
 
 

 

OBJETIVOS, CLAVES Y PROTOCOLO DE ORACIÓN CORPORATIVA DE LA ASAMBLEA SAGRADA – COREY STARK 
 
I. SIETE OBJETIVOS DE ORACIÓN 
Los siguiente 7 objetivos de oración están destinados a aprovechar el poder de la oración corporativa 
unificada. Incluso como un rayo láser de luz puede atravesar el acero cuando se enfoca, también estos 7 
objetivos de oración están destinados a amplificar nuestro impacto para el Reino de Dios al intensificar 
nuestras oraciones a través de un enfoque corporativo unificado. No pretenden ser restrictivos ni 
exhaustivos, ni tampoco deben ser adoptados legalmente, sino deben servir como una herramienta útil 
para mejorar la participación corporativa unificada en la oración de fe. 
 

#1 Derramamiento del Espíritu Santo y Avivamiento en la Iglesia (Hechos 2:15-21; Ef. 4:13; 5:27) 
Plenitud del Espíritu Santo (sabiduría, fruto, dones) con unidad, pureza y poder sin precedentes. 
 

#2 Despertar Espiritual y una Gran Cosecha entre los Perdidos(Mt. 28:18-20; Lc. 10:2; Jn. 8:32) 
Hablando audazmente la revelación de Jesús con señales y prodigios, llegando a toda tribu y lengua. 
 

#3 Reconciliación Racial y Restauración de la Familia (Mal. 4:5-6; Mc. 12:31; Ef. 5:22-33) 
         Amor y arrepentimiento abundantes, reconciliación de la división étnica, restauración de   
         matrimonios y familias. 
 

#4 Misericordia y perdón por el pecado personal / nacional (Dn. 9:3-19; Jl. 2:12-17; 1 Jn. 1:9) Volverse 
incondicionalmente a Dios con fe, arrepentimiento del pecado, pidiendo misericordia y perdón. 
 

#5 Intervención divina en la crisis nacional actual (2 Cr. 7:13-14; Jr. 18:7-8; Jl. 2:12-17) 
La verdad y la luz de Dios, exponiendo y deteniendo toda oscuridad y corrupción, trayendo justicia 
rápida. 
 

#6 Rectitud y justicia en las 7 montañas de influencia (Am. 5:24; Mt. 6:10; 1 Tim. 2:1-4)  
La voluntad de Dios en Arte y Entretenimiento, Negocios, Educación, Familia, Gobierno, Medios de 
Comunicación, Religión. 
 

#7 Salvación de Israel y del Pueblo Judío (Gen 12:3; Is. 62:1, 6-7; Sal. 122:6; Ro. 10:1) 
Paz en Jerusalén y sus alrededores, la revelación de Jesús a Israel y la salvación nacional. 
 

II. TRES CLAVES DE ORACIÓN CORPORATIVA 
Hay tres componentes clave que debemos reconocer para establecer de manera efectiva una 
participación corporativa unificada de oraciones llenas de fe que estén de acuerdo.  

 
CLAVE #1 Acuerdo con la Voluntad de Dios (Mt. 6:10; 1 Jn. 5:14-15): La simplicidad de estar de acuerdo 
con la voluntad de Dios es la forma principal en que Él hace avanzar Su Reino en la tierra. Dado que 
todas las escrituras son inspiradas por Dios (2 Tim. 3:16), orando oraciones bíblicas asegura nuestro 
acuerdo con su voluntad (Jn. 15:7). 
CLAVE #2 Unidad unos con otros (Mt. 18:19; 1 Pe. 3:7): El acuerdo armonioso fortalece nuestras 
oraciones y crea una sinergia dinámica, lo que hace que vayamos más lejos juntos. (Lv. 26:8; Dt. 
32:30).  
CLAVE #3 Engranando nuestras palabras en fe (Mt. 17:20): ¡La palabra de Dios hablada con fe tiene un 
potencial ilimitado! Incluso la fe tan pequeña como una "semilla de mostaza" puede liberar un gran 
poder a través de nuestras palabras (Mt. 21:21). 
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III. PROTOCOLO DE ORACIÓN CORPORATIVA 

A. Nuestro objetivo principal en los tiempos de oración corporativa es cultivar participación 
corporativa unificada de oraciones llenas de fe que estén de acuerdo. 
 

1. Orar Oraciones Bíblicas – Las oraciones bíblicas son textos de oración reales registrados en 
las Escrituras. Dado que todas las escrituras son inspiradas por Dios (2 Tim. 3:16), orando 
oraciones bíblicas facilita que las personas conozcan y estén de acuerdo con la perfecta voluntad 
de Dios, mejorando el acuerdo entre sí y capacitando a las personas para que comprometan sus 
propias palabras en la fe repitiendo frases de intercesión (i.e. oraciones) a Dios.  
2. Con un Enfoque Específico (vs. demasiado amplio) – La "oración de fe" (i.e. confianza)  
requiere un enfoque específico que sea razonable para que las personas lo comprendan o lo 
imaginen claramente en su mente, de acuerdo con su medida de fe. Lo encontramos más útil 
(vs. mal o incorrecto) evitar orar demasiado amplio (i.e. “toda la gente perdida” o “todas las iglesias 
en el mundo”). La mayoría de las oraciones del NT son oraciones para toda la Iglesia en una 
ciudad.  
3. A una Velocidad de Habla Moderada (vs. demasiado rápido) – Esto ayuda a los oyentes a 
escuchar y repetir frases de intercesión a Dios. No es útil orar tan rápido que nadie puede 
entender y estar de acuerdo. 
4. A un Nivel de Volumen Moderado (vs. gritando) – LLegamos a un nivel moderado hablando 
enérgicamente nuestras oraciones. Ocasionalmente vamos a un volumen más alto en la 
proyección de nuestras oraciones (volumen de predicación) y aún menos a menudo gritando a 
todo volumen. El volumen no es autoridad. 

 
B. Nuestro deseo es evitar las siguientes dinámicas inútiles que, inadvertidamente, trabajan en 
contra de la participación corporativa unificada de oraciones llenas de fe que estén de acuerdo y tienden a 
dispersar el enfoque corporativo.  

1. Las oraciones con demasiados detalles innecesarios tienden a abrumar y desconectar a las 
personas. 
2. Informar a Dios de circunstancias, situaciones o problemas con personas que otros no 
conocen; y por lo tanto, puede resultar difícil estar de acuerdo con usted en oración. 
3. Informar a las personas sobre los detalles de las cosas que deben cambiarse y las recetas de lo 
que usted cree que es necesario (i.e. predicando oraciones). 
4. Oraciones devocionales enfocadas en sus necesidades personales, anhelos e inquietudes o 
problemas personales que no son cargas compartidas del grupo.  
5. Orar de tal manera que dé la sensación de que está exhortando a otros con conocimientos 
doctrinales o contenido didáctico(i.e. oraciones de enseñanza). 
6. Orando demasiado alto sin el micrófono. Como regla general, queremos orar lo suficientemente 
fuerte para que todos escuchen (i.e. usar el micrófono) o lo suficientemente suave para que nadie lo 
escuche, pero no en el medio. 
7. Orando en lenguas en el micrófono debido a orar corporativamente a Dios con el potencial de 
pre-creyentes y creyentes con diferentes creencias y antecedentes en el cuarto (1 Cor. 6:12; 10:23). 
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