
La oración es un elemento clave en los movimientos de plantación de iglesias, y 
necesitamos desesperadamente compañeros de oración que trabajen con nosotros y 
rueguen por tener ojos que vean la cosecha, por corazones que quebrantan por aquello 
que quebranta Su corazón, por oídos que estén abiertos para escuchar Su Palabra y por  
manos y pies listos para moverse, amar y servir. 

 

Se me ocurrieron 7 puntos de oración usando el acrónimo "H-A-C-E-D-O-R". Únete a 
nosotros para orar por cada uno de los siguientes. 

Haz discípulos. Ora para que hagamos discípulos, no simplemente conversos. 

Discipulado se trata de un estilo de vida transformado en obediencia y sumisión a Jesús, 
no solo de acuerdo con un sistema de creencias basadas en la Biblia. (Mateo 28: 18-20; 
Mateo 4:19; Marcos 16: 15-16) 

Aumenta. Ora por fruto abundante, que la semilla de la palabra de Dios produzca ciento, 
sesenta o treinta veces lo que se sembró. Ora por vidas fructíferas transformadas por el 
Evangelio a medida que el Espíritu Santo conecta a las personas con Jesús por la fe. 
(Mateo 13:23; Juan 15: 5-8). 

Cree y crece. Ora para que mantengamos el enfoque y crezcamos en la pasión por 

Jesucristo. La vida y el ministerio están constantemente tratando de atraer nuestra 
atención y afecto a través de la simple devoción a Jesús. (Efesios 1: 3: 2 Corintios 11: 2; 
Hebreos 12: 2; Apocalipsis 2: 4-5; 3:20) 

Escéptico. Ora para hallar gracia y tener citas divinas  con los incrédulos.  

Jesús a  buscar y a  salvar a los perdidos   y Él nos llama a asociarnos con Él en la 
búsqueda de aquellos que están lejos de Él. (Hechos 2:47; 5:13; Lucas 19:10; Juan 15; 
Marcos 2:17) 

Dirige. Ora por   obreros que sean enviados  a la mies y que cultiven   nuevos líderes en 

la misma.   Ora para que estos líderes lleven una vida de carácter piadoso, amor, 
misericordia, justicia y gracia que atraiga a otros a Cristo. (Mateo 9: 35-38; Lucas 10: 1-
20; 1 Pedro 2:12) 

Oye. Ora para que Dios abra nuestros oídos, y los de aquellos a quienes ministramos, 

para    escuchar lo que el Espíritu está diciendo y luego obedecer . (Marcos 4: 9; Lucas 8: 
8; Apocalipsis 3:22; 13: 9) 

Renueva. Ora para que nosotros y nuestros discípulos seamos transformados por la 

vida indestructible dentro de todos los que confían y viven para Jesucristo. (Romanos 12: 
2; 2 Corintios 3:18; 1 Pedro 1: 1: 14-15). 

 
 


