LA ORACION RADICAL - PARTE 1
Una Perspectiva Radical
Hoja para estudio de grupo pequeño. Recuerde que en los grupos pequeños debemos tener la
confianza de hablar sin que seamos juzgados por los otros miembros del grupo y con la seguridad
de que no saldrá de este círculo de apoyo y crecimiento espiritual.
1. Empecemos con lo básico, como defines “radical”? ¿Qué es para ti algo radical? En la
presentación el Ptr. Labrador nos animó a que oremos “esta oración radical.” ¿Cómo
defines este tipo de oración?
a. _________________________________________________________________
2. Tres pasajes están íntimamente conectados: Lucas 10:2; Mateo 13:39 y Apocalipsis
14:15. ¿Cuál es la conexión de estos pasajes? ¿Qué es lo que la cosecha representa?
a. _________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________
3. Hay algo importante de entender: La cosecha es la responsabilidad de los seguidores de
Cristo. ¿Cómo te sientes al entender esto? El Señor mismo dijo que la cosecha es
“mucha.”
a. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Cuando nosotros permitimos que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros grandes
cosas sucederán. Lee los siguientes textos y describe los resultados de la obra del Espíritu
Santo cuando Pedro y los discípulos permitieron a este obrar en ellos.
a. Hechos 2:41 ______________________________________________________
b. Hechos 4:4 _______________________________________________________
c. El Ptr. Labrador mencionó un número grande de bautismos en México. El dijo:
“El sábado, 24 de marzo del 2007, casi _____________1 personas fueron
bautizadas.”
d. Esto fue el resultado de oraciones radicales. ¿Puede pasar esto donde tú estás?
¿Cómo?
i. ______________________________________________________
5. ¿Qué frases usa el enemigo para desanimarnos? Cuando tratamos de hacer algo para el
Señor, nunca falta alguien que diga ____________________2.
a. _________________________________________________________________
6. “La mies es grande” dijo el Señor Jesús. ¿Cuál es la promesa que va con esa expresión?
Lucas 10:2
a. _________________________________________________________________
7. Lucas 10:2 nos recuerda que la responsabilidad por los resultados resta sobre el Padre y
no sobre mí. ¿Cuál es mi parte? ______________________________________________
8. El reto que tenemos por delante es:
a. Reconocer que el tamaño de lo obra es gigantesco.
b. Recordar que nuestro primer deber es orar para que Dios actúe.
c. Re-evaluar nuestra condición espiritual y permitir que Dios esté en control de mi
vida.
d. Empieza hoy a experimentar con la oración radical.
9. ¿Cuál es tu oración radical? ¿Por qué estarás pidiendo?
a. _________________________________________________________________
1
2

El total fue de casi 45,000 personas.
“No puedes!”

THE RADICAL PRAYER - PART 2
Un Problema Radical
Hoja para estudio de grupo pequeño. Recuerde que en los grupos pequeños debemos tener la
confianza de hablar sin que seamos juzgados por los otros miembros del grupo y con la seguridad
de que no saldrá de este círculo de apoyo y crecimiento espiritual.
1. En la introducción el Ptr. Labrador nos pone a pensar con preguntas radicales: ¿Cuál es la
diferencia entre las siguientes dos preguntas? ¿Qué diferencia hace el énfasis?
a. ¿Por qué hay pocos obreros?__________________________________________
b. ¿Por qué hay tan pocos obreros trabajando? _____________________________
2. ¿A quién se dirigen las palabras de Jesús en Mateo 28:20?
a. _________________________________________________________________
3. Hay una lección muy buena para cada uno de nosotros en Mateo 21:28-30. ¿Quiénes son
los personajes en este pasaje, que representan, y con cuál te identificas?
a. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Otra parábola nos relata con más detalle la lucha que tenemos cuando queremos servir a
Dios. Lee Lucas 14:16-20 y contesta: ¿Cuáles son las tres distracciones que el Ptr.
Labrador mencionó?1
a. _________________________________________
b. _________________________________________
c. _________________________________________
5. El Ptr. Labrador menciona dos razones por la cuales a veces perdemos el deseo de servir.
Nuestro Dios no es esclavizante y no nos pido lo irrazonable. ¿Qué lección práctica
aprendes al leer Marcos 6:30-31? ¿De dónde proviene la energía para el cristiano? Lee
Zacarías 4:6.
a. _________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________
6. La historia de Pedro nos da aliento: Como discípulo dudando y actuando; negó a Cristo al
punto de maldecir; pero regresó y tres veces Jesús lo guía a reafirmar su amor por Jesús y
el rebaño. En Hechos 3:6-8 lo encontramos actuando ya no en su fuerza propia, ni de
impulso, si no que confiando totalmente en Dios. ¿Puedes ver la transformación? ¿Cuál
es la evidencia?
a. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Todos somos como Pedro en un momento u otro en nuestra experiencia espiritual. Pero
Jesús nos espera con brazos abiertos y reafirma su amor por nosotros. El Ptr. Labrador
termina con estas palabras: “Y a pesar de que existe un problema radical, que los
trabajadores trabajando son pocos, la buena nueva es que Dios puede tomar a
trabajadores distraídos, desalentados e inactivos y renovarlos por Su gracia, hacerlos
poderosos por Su Espíritu y enviarlos como trabajadores eficaces en Su mies.”
8. ¿Cuál es el llamado que Dios te hace hoy? ¿Te unirás con El al llamado radical que El
hace a todos sus discípulos?
a. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1

1- Posesiones materiales; 2- Actividades de Negocios; 3- Relaciones.

LA ORACION RADICAL - PARTE 3
Una Oración Radical
Hoja para estudio de grupo pequeño. Recuerde que en los grupos pequeños debemos tener la
confianza de hablar sin que seamos juzgados por los otros miembros del grupo y con la seguridad
de que no saldrá de este círculo de apoyo y crecimiento espiritual.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

En esta lección el Ptr. Labrador introduce un nuevo aspecto a la oración radical: la oración audaz.
El dio dos ejemplos. Cita los ejemplos y explica porqué esas dos oraciones fueron no solo
radicales pero más específicamente “audaces.”
a. Las oración de ____________ cuando oró por _____________________________; y la
de ______________ cuando oró por ________________________________________.1
b. ______________________________________________________________________
En Lucas 10:2 hay una palabra clave. La palabra en su original griego es “deomai” y aunque
algunas versiones de la Biblia la traducen “orar” en realidad la palabra significa “rogar.” Esta
palabra se usa en otros tres pasajes. Búscalos y explica el ruego presentado en cada uno de estos
versos:
a. Lucas 5:12 ______________________________________________________________
b. Lucas 8:38 ______________________________________________________________
c. Lucas 9:38 ______________________________________________________________
En Lucas 22:31-32 Jesús hace una oración radical, una oración audaz. Lee el texto y medita en lo
siguiente:
a. ¿Cuándo intercede Jesús más por nosotros? ____________________________________
b. ¿Qué evidencia tenemos? ___________________________________________________
c. Lee los siguientes pasajes y menciona las distintas manera en que Jesús intercede por
nosotros:
i. Isaías 53:12
___________________________
ii. Lucas 22:22
___________________________
iii. Lucas 23:34
___________________________
iv. Juan 14:16
___________________________
v. Juan 17:9
___________________________
vi. Romanos 8:34 ___________________________
vii. Hebreos 7:25
___________________________
El Ptr. Labrador hace un punto muy interesante en cuanto a la manera en que Jesús da la directiva
de orar. Escoge una de las opciones que siguen y comenta porque la escogiste:
__ “Seria bueno que oraran.”
__ “orar es opcional.”
__ “oren!” [mandato]
¿Por qué es necesario para nosotros orar con respecto a la mies? ¿Será que a Dios no le importa?
a. El Ptr. Labrador sugiere “Le estamos dando permiso a Dios para hacer algo radical en
__________________.”2 El primer cambio como resultado de esta oración empieza en el
que está “rogando” al Padre.
Otra palabra poderosa en nuestro estudio es la palabra griega “ekballo” que se traduce como
lanzar.
a. Jesús nos invita a orar para que Dios “lance” obreros al campo de labor, pero al nosotros
hacer esta oración radical nuestros corazones también sentirán el deseo de ser lanzados.
b. Jesús mismo fue lanzado por el Espíritu Santo en su misión terrenal. El nunca nos pide
que hagamos lo que El mismo ya ha hecho por nosotros.
Quiero invitarte a orar la oración radical con la cuál el Ptr. Labrador terminó su lección. Te invito
a pensar en las palabras y que salga de tu corazón: “Señor de la mies, te ruego fervientemente
que arrojes, eches, lances trabajadores en tu cosecha y tienes mi permiso para comenzar
conmigo.”

Elías cuando oró por la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta; y Jesús cuando oró por los panes y
los peces para alimentar a más de 5,000 personas.
2
Nosotros.

LA ORACION RADICAL – PARTE 4
Encontrando Desafíos Radicales
Hoja para estudio de grupo pequeño. Recuerde que en los grupos pequeños debemos tener la confianza de
hablar sin que seamos juzgados por los otros miembros del grupo y con la seguridad de que no saldrá de
este círculo de apoyo y crecimiento espiritual.
1.

Empecemos esta lección con una oración corporal: “Señor de la mies, te suplico fervientemente
que arrojes, eches, lances trabajadores en tu cosecha, y tienes mi permiso para comenzar
conmigo.”
2. ¿Qué animal te da temor? [Elefante, león, cocodrilo, o qué] Comparte.
a. Jesús le dice a sus discípulos algo aterrorizante: “Id; yo os envío como corderos en medio
de lobos.” Lucas 10:3
b. ¿Cómo reaccionas a tal franqueza? ___________________________________________
3. El Ptr. Labrador enfatiza el hecho de que las ovejas son animales tontos y débiles. Aún así, Jesús
nos llama a ser ovejas en medio de lobos. ¿Qué promesa poderosa hace Jesús con respecto a su
grupo de ovejas?
a. Juan 14:12 ______________________________________________________________
4. Mateo expande un poco más en cuanto a la actitud o comportamiento de las ovejas. Lee Mateo
10:16 y contesta:
a. ¿A qué se refiere Jesús al llamarnos a ser prudentes/sabios como serpientes?
i. ________________________________________________________________
b. Lee Mateo 7:24; Proverbios 11:12; 14:16; 15:1.
c. ¿A qué se refiere Jesús con decir mansos como palomas?
i. ________________________________________________________________
d. Lee Mateo 5:1-12.
5. Explica cómo fue la vida de Jesús un ejemplo de conducta de “oveja en medio de lobos.”
Menciona casos específicos:
a. ________________________________________________________________________
6. Estudia Mateo 21:23-27. ¿Qué lecciones aprendes que podemos aprender y aplicar a los conflictos
de nuestro diario vivir?
a. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Pero ¿qué si nos falta sabiduría? ¿Hay esperanza para nosotros?
a. Lee Santiago 1:5; 2 Crónicas 1:7-13; Salmos 90:12; Efesios 1:17.
8. Piensa y escribe las distintas cosas que una paloma blanca representa:
a. ________________________________________________________________________
b.
9. Jesús nos dice que seamos como palomas. ¿Cómo aplicas esta petición a la interacción del
cristiano con el mundo que lo rodea?
a. ________________________________________________________________________
10. El Ptr. Labrador dijo: “Los obreros en la Viña del Señor nunca deberían adoptar éticas o imitar el
comportamiento de sus adversarios.” Lee Romanos 12:21 y explica como se aplica a la vida diaria.
a. ________________________________________________________________________
11. Tal vez la conversación previa le de a alguien la idea de que ser cristiano es convertirse en débil y
uno que corre del conflicto. No es así, si no que el cristiano más bien vive con más valor.
a. Lee Deuteronomio 31:6; 2 Timoteo 2:1; Efesios 6:10; Isaías 41:10
12. Ser cristiano, seguidor de Jesús requiere más valor que renunciar a El. Quiero invitarte a terminar
esta lección con una sencilla expresión de tu fe. Te animas a decir en este grupo: “Yo amo a Jesús
y escojo seguirle.” Y un paso más, ¿te animas a contarle a las personas con los cuales compartes e
incluso extraños que tú amas a Jesús?

LA ORACION RADICAL – PARTE 5
TRABAJANDO EN DEPENDENCIA RADICAL
Hoja para estudio de grupo pequeño. Recuerde que en los grupos pequeños debemos tener la confianza de
hablar sin que seamos juzgados por los otros miembros del grupo y con la seguridad de que no saldrá de
este círculo de apoyo y crecimiento espiritual.
1.

El primer ejercicio de esta reunión. Digamos juntos: “Señor de la mies, te suplico
fervientemente que arrojes, eches, lances trabajadores en tu cosecha, y tienes mi permiso
para comenzar conmigo.”
2. Te voy a hacer una pregunta un poco extraña, ¿cuál es tu relación con el dinero? Para algunos no
les importa, para otros es lo más importante en la vida. ¿Qué piensas tú?
a. ______________________________________________________________________
3. Parte de la oración radical nos reta a pensar distinto en cuanto a “recursos económicos.” Lee Lucas
10:4 y Mateo 10:9. ¿Qué dice Jesús?
a. ______________________________________________________________________
b. “El Señor de la mies no quiere que usted dependa de sus propios recursos. Más bien, El
quiere que laboremos con una dependencia radical en El.” Ptr. Labrador.
4. Si alguien te invita a un restaurante, y te dice “deja tu billetera,” ¿Qué es lo que esta persona te
está tratando de comunicar?
a. _______________________________________________________________________
b. En este contexto, que está diciendo Jesús a sus discípulos?
i. ________________________________________________________________
5. ¿Qué evidencia tenemos de que esta enseñanza de Jesús tuvo éxito? Lee Lucas 22:35.
a. ________________________________________________________________________
6. ¿Qué personajes bíblicos demuestran el poder de poner nuestra confianza en Dios? Traten de hacer
una lista de por lo menos cuatro personajes de la Biblia.
a. ________________________________________________________________________
7. ¿Qué promesas poderosas se encuentran en los siguientes pasajes?
a. Romanos 10:9, 13
________________________________________________
b. Hechos 1:8
________________________________________________
c. Juan 16:13
________________________________________________
d. Filipenses 4:19
________________________________________________
8. Pero confianza en Dios no es lo único que ellos debían de considerar. Lee Lucas 10:4. Has una
lista de las cuatro cosas que Jesús les instruye y piensa en el porque de tan detallado consejo.
a. ____________
________________________________________________
b. ____________
________________________________________________
c. ____________
________________________________________________
d. ____________
________________________________________________
9. Cuan a menudo pensamos en tantas cosas para hacer en la iglesia sin considerar la misión que
Jesús nos asignó. Lee los siguientes pasajes y piensa en los ministerios que tu o tu iglesia tienen
que están cumpliendo con la misión que Jesús nos asignó.
a. Mateo 11:5 y Lucas 4:18-19.
10. La oración radical la cual Jesús nos invita a orar es una oración de transformación [al orar por los
obreros Dios cambia mi corazón], de cambio de enfoque [pienso en la mies más que en mi
mismo], y de confianza completa en Dios [esperando que El provea los recursos]. ¿Estás listo para
hacer esa oración una vez más? ¿Comprendes que esta oración radical es en realidad un reto a
entrar en sociedad con Dios?
a. Terminen la reunión con una oración de entrega y consagración pidiendo a Dios que les
lleve donde El ya está trabajando.

LA ORACION RADICAL – PARTE 6
EXPERIMENTANDO EL GOZO RADICAL
Hoja para estudio de grupo pequeño. Recuerde que en los grupos pequeños debemos tener la confianza de
hablar sin que seamos juzgados por los otros miembros del grupo y con la seguridad de que no saldrá de
este círculo de apoyo y crecimiento espiritual.
1. Gozo radical. Lee Lucas 10:17. ¿Con qué emoción regresaron los misioneros que Jesús envió?
a. ________________________________________________________________________
2. ¿Cómo describe Lucas la alegría que Jesús manifestó? Lucas 10:21
a. ________________________________________________________________________
3. En este momento de gran emoción Jesús anima a los discípulos a mirar más profundamente a lo
que está pasando. Lee Lucas 10:20 y contesta:
a. ¿Cuál es el punto que Jesús está haciendo? _____________________________________
4. La Biblia nos anima a gozarnos y celebrar las bendiciones de Dios. Lee los siguientes pasajes y
describe la razón de júbilo descrita en el pasaje:
a. Deuteronomio 12:7
__________________________________________________
b. Deuteronomio 16:11
__________________________________________________
c. Salmos 5:11
__________________________________________________
d. Salmos 32:11
__________________________________________________
e. Sofonías 3:14
__________________________________________________
f. Zacarías 9:9
__________________________________________________
g. Romanos 12:15
__________________________________________________
5. Jesús resalta en este pasaje lo más importante en la vida cristiana. La meta que cada uno de
nosotros debe tener. En tus propias palabras ¿por qué quieres ir al cielo? Trata de anotar las
razones que los otros en el grupo den.
a. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Para Jesús la motivación que El tiene para que Ud. y yo lleguemos al cielo es distinta. ¿Cuál es la
motivación de Jesús? Lee los siguientes textos y escribe la razón.
a. Juan 14:1-3
__________________________________________________
b. Lucas 23:43
__________________________________________________
c. Juan 12:26
__________________________________________________
d. Juan 17:24
__________________________________________________
e. 1 Tesalonicenses 4:17
__________________________________________________
7. Lucas dedicó un capítulo entero para narrar parábolas de Cristo que reflejan el gozo que hay en el
cielo cuando un alma se entrega a Cristo. Lee los siguientes textos y describe la razón por el “gozo
en el cielo.”
a. Lucas 15:1-7
__________________________________________________
b. Lucas 15: 8-10
__________________________________________________
c. Lucas 15:11-32
__________________________________________________
i. La parábola del hijo prodigo refleja claramente el gozo del padre, de Dios el
Padre, cuando un hijo regresa arrepentido. ¿Puedes visualizar al Padre corriendo
hacia su hijo y abrazándolo con ternura?
8. La oración radical de Lucas 10 no solo traerá alegría a tu corazón mas también al corazón de Dios
el Padre, de Jesús, y de todos los ángeles.
9. Oremos juntos repitiendo la oración que el Ptr. Labrador hizo al final del programa. Leamos
juntos:
¡Señor de la mies, gracias por revelarnos que la mies verdaderamente es mucha! Oro por una bendición
especial por aquellos que desean ser parte de Tu reino e invitar a otros a unirse contigo también. Señor,
oramos para que abras nuestros ojos para ver el mundo desde tu perspectiva Radical. Ayúdanos a ver
como tú ves, que la mies es verdaderamente mucha. En Jesús, Amen.
“Señor de la mies, honestamente te ruego que envíes obreros a tu viña y tienes mi permiso de comenzar
conmigo.”

