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“Bendito quien confía en el Señor, 
quien pone en el Señor su seguridad. 
Será un árbol plantado junto al agua, 
que alarga a la corriente sus raíces; 

no temerá la llegada del estío, 
mantendrá siempre verde su follaje. 
No le inquietará un año de sequía, 
ni dejará por eso de dar fruto.”. 

 

 Jeremías 17:7-8 (BLP) 
 

 
ESTRATEGIA NACIONAL & ESTRUCTURA DE ORACIÓN 
 

 
I. ESTRATEGIA NACIONAL DE ORACIÓN 
A medida que cada país desarrolle y hace crecer un ministerio de Libertad en Cristo, la 
ORACIÓN es CLAVE como la base sobre la cual fundar, anclar y rodear todo. Te 
animamos a concentrarte en: 
 
VIDA DE ORACIÓN PERSONAL 
Crecer en nuestro propio caminar con el Señor 

• El dar fruto en nuestras vidas y ministerios fluirá de nuestra rutinas cotidianas de oración. A medida 
que profundicemos en nuestra relación con el Señor, esto tendrá un efecto en todo lo que 
hacemos. 

• Es importante estar alerta a las distracciones, el desánimo y los obstáculos. 
• Usa la “Caja de Herramientas” de oración de Libertad en Cristo. Hay oraciones personales así 

como recursos para usar con tu equipo. 
• Habla en voz alta las verdades de la Palabra de Dios sobre tu vida con regularidad. “Demoler 

Bastiones” es una excelente herramienta para hacerlo. 
 
 
APOYO PERSONAL DE ORACIÓN 
Ten un equipo de oración para apoyarte 
Dales a conocer a estas personas tus peticiones de oración personales y del ministerio para que puedan 
caminar a tu lado para apoyar, escuchar, alentar y celebrar contigo. Si estás casado, sería bueno compartir 
y orar con tu cónyuge, así como también tener compañeros de oración. 

• Comienza con dos o tres personas que conoces y en las que confías 
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• Ora y comparte con ellos con regularidad para que comprendan sus necesidades y desafíos 
• Se tu mismo y honesto 
• Mantenlos al día con cualquier viaje, evento, charlas, tu salud, bienestar y situaciones personales. 
• Envía actualizaciones periódicas de oración a quienes te apoyan por correo electrónico / 

WhatsApp / Facebook  
 
 
UNA ESTRATEGIA DE ORACIÓN PARA EL PAÍS 
Coordinador de oración y un equipo de oración 
Como parte de su responsabilidad, el Coordinador nacional del comenzará a establecer una rutina de 
oración por Libertad en Cristo en su país hasta que se identifique y nombre un Coordinador de oración. 
 
Coordinador de oración 

• Es una persona de oración, de buen testimonio en una iglesia local con dones administrativos. 
• Ha pasado por el Curso de Disicpulado de Libertad en Cristo y ha tenido una cita personal de 

Pasos con un facilitador e intercesor. 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. 
• Planifica y organiza tiempos de oración regulares presencial o vía Zoom.  Elabora peticiones de 

oración para compartir con el equipo de oración. 
• Discierne juntamente con el Líder Nacional a quienes invitar para ser parte del equipo de oración. 
• Se une a las reuniones de oración del área con otros coordinadores de oración de otros países 

 
Equipo de oración 
Cada miembro del equipo… 

• Tiene un corazón para la oración y tiene buen testimonio dentro de una iglesia local. Ha pasado 
por el Curso de Discipulado de Libertad en Cristo y una cita personal  de los Pasos con un 
facilitador e intercesor. Se compromete a realizar los Pasos por lo menos una vez al año. 

• Dispone de tiempo para orar y reunirse con el equipo de oración para adorar, compartir, orar, 
animar y desarrollar su relación los unos con los otros. 
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2. ESTRUCTURA INTERNACIONAL/NACIONAL DE ORACIÓN 
 

“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos.  
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos”. 

Efesios 6:18 
 

Equipo internacional de estrategia de oración 
Este equipo alienta, apoya y fomenta la oración a nivel de Libertad en Cristo Internacional.  Este equipo 
incluye a Zoë Goss (Directora de Comunicación Interna), Clay Bergen (Catalizador de oración) y Sue 
Lindsay (Coordinadora de equipo de oración).                          
 

Apoyo personal de oración  
Sea cual sea el papel o responsabilidad que tengas en Libertad en Cristo, te animamos a tener tu propia 
red de apoyo de oración. Esto puede ser un grupo de personas que con quienes conectes o un amigo o 
amiga de confianza que puedan orar contigo y por ti. 
 

Coordinadores de oración 
Queremos que todos nuestros equipos de oración estén conectados entre ellos. La Coordinadora 
internacional nos ayuda con esta comunicación entre todos al ofrecer apoyo, formación y oportunidades 
para tiempos de oración unidos. 

• Coordinador/a nacional de oración 
El Coordinador Nacional, como parte de su responsabilidad, tomará la iniciativa para establecer 
una rutina y hábito de oración por Libertad en Cristo en su país hasta poder identificar y nombrar 
un Coordinador de oración.  El coordinador nacional de oración desarrollará un equipo de oración 
y se conectará directamente con el líder nacional. 

• Coordinador/a regional de oración  
Cuando sea oportuno animamos a que se establezca un equipo de oración por una región. El 
coordinador de oración de área se conectaría con el director de área. Este es el caso de 
Latinoamérica.  Luz Myriam es la Coordinadora regional de oración que se comunica con el 
Director de Latinoamérica.  

• Coordinador/a de oración por proyecto/s 
Puede haber coordinadores de oración por proyectos regionales o internacionales.  Esta persona 
se comunicará directamente con el coordinador del proyecto. 

 
Pioneros de oración 
Estas personas participan en la coordinación de la oración por un tiempo definido y provisional.   

• Pioneros nacionales de oración 
En aquellos países donde hay personas con una vínculo con Libertad en Cristo pero no cuentan 
con un Coordinador nacional una o más personas pueden ayudar a fomentar la oración en este 
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país.  Estas personas se conectarían con el Director de Latinoamérica y la Coordinadora de oración 
de esta región. 

• Pioneros de oración por proyectos
También puede haber pioneros de oración en las primeras etapas de inicio de un proyecto. Estas
personas se comunican con el Coordinador del proyecto y están invitados a los encuentros de
oración de Coordinadores nacionales de oración.

Para apoyo y formación ponte en contacto con: 

Sue Lindsay
sue.lindsay@freedominchrist.org 
Coordinadora Internacional de equipos de oración 

Luz Myriam Scarpeta
luz.scarpeta@libertadencristo.org  
Coordinadora de oración para Latinoamérica 

Roberto Reed
roberto.reed@libertadencristo.org 

Director de Libertad en Cristo para Latinoamérica. 


