LECTURA BÍBLICA  

La oración de Pablo es mi oración por ti, por mí y los unos por los otros: 

Efesios 3:17b-21 

“Y pido que, arraigados y cimentados en amor,  puedan comprender, junto con 
todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en fin, 
que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean 
llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que 
podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, ¡a 
él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los 
siglos de los siglos! Amén.”  

ALABANZA Y GRATITUD 

Con frases cortas combina una oración de alabanza y gratitud, diciendo “Señor 
eres ___________. Gracias por ____________”. Por ejemplo, “Señor eres 
hermoso y majestuoso. Gracias por tu constante presencia y provisión”. Amén. 

ENTREGUEMOS NUESTRAS CARGAS, ANSIEDAD y DOLOR AL SEÑOR 

Ahora con palabras y frases cortas entrégale tu afán, cualquier necesidad y dolor. “Señor te 
entrego mi ________”.  Por ejemplo “economía” o “mis hijos”.  Lo puedes hacer en voz 
alta o en silencio. 

00:05  CANCIÓN 

00:10  PRESÉNTATE 
Comparte en el chat tu nombre y la ciudad y país donde vives. 

Bienvenida…………………….pp.  1 
Abarcar y profundizar más….  pp.  2- 6 
Estrategia de oración………. . pp.  7-15 
Conclusión y tarea……………pp. 15-16 

https://vimeo.com/462607606/698bf728da
https://vimeo.com/462610437/c05954eac6
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00:13 GRUPOS PEQUEÑOS (4-5 minutos) 

En grupos de 2-3 personas 

1. Tu nombre, país y algo interesante que has hecho en tu vida
2. Tu expectativa de esta formación y de Libertad en Cristo para tu país

Preguntaré a algunos, no a todos, a compartir lo que la otra persona dijo. 

00:18  GRUPO GRANDE - Compartir respuestas 

00:23 - (en video: 22 minutos) 

1. ABARCAR Y PROFUNDIZAR MÁS
LA VISIÓN Y ESTRATEGIA GLOBAL DE LIBERTAD 
EN CRISTO 

Hace alrededor de un año sentí que Dios le llamó la atención a Steve Goss con la imagen de 
una flecha y el texto Leemos en Isaías 49:1-6 sobre la imagen de una flecha. Este texto fue 
escrito 200 años antes de que los israelitas perdieran todo y fueran llevados cautivos a 
Babilonia, pero sigue una profecía del exilio y está claramente dirigida a los exiliados. No 
tenían ninguna esperanza realista de escapar o de preservar su nación y esto es parte de una 
sección larga de Isaías que comienza en el capítulo 40 con “Consuela, consuela a mi 
pueblo ” . Es una de las primeras indicaciones en el Antiguo Testamento de que el propósito 
de Dios era traer la salvación no solo a Israel sino hasta los confines de la tierra. Dice así la 
Palabra de Dios en Isaías 49:1-6: 

Escúchenme, costas lejanas,  oigan esto, naciones distantes: 
El Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. 
Hizo de mi boca una espada afilada,  y me escondió en la sombra de su mano; me convirtió en 
una flecha pulida, y me escondió en su aljaba. 

Me dijo: «Israel, tú eres mi siervo; en ti seré glorificado». Y respondí: «En vano he trabajado; he 
gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Pero mi justicia está en manos del Señor; mi 
recompensa está con mi Dios». 

Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, 
para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor; porque a los ojos del 
Señor soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza: 

«No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver 
a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin 
de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra».  

Vemos que habían perdido la esperanza de ser liberados del cautiverio para regresar a su 
propia nación. Sin embargo, Dios les dice que incluso ese gran milagro sería un objetivo, una 
diana, un propósito demasiado pequeño. Tiene planes mucho más grandes. Los usará para 
llegar a las naciones. 

Siento que Dios nos está diciendo un par de cosas y esta es la primera : “No subestimes lo 
grande que es el propósito y objetivo que tengo para ti". 

https://vimeo.com/462607606/698bf728da
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Recordemos la comisión que nos dio Jesús. Fue para discipular a todas las naciones. Esa es la 
traducción literal del griego. Nuestras traducciones tienden a decir "hagan discípulos de todas 
las naciones", lo que tiene el efecto de hacernos pensar en individuos. Pero su mandato fue 
discipular a las naciones. Estoy firmemente convencido de que tenemos un papel importante 
que desempeñar en esto . 

Libertad en Cristo ha tenido un efecto importante y enorme en los últimos años, pero solo 
es la punta del iceberg.  En inglés dice Steve, “You ain’t seen nothin’ yet” – o sea que falta 
muchísimo que ver y hacer.  El corazón de Dios es para las naciones. 

Trabajamos duro y largo para  para llegar a unas palabras que resumiesen lo que estamos 
llamados a hacer. Aquí lo tienen… 

è Capacitar a la Iglesia para transformar las naciones.

è Tenemos un mensaje increíble.

LA VERDAD apunta a la enseñanza bíblica sobre la identidad, la batalla espiritual y demás. 

EL ARREPENTIMIENTO - dar la vuelta - se trata de los Pasos hacia la libertad en Cristo, un 
proceso para apartarse del pecado y volver a Dios. 

LA TRANSFORMACIÓN tiene que ver con Romanos 12: 2 y de equipar a los cristianos para 
que avancen hacia la madurez una vez que encuentren su libertad, un proceso que lograrán 
mediante la renovación de la mente (que se puede lograr usando nuestra herramienta 
DEMOLEDOR DE FORTALEZAS o bastiones). 

Con demasiada frecuencia, las personas se han especializado en solo una o dos, de estas tres 
áreas de VERDAD, ARREPENTIMIENTO y TRANSFORMACIÓN.  Nosotros queremos 
resaltar la necesidad de todas ellas si alguien quiere convertirse en un discípulo que da mucho 
fruto. 

Sabemos que este mensaje transforma a las personas y transforma a las iglesias. También tiene 
el potencial de transformar comunidades enteras y, por lo tanto, naciones enteras. 

1.1. ABARCAR MÁS 

ABARCAR MÁS se trata de llegar a más y más personas con el mensaje y de llegar a más y 
más países nuevos. Y también de llegar a más personas impactadas dentro de cada país. 

Nuestra estrategia es enfocarnos en capacitar a los líderes, no en ayudar a las 
personas.  Pero como resultado mas personas serán ayudadas. Si como ministerio nos 
enfocamos en ayudar a personas individuales, eso ocupará TODO nuestro tiempo. ¿A cuántas 
individuos puedes ayudar en un mes? Quizás tres o cuatro en un buen mes. ¿Qué pasaría si, 
en cambio, permitiera que tres o cuatro líderes de la iglesia entendieran nuestro mensaje y 
comenzaran a enseñar nuestro curso de discipulado? ¿A cuántas personas ayudarías 
entonces? ¡Muchos, muchos mas! El trabajo de hacer discípulos y liberar a los cautivos 
pertenece a la iglesia local y nuestro papel es capacitar a la iglesia local para que lo haga, no 
venir y hacerlo por ellos.    
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Nuestra parte en capacitar a la Iglesia global para transformar las naciones es: 

• Crear los recursos de discipulado más efectivos y de la más alta calidad posible para ayudar
a los seguidores de Jesucristo a saber quiénes son y qué tienen en Él.

• Empoderar y capacitar a los líderes para que hagan discípulos que den mucho fruto para
cada generación – o sea todas las edades.

Recursos 

El Curso de Discipulado Libertad en Cristo es nuestro recurso estratégico en todo el mundo 
y ponerlo en manos de los líderes de la iglesia es el objetivo principal de cada uno de nuestros 
líderes nacionales. Lo que me emociona no son solo todas las personas que lo están haciendo, 
sino las personas que lo están liderando. También contamos con otros recursos excelentes 
basados en las tres áreas de VERDAD + ARREPENTIMIENTO + TRANFORMACIÓN que 
presentan el mensaje a diferentes grupos de personas. Estas herramientas nos ayudan a llegar 
a diferentes tipos de personas y edades. Pero nuestra prioridad y recurso principal a nivel 
global es el Curso de Discipulado Libertad en Cristo. 

Queremos llegar a cada generación y a cada cultura – a niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos… Queremos que nuestros recursos hablen el idioma de todas las partes del cuerpo 
de Cristo, sea cual sea su edad, sea cual sea su origen social, sea cual sea su cultura. 

1.2. PROFUNDIZAR MÁS 

En Libertad en Cristo hemos realizado bien la estrategia. Hemos visto una muy buena 
aceptación del Curso de Discipulado Libertad en Cristo y hemos visto al ministerio expandirse 
rápidamente a nuevos países. ¡Todo muy emocionante!   

Pero el versículo de Isaías 49 que me llama más la atención es el siguiente: “me convirtió en 
una flecha pulida, y me escondió en su aljaba". 

El proceso de preparación de una flecha implicó pulir el eje hasta eliminar toda 
aspereza. Antes de entrar en batalla, se tenía mucho cuidado en asegurarse de que cada eje 
de cada flecha en la aljaba del arquero estuviera pulida a la perfección. Se eliminaban todas las 
irregularidades y se eliminaba todo lo que pudiera crear desequilibrio. Esta era una tarea que 
no se realizaba en solo unos minutos. No, se requería habilidad, paciencia y determinación, 
pero se aseguraba de que la flecha estuviera perfectamente preparada y que no se desviaría 
de su curso. Sin el proceso de pulido, la flecha tendría poco valor en la batalla. Este proceso 
no es agradable. Es tedioso y posiblemente hasta doloroso.  

Cuando se ha preparado una flecha con gran cuidado y habilidad, ¿qué sigue? Uno podría 
imaginar que volaría con gracia por el aire y alcanzaría su objetivo. Pero en el texto eso no 
sucede. Esta flecha se coloca en una aljaba - escondida - e Israel se queja: “En vano he 
trabajado; He gastado mis fuerzas en nada y en vanidad.” 

Pero está listo. Que Dios decida cuándo sacarlo y usarlo. Y cuando lo hace, es para propósitos 
mucho mayores de lo que habían previsto. No solo regresarán a su propia tierra, llegarán a 
“los confines de la tierra”, las naciones. Debe haber sido totalmente inimaginable para ellos 
como esclavos en Babilonia haber perdido todo. Pero desde nuestro punto de vista 3.000 
años después, vemos cómo Dios lo hizo y cómo Dios impactó al mundo entero a través de 
ellos. Y aún no ha terminado. 
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Necesitamos ayudar a los líderes de la iglesia a profundizar 

Si la gente se va a convertir en discípulos de Jesús que dan mucho fruto,  necesitan más que 
un curso de 10 semanas. Necesitan llevar este mensaje profundamente en su ser como un 
estilo de vida. La verdad de su identidad en Cristo debe convertirse en la piedra angular de 
toda su vida.  

Así que queremos explorar formas de ayudar a los líderes a llevar el mensaje realmente más 
profundo porque, si realmente lo entienden, guiarán a la gente de sus iglesias a que también 
lo entienda. Y eso, a su vez, llevará a comunidades transformadas y, en última instancia, a 
naciones transformadas. 

Tenemos un proceso de un año para que líderes consigan esto en sus propias 
vidas. Lo llamamos “ la Transformación en el Viñedo”. De hecho, lo estamos realizando por 
segunda vez en Iberoamérica. 

Nosotros mismos necesitamos profundizar 

En mi propia vida, me resulta tan fácil si no me cuido, de enseñar el mensaje pero no 
practicarlo yo mismo. Una de las mejores disciplinas que he tenido en mi vida es la disciplina 
de seguir personalmente Los Pasos Hacia La Libertad en Cristo una vez al año. ¡Es increíble 
la cantidad de basura que puedo acumular en tan solo pocos meses!  

Escuchemos a Steve Goss, nuestros director internacional, sobre la actualidad de la visión que 
creemos que Dios tiene  para Libertad en Cristo. 

Visión de Libertad en Cristo – actualidad (septiembre 2021) 

Una de las primeras imágenes que Dios me dio relacionada a Libertad en Cristo, fue la de 
un tesoro que estaba enterrado en un campo. En una de las parábolas de Jesús,  un hombre 
encontró un tesoro, y luego lo enterró de nuevo, fue y vendió todo lo que tenía para 
poder comprar ese campo. Y Libertad en Cristo, creo que es así de importante. Cuando la 
gente realmente entiende nuestro mensaje, es un tesoro. 

Y compartimos todos la sensación de que Libertad en Cristo es muy importante en los planes 
de Dios para con su iglesia, su novia. 

Durante tres años a partir del año 2018, he tenido un pasaje particular en mi corazón de Isaías 
49, que dice: “Me convirtió en una flecha pulida, y me escondió en su aljaba”. Aquí 
tenemos algo más que está escondido como el tesoro. Y la sensación que tuve con este pasaje 
de Isaías es que Dios realmente ha estado trabajando en nosotros, preparando esta flecha 
pulida que un día será sacada y disparada, pero por ahora estamos escondidos en la aljaba. 

Pero recién en este último año, creo que Dios está diciendo que estamos saliendo de la 
aljaba ahora. Y lo que me llevó a esta conclusión es una imagen extraña, una ilustración de 
la vida real, que recibí hace un año. Y se relaciona a un tesoro que encontré en mi jardín. 
Yo estaba preparando una porción de tierra para sembrar una nueva semilla, algunas semillas 
de hierba, para un césped. Y sembré las semillas. Cuando lo había hecho, me di cuenta que 
debí haber invertido más tiempo para limpiar la tierra de las piedras.  Cuando lo miré, había 
muchísimas piedras y pensé que la semilla no brotaría.  Traté de quitar algunas piedras pero no 
hice un buen trabajo. 
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Pero al quitar algunas piedras había algo que me llamó la atención.  Lo recogí y lo 
miré.  Parecía ser como unos trozos de alambre. Estaba todo sucio y pensé, “Bah, eso no es 
nada” y lo tiré de vuelta. Pero inmediatamente percibí que no debía haberlo hecho. Fui e 
intenté encontrarlo. Tardé unos cuatro o cinco minutos, pero lo encontré de nuevo y lo 
limpié con un poco de vinagre. 

Resultó ser este anillo muy antiguo – muy especial – hecho de un aro continuo de 
cobre formado muy hábilmente. Y ciertamente tiene unos cientos de años y posiblemente 
hasta miles de años. Debido a que usé vinagre para limpiarlo, el arqueólogo no pudo 
determinar cuántos años tenía exactamente. Bueno, ¡encontré un tesoro! 

Un par de semanas más tarde estaba un una reunión de oración por zoom de la 
zona. Entramos en salas de grupos pequeños de cuatro personas para orar los unos por los 
otros. Una de las mujeres de mi grupo recibió una visión muy clara de mí. En esa visión yo 
estaba de pie en un campo donde había encontrado un pequeño objeto redondo, "algo así 
como una moneda romana," me dijo. Asombrado le dije, “espera” y fui por el anillo, volví y 
dije, “mira, esto es lo que encontré. Es muy posible que sea un anillo romano". Entonces ella 
dijo, “el mensaje que Dios tiene para ti es que es tuyo para guardar, no lo descartes. Esto es 
tuyo para guardar, no lo descartes.” ¡Eso me llamó la atención como ninguna otra cosa! 

Esto es lo que inicialmente me llevó a pensar que Dios está sacando lo que estaba escondido. 
El esta sacando el tesoro escondido. La flecha que está siendo pulida, la está sacando de la 
aljaba. Pero es muy importante guardarlo y no descartarlo. Creo que estamos a punto de 
entrar en un período de mayor fruto, aunque ya hemos visto fruto, creo que hay mucho, 
mucho más por venir. Y lo que vemos en América Latina es una parte muy importante de 
esto. 

Dios quiere que sostengamos este mensaje. Y quiere que descansemos en Él. No tenemos 
que forzar nada. Ese es su trabajo. 

Hubo una advertencia para mí. Un par de semanas después de encontrar el anillo, las semillas 
habían dado un crecimiento y había algo de césped nuevo.  Y por primera vez corté el césped 
de esa zona. Recuerda que había dejado demasiadas piedras en la tierra.  Bueno, el 
cortacésped dio con una de esas piedras y la envió a muy alta velocidad hacia mi casa  y rompió 
una ventana. Sentí que Dios me decía, “Yo estoy haciendo esto, estoy sacando el tesoro. Estoy 
sacando la flecha de la  aljaba. No tienes que ir muy rápido. Tu tarea es preparar bien el 
terreno y quitar las piedras.” 

Espero que esto te sirva de ánimo. Guardemos este maravilloso tesoro que Dios nos ha 
dado. Y veamos como él nos abre las puertas y cómo traerá aún más fruto del que hemos 
visto. 

00:45 GRUPOS PEQUEÑOS sobre la visión (10 - 15 minutos) 

1. Comparte tu sentir y pensar sobre lo que has escuchado sobre el
tesoro y la flecha. 

2. ¿Por qué es importante la estrategia de entrenar solo a líderes y a
pastores y no a “individuos”?  ¿Qué piensas y sientes al respecto? 

3. Sueña en voz alta con ideas de cómo servir con Libertad en Cristo para llegar a
discipular a tu ciudad, región y país. 
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01:00 -  (en video: 18 + 12 minutos) 
2. ESTRATEGIA DE ORACIÓN

¿Regadera o sistema de riego? 

Veamos el riego. Este es el suministro de agua a la tierra o los cultivos para promover el 
crecimiento por medio de canales, dirigiendo cantidades controladas de agua específicamente 
al cepellón de cada planta, en lugar de rociar el agua con una regadera – en donde y cuando 
hace falta - o depender de la lluvia. 

El riego moderno es lo suficientemente eficiente como para abastecer todo el campo de 
manera uniforme con agua. Cada planta / árbol / arbusto tiene la cantidad de agua que necesita, 
ni mucho ni muy poco. La irrigación ayuda al crecimiento de los cultivos, mantiene los jardines, 
protege de las heladas y suprime el crecimiento de malezas. 

¡Tenemos un paralelo espiritual con la oración! 

Podemos venir con nuestras regaderas y agua con oración en donde y cuando hace falta, lo 
cual es realmente bueno. Pero es mejor configurar un "Sistema de riego" de oración que 
permite cubrir de oración a toda un área de vida personal y ministerial: la oración se aplica 
específicamente a las raíces, principios, los cimientos de cada nueva oficina, cada necesidad, 
cada desarrollo de recursos, cada traducción o cualquier necesidad que haya?  Así es cómo 
nuestra estrategia de oración que se aplica a 4 áreas clave, establece un Sistema de riego para 
el mejor crecimiento y cosecha. 

La oración es fundamental para Libertad en Cristo (imagen de un albañil) 

Necesitamos comprender cuán importante es la oración y cuánto necesitamos buscar su 
rostro mientras lo ministramos en cualquier función o capacidad. 

La oración era una prioridad para Jesús. Se aseguró de tener tiempo a solas con Dios y dedicó 
un tiempo considerable a orar antes de tomar decisiones (Marcos 1:35). La oración es una 
conversación en nuestra relación con Dios y puede ser ¡tanto placer como trabajo! Mientras 
miramos la visión para ir más amplia y más profundo, ha sido vital asegurarnos de que la base 
sobre la que comenzamos y construir es ORACIÓN. Queremos animarte en 4 áreas clave: 

2.1. CUATRO ÁREAS CLAVES: 

1. Vida de oración personal: cada persona crece y desarrolla su propio caminar con el
Señor

2. Apoyo personal de oración: levantar un equipo de intercesión que ora por nosotros
y por nuestro rol ministerial

3. Una estrategia de oración para el  país: establecer la oración en cada país con un
Coordinador de oración y un Equipo de intercesores

4. Un equipo de intercesión regional: desarrollar un equipo para esperar en el Señor,
ponerse en la brecha y buscar su dirección.

Para ayudarnos a entender el propósito, los objetivos, las responsabilidades y las funciones en 
estas cuatro áreas de oración, veremos brevemente cada una: 

https://vimeo.com/462610437/c05954eac6
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A. PRIMERA AREA CLAVE - La oración personal

Francis Frangipane, uno de mis pastores favoritos, escribe: 

“Si al tratar de cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado, sacrificamos nuestra vida 
devocional diaria, nuestras vidas pronto se volverán secas y desoladas. Para restaurar nuestras 
almas, Él nos devuelve a lo esencial de nuestra fe. Él nos recuerda que nuestro primer y más 
alto propósito no es salvar a nuestra nación sino para su beneplácito”. 

El encuentro con Dios riega nuestra alma. Así como las raíces de los cultivos agrícolas 
necesitan ser regadas con agua, también las raíces de nuestro ser necesitan ser regadas con 
la Palabra de Dios y la oración. Nuestra fecundidad en la vida y el ministerio dependerá de 
dónde nos coloquen nuestros hábitos diarios prácticos, por lo que te invitamos a profundizar 
continuamente en tu relación con Él. Nuestros corazones deben estar bien con Él. 

Ejercitamos nuestro cuerpo para aumentar la fuerza y ayudar con nuestra salud general. 
Nuestro tiempo devocional es para nuestra alma como el ejercicio para nuestro 
cuerpo. Nuestra vida, espiritual y física, es como un árbol. La salud de las hojas indica el 
bienestar de nuestro cuerpo, alma y espíritu. 

Un árbol plantado junto a un río nunca se secará, incluso cuando el sol está en lo más alto. El 
secreto de su fecundidad es su cercanía al río. El tiempo a solas con Dios te lleva al agua de 
vida, para permanecer en Jesús cada día. La oración alimenta el motor de tu corazón y tu 
mente. No haremos nada de valor real y duradero sin Dios, lo que significa que no haremos 
nada de valor real y duradero sin oración y comunión con él.  

Para algunos, apartar tiempo para estar a solas con Dios es un desafío. De hecho, para muchos 
de nosotros hoy, estar a solas - sin amigos, sin televisión, sin teléfonos, sin redes sociales - ¡es 
difícil e inquietante! 

Pero planifica reunirte con Jesús todos los días. Hazlo parte de su vida diaria, de la misma 
forma que comer y dormir. Empieza con la adoración y aprende a permanecer presente y en 
silencio. "Aquí estoy, Señor". Lucha contra las distracciones, desánimo y estorbos! Usa las 
oraciones de arrepentimiento y consagración de La Caja de Herramientas de oración de 
Libertad En Cristo, regularmente. 

B. SEGUNDA ÁREA CLAVE - El apoyo personal de oración

Propósito / Objetivos 

Los intercesores que te apoyan espiritualmente deben ser personas que te entienden a ti, a 
tu ministerio y tu llamado. Gente que pueda caminar a tu lado en tu peregrinaje de fe. Gente 
que te pueda apoyar, escuchar y animar en los tiempos del ministerio y celebrar lo bueno que 
Dios hace. 

¿Qué significa esto en la práctica? 

Busca al Señor, ¿quién podría viajar contigo? ¿Una o dos personas? ¿Ya conoces y confías en 
alguien a quien podrías pedírselo? Alguien que tiene el tiempo necesario para invertir en ti 
regularmente, ¿mensual o bimestralmente? 

Establece un horario para reunirte cara a cara con ellos, regularmente. Quieres tener la 
oportunidad de compartir tu corazón con ellos para que realmente entiendan tus necesidades 



LIBERTAD EN CRISTO - Beacontree Plaza - RG2 9RT Reading Berks - Reino Unido 

Septiembre 2022 

libertadencristo.org 

9 

y cuáles son tus desafíos en el ministerio. Mantenlos al día con tus compromisos, reuniones, 
viajes ministeriales y en general, cómo van las cosas. Sé real y honesto con ellos. 

C. TERCERA ÁREA CLAVE - Una Estrategia de Oración para tu país

Significa establecer la oración en cada país con estos dos elementos: 

1. Un coordinador de oración y
2. Un equipo de intercesores

El papel del coordinador de oración 

Los coordinadores de oración pueden ser voluntarios en lugar de personal remunerado. En 
la diapositiva vemos a Geoff, es el coordinador de oración de Hungría. Su papel y otros en 
ese mismo papel deben asegurar que la oración sea fundamental para levantar el ministerio 
Libertad en Cristo en un país. 

Es parte integral del desarrollo y crecimiento del ministerio, asegurando que todo está 
fundado, cimentado y rodeado de oración. 

• Ayudan a garantizar que haya cobertura en cualquier evento nacional, formación y
recursos que se están desarrollando

• Lideran un equipo de oración / intercesores por un país
• Buscan escuchar al Señor en su corazón y sus planes mientras avanzan en el desarrollo

del papel en su país

Requisitos 

Los coordinadores de oración necesitan: 

• Identificarse como personas de oración y saber que Dios responde oración, estar en
buena posición en una iglesia local y ser recomendado por el liderazgo de su iglesia

• Para comprender completamente el ministerio de Libertad en Cristo, pasar por los
principales cursos, tener una cita personal de Los Pasos con un facilitador y un
intercesión, así como el compromiso de tener citas para renovar esa libertad

• Tener buenas habilidades de administración, especialmente planificación, organizar y
delegar

• Tener acceso al Internet para reuniones en línea, etc.

¿Qué significa esto en la práctica? 

Trabajan en estrecha colaboración con el Representante / Director de país y el equipo de la 
oficina para permanecer al día sobre cómo está progresando el ministerio y cuáles son los 
desafíos. 

Ellos inician y organizan tiempos de oración regulares, ya sea semanal, quincenal o mensual, 
ya sea en persona o mediante Zoom, o ambos con la visión para construir esto con el 
tiempo. Producen una actualización de oración regular / carta / viñetas para ayudar a las 
personas a orar por las solicitudes a medida que surgen, para promover la conciencia de las 
necesidades, dar gracias y mirar hacia adelante. 
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Unirte a los coordinadores de oración de área bimensuales. Compartir y orar por Zoom es 
ideal para ellos, ya que les ofrece aliento, intercambio mutuo e ideas y oración. 

El coordinador de oración buscará en oración al Espíritu Santo con otros para invitar a orar 
por un país, (al recibir primero una actualización de la oración, unirse a los Zooms de oración 
del país, etc.) y si el llamado es evidente hacer la invitación para unirse al Equipo de 
Intercesores de País. 

El equipo de intercesores 

Propósito / Objetivos 

Nuevamente, para asegurar que Libertad en Cristo en un país esté fundado, arraigado y 
rodeado de oración en todo momento. Es para apoyar todos los aspectos del ministerio 
dentro de un país: su personal, voluntarios, producción de nuevos recursos, traducciones en 
curso, eventos, etc. Si es posible, se reunirán cara a cara durante el año o vía Zoom 
regularmente para adorar, compartir, oración, ánimo y para construir relaciones entre 
nosotros. Las relaciones son clave para cualquier equipo de intercesores. 

Requisitos 

Cada persona del equipo de intercesores: 
• Tendrá un corazón y un llamado de intercesión, y puede ser identificado como una

persona de oración
• Tener buena reputación en una iglesia local y ser recomendado por el liderazgo de su

iglesia y haber pasado el Curso de Disicpulado de Libertad en Cristo y los Pasos hacia
la libertad con un facilitador y un intercesor y se compromete a tener una cita de los
Pasos por lo menos una vez por año.

• Dispone del tiempo para invertir en intercesión regular por el ministerio
• Tiene acceso a Internet

Responsabilidades 

Se mantendrán actualizados sobre las principales necesidades de oración del país a través de 
correo electrónico / WhatsApp / Zoom / Skype. Desarrollarán “un corazón de espera y 
escucha” para velar por el ministerio Libertad En Cristo del país y sea un miembro activo de 
el equipo contribuyendo a la oración y la búsqueda de Dios, e informando al coordinador de 
oración cualquier tema, palabra e imágenes.  Cada miembro trabaja por la unidad en todas las 
cosas y en todo momento dentro del equipo. 

01:18  PAUSA al video 
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01:18 DIÁLOGO EN GRUPOS PEQUEÑOS (10 - 15 minutos) 
Piensa un momento en la oración y cómo poder ayudar a que los jóvenes 
(y niños) también puedan participar.  

1. ¿Qué crees que podemos cambiar en nuestras formas de orar
para animar e involucrar a todas las generaciones? Ojo, esto se aplica no 
solo a Libertad en Cristo sino a la oración en casa y en tu iglesia. 

2. Piensa sobre tu respuesta en silencio y después que todos escribe en el chat.  No
envíen el mensaje hasta que yo diga…. Después pediré que algunos compartan. 
Piensa, escribe… y todos envíen a la vez. 

Que algunos compartan en 30 segundos o menos algo más sobre lo que escribieron 

01:23 - (continuar con el video “Estrategia de oración”: 12 minutos) 

D. CUARTA ÁREA CLAVE - Equipo de intercesión regional

Propósito / Objetivos 

Ver el mensaje de Libertad En Cristo traer transformación a individuos, iglesias, pueblos, 
ciudades y las áreas por las que están intercediendo. Ver y comprender el corazón de Dios 
para un área: ser 'centinelas sobre los muros' que buscan el corazón de Dios - ¿cómo quiere 
Él ver cumplir sus planes - del cielo a la tierra. 

Requisitos 

Tendrán un corazón de intercesores y un llamado y un corazón que sea correctamente 
alineado con Dios, que es tan importante para la autoridad espiritual en nuestras oraciones 
para que podamos orar con eficacia y ver a Dios actuar a nuestro favor. Es muy importante 
para ellos que conozcan la Palabra de Dios, que confíen en ella y vivir de ella. Habrán tenido 
una cita personal de Los Pasos con un facilitador e intercesor y se comprometen a realizar 
citas de actualización anuales. Contar con apoyo personal de oración si es posible para aliento 
y tutoría. 

Responsabilidades 

Permanecer cerca del Señor: “¿Quién subirá al monte del SEÑOR? ¿Y quién podrá estar en su lugar 
santo? El de manos limpias y corazón puro”. (Salmo 24:3,4) Trabaja por la unidad: Jesús oró 
para que todos fuéramos uno como Él y el Padre es uno. Donde hay unidad, allí el Señor 
ordena bendición (Juan 17:21; Salmo 133) Hacer todo desde un lugar de descanso. 
Desarrolla un corazón para la oración y la intercesión que ve desde la perspectiva de Dios 
(como si estuviera sentado en un helicóptero). 
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Imagen de un helicóptero - Desde una altitud mayor, se ve mucho más lejos que desde el 
suelo. Tú también ver cosas que nunca verías de otra manera, desde un nivel superior, 
perspectiva. 

¿Qué significa esto en la práctica? 

No se trata de nuestras propias agendas, sino de la alineación adecuada con el Reino de Dios. 
Cuando Elías oró por lluvia, estaba orando por un gran avance para la tierra. Vivimos en un 
día y una temporada en los que debemos dar un paso al frente, desafío a ser un pueblo como 
Elías. 

Imagen de tiro con arco - Queremos que nuestras flechas den en el blanco. Nuestras iglesias 
y naciones están en necesidad de un avance real. Nosotros, como gente de Libertad En Cristo, 
debemos estar preparados y saber orar con eficacia. Los intercesores de área buscan el rostro 
de Dios en intercesión por el área desde un lugar de total dependencia en Él, aprendiendo 
juntos sobre la marcha, a escuchar su voz, sintonizando con Él - ¿qué nos está diciendo y 
mostrando? 

Reunirse regularmente a través de Zoom con el resto del equipo de intercesores de área y 
permanecer cerca de otros miembros del equipo es muy importante, así como para hacer 
uso de los dones de los demás. Aprenda a reconocer los dones específicos del Espíritu Santo 
en los del equipo. (Profético, adoración, discernimiento, etc.) 

Presentarse regularmente unos a otros ante Dios, especialmente su Director de Área / 
Representante de Área y manténgase actualizado con lo que está sucediendo dentro de 
Libertad En Cristo en su área vinculándose con otras organizaciones de oración. 

Así que, para terminar: Armados con la oración de fe, veremos a Dios obrando en nosotros 
y a través de nosotros como vasos de avance, y para ver el Ministerio Libertad En Cristo 
crecer y desarrollarse en nuestros países. Tenemos una asombrosa escritura a la que 
aferrarnos: 

Santiago 5:16 “La oración del (hombre o mujer) justo es eficaz” – tiene mucho poder! Y estos 
dos versículos...  

2 Crónicas 7:14 “Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su 
mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.” 

Mateo 18:19  Jesús les dice a sus discípulos, que nos incluye a ti y a mí, “Además les digo que, 
si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida 
por mi Padre que está en el cielo”. Hay un gran poder en unirnos para la oración, volviendo 
nuestros corazones hacia nuestro Señor y orando en nombre de nuestra nación y ministerio. 

Así que quiero animarte en tu país a empezar poco a poco, utiliza a quién tener, apunte a 
adquirir el "hábito" de la oración regular para empezar - sólo dos o tres de ustedes: establecer 
intencionalmente un horario regular, incluso si es a través de Zoom cada semana, quincena o 
mes y edifica sobre esto.  

Quiero animarte en el Señor mientras comienzas a construir tu sistema de riego de oración. Él 
dice: Zacarías 4:10 "No menosprecien los pequeños comienzos…”  (Paráfrasis) 

La oración ES el trabajo, ¡no lo olvides! 
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RECURSOS 

• Caja de herramientas de oración
• Hoja con la estrategia y estructura de oración

01:35 DIÁLOGO EN GRUPOS PEQUEÑOS sobre la oración 
(10 minutos) 

1. Escucha la siguiente cita de un pastor: “No tiene, ni debe ser así, pero
algunas de las peores y más aburridas reuniones de iglesia a las que he 
asistido han sido reuniones de oración.  Creo que 5-10 minutos, o aunque 
sean dos minutos, pero de oración para conectar con el corazón de Dios, escuchar su voz, 
y orar según su voluntad, es más efectivo que algunas reuniones y vigilias de oración”.  

¿Qué piensas de esta cita? 

2. ¿Cómo podemos hacer para sentir el latir del corazón y escuchar y orar según su
voluntad para nuestras vidas en lo personal?  ¿Para nuestras ciudades y países? ¿Para 
Libertad en Cristo? 

3. ¿Cuál puede ser un siguiente paso en desarrollar la oración en tu país?  Quizás tienes
que reforzar las primeras áreas claves que son tu vida de oración personal. 

01:45  LA ORACIÓN EN LATINOAMÉRICA 
(continuar con el video “Estrategia de oración” 5 minutos) 

Luz Myriam – Coordinadora de oración de Latinoamérica 
Bienvenido a la familia de Libertad en Cristo. 

Soy Luz Myriam, coordinadora de oración para Latinoamérica y estoy aquí para ayudarte a 
conocer un poco acerca de nuestra visión y estrategia de oración. 

Para nuestro ministerio es fundamental la oración, y la ubicamos en primer lugar en todo lo 
que hacemos, por lo que la consideramos una máxima prioridad. Cuando ayudamos a las 
personas a encontrar su libertad en Cristo, la oración es por donde comenzamos.  

Para el 2031 soñamos con tener equipos de intercesión consolidados en todas las naciones e 
idiomas y lenguas de Latinoamérica. Los equipos de oración locales operarán como un sistema 
de riego que lo inunda todo con la intercesión colectiva. Todo esto bajo una estrategia de 
oración alineada con la visión y misión de Latinoamérica, con el fin de dar cumplimiento a los 
planes y propósitos de Dios. 

Ya seas un Líder nacional o regional de Libertad en Cristo en tu país; un coordinador de área 
o un colaborador entusiasta de nuestro ministerio; te animamos a seguir nuestra estrategia
de oración para que seas fructífero en todo lo que emprendas.
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NUESTRA ESTRATEGIA DE ORACIÓN, ESTÁ DIVIDA EN TRES PARTES. 
1. VIDA DE ORACIÓN PERSONAL
Procuramos crecer en nuestro propio caminar con el Señor porque sabemos que el dar fruto
en nuestras vidas y ministerios fluirá de nuestra vida  cotidiana de oración. A medida que
profundicemos en nuestra relación con el Señor, esto tendrá un efecto en todo lo que
hacemos.

2. APOYO PERSONAL DE ORACIÓN
Te animamos a no caminar solo, a levantar a un equipo de oración para apoyarte en lo que
Dios te ha llamado a hacer. Dales a conocer a estas personas tus peticiones de oración
personal y del ministerio para que puedan caminar a tu lado. Comienza con dos o tres
personas que conozcas y en las que confías.
Ora y comparte con ellos con regularidad para que comprendan tus necesidades y desafíos.

3. UNA ESTRATEGIA DE ORACIÓN PARA EL PAÍS
Como parte de su responsabilidad, el Coordinador o líder nacional de Libertad en Cristo
debe comenzar a establecer una rutina de oración por el ministerio en su país hasta que se
identifique y nombre un Coordinador nacional de oración.

¿Qué características debe tener un coordinador nacional de oración? 
• Es una persona de oración, de buen testimonio en una iglesia local y con dones

administrativos.
• Debe haber realizado el Curso de Discipulado de Libertad en Cristo y haber tenido al

menos una cita personal de Los Pasos con un facilitador e intercesor. También se
compromete a realizar los Pasos por lo menos una vez al año.

• Se asegura de fundar, anclar y rodear todo el ministerio Libertad en Cristo del país en
oración.

• Trabaja en estrecha colaboración con el Líder Nacional de Libertad en Cristo para
mantenerse al día con el progreso del ministerio y con las necesidades y desafíos del
día a día.

• Dispone de tiempo para orar y reunirse con el equipo de oración de Latinoamérica
para adorar, compartir, orar, animar y desarrollar su relación los unos con los otros.

Desde la Coordinación de oración de Latinoamérica, queremos que sepas que te brindamos 
todo el apoyo que necesitas para comenzar bien. 

Ponemos a tu disposición un recurso valioso para ayudarte llamado La Caja de 
Herramientas. En donde encontrarás oraciones personales, declaraciones sobre las 
naciones y eventos; bendiciones y mucho más que serán de gran inspiración para ti y tu equipo. 

Entonces, resumamos: 
El primer paso para comenzar bien, será la conformación de un equipo de oración. Determina 
el día, la hora y la frecuencia con la que se reunirán. 

El segundo paso será orar e identificar a quien pudiera ser tu líder pionero de oración que 
cumpla con los requisitos que ya mencionamos. Después de un período de prueba, podrá ser 
ratificado como Coordinador Nacional de oración. 
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Cuentas con todo nuestro apoyo. Tenemos un equipo internacional de estrategia de oración, 
y contamos con un equipo en Latinoamérica que se reúne semanalmente para orar por todas 
las necesidades del ministerio, además conformamos equipos de oración por proyecto según 
sea el caso. 

Bienvenido a la familia Libertad en Cristo Latinoamérica, Que Dios te bendiga mientras das 
estos primeros pasos, arraigando, rodeando y cimentando todo en la oración. 

01:50  RECURSOS 

Tenemos los siguientes recursos disponibles en línea.  Voy a compartir mi pantalla para que 
los veas en nuestra página web.  Para acceder a ellos solo necesitas darte de alta en nuestra 
web: www.libertadencristo.org. 

• Caja de herramientas de oración
• Hoja con la estrategia de oración

ESTRATEGIA / VISIÓN – También mira la hoja de visión, misión y metas de Latinoamérica 
de algunos otros países. 

• Visión, misión y metas

01:55  REPASO DE LA RUTA DE 
FORMACIÓN  

La formación será una vez al mes menos diciembre.  Todos son 
bienvenidos a participar y aprender que no te hace un líder 
nacional o regional de forma automática. Al finalizar la 
formación tenemos un proceso de solicitud y entrevista tanto 
para líderes nacionales como regionales.  Los temas de nuestra 
formación de aquí hasta abril son los siguientes temas que ves 
en el cuadro a la derecha: 

02:00  TAREA 

Ver Hacer Discípulos que dan Fruto 
(HDF) para el 30 de octubre, 2022. Lo 
encontrarás aquí: HDF 5 horas y media (pulsa)

También puede entrar en la libertadencristo.org (Líderes). 

Este es el recurso que usamos para entrenar a líderes y a 
pastores. Al finalizar de ver los videos por favor envíame un 
correo electrónico a info@libertadencristo.org con un 
párrafo 
o dos (no mas por favor) con algo que te ha llamado la
atención. (sin incluir el tiempo de grupos pequeños), escribir y
entregar un párrafo o dos sobre lo que te llamo la atención.

https://vimeo.com/manage/videos/645765575/69111ba3aa
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También tenemos el recurso disponible con guiones con las charlas para el LÍDER por escrito 
y apuntes para los PARTICIPANTES.  Los temas de HDF son: 

La prioridad del descanso 

La visión de Libertad en Cristo 

PRINCIPIO 1: Los discípulos conocen a Jesús 

PRINCIPIO 2: Los discípulos saben quienes son 

PRINCIPIO 3: Toman en cuenta toda la realidad 

Recursos – Parte I 

Sesión Modelo – Perdonar de corazón 

Recursos – Parte 2 

PRINCIPIO 4: Los discípulos sabe quién es responsable de qué 

Cómo usar los Pasos Hacia la Libertad en Cristo 

PRINCIPIO 5: Los discípulos saben el secreto de la transformación continua 

Cómo comenzar 

Los discípulos son imparables 

02:05  TERMINAR 




