
                                                                                         

5  GUIA DE ORACIÓN 

VENCER EL AISLAMIENTO 

“Así pues hermanos, hemos recibido de vosotros un gran consuelo motivado por vuestra 

fe en medio de todas nuestras congojas y tribulaciones. Ahora si vivimos, pues 

permanecéis firmes en el Señor. Y ¿Cómo podremos agradecer a Dios por vosotros, por 

todo el gozo que, por causa vuestra experimentamos ante nuestro Dios? Noche y día le 

pedimos insistentemente poder ver vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. 

Que Dios mismo nuestro Padre, y nuestro Señor Jesús orienten nuestros pasos hacia 

vosotros. En cuanto a vosotros que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor 

de unos con otros, y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros, 

para que se consoliden vuestros corazones, con santidad irreprochable ante Dios, nuestro 

Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos.”  

                                                                                  1 Tesalonicenses 3:7-13 Biblia de Jerusalén. 

Invocación y reflexión 

La definición de aislamiento nos indica que, a pesar de que se han llevado a cabo 

diferentes estudios para identificar las causas específicas del aislamiento social, la 

realidad es que éstas son muy diversas y dependen de cada situación particular En 

algunos casos puede deberse a que la persona ha vivido condiciones anormales en su 

infancia, como haber sido víctima de Bull ying o que haya estado bajo una extrema 

sobreprotección, lo que les impidió relacionarse de forma normal con otras personas de 

su edad, generando una falta de seguridad, timidez y conocimiento para establecer 

nuevas relaciones cuando es adulto. Otro de los casos se da cuando la persona tiene 

algún tipo de condición médica que le complica o imposibilita salir. En esta situación, es 

posible encontrar gente que después de algún accidente médico se aparta 

completamente del resto. También hay casos en donde el individuo no sufre de una 

condición médica extrema, pero se enfrenta a condiciones que los alejan o generan 

estereotipos, como algunos trastornos mentales. 

Consecuencias: Quienes viven bajo esta condición suelen enfrentarse a diversas 

situaciones y problemas como: 

Depresión, problemas de aprendizaje, déficit de atención, dificultad en la toma de 

decisiones, trastornos de personalidad, muerte. 

Esto se debe a que cuando no nos relacionamos con nuestro entorno, nuestro cerebro 

no recibe los estímulos positivos y no trabaja de la forma adecuada. Aunque, a veces, el 

entorno no brinda estímulos positivos sino negativos; puede que la persona se aísle para 

evitar esa agresión. 

El pasaje que hemos leído vemos una reacción diametralmente opuesta en la conducta 

de Pablo y los Tesalonicenses. Volvamos a leerlo…. 

I.       PRIMER DESAFIO 

           Perdonar y ser perdonados. Santiago 3: 2 Lo leemos todos juntos. 



           

MOTIVOS DE ORACION 

1. Entregamos en oración a Dios nuestra confesión si somos conscientes que ofendimos 

a alguien y pedimos valor para pedir las disculpas correspondientes. No queremos 

seguir cargando culpa si alguien se aisló por culpa nuestra. 

2. Si hemos sido víctimas de Bull ying  o sobreprotección perdonamos en el perdón 

perfecto de Jesús y ponemos en práctica el consejo de Santiago 5:16 “Orad unos por 

otros para que seáis sanados” Intercedemos por nuestro compañero de oración- 

3.  Pedimos insistentemente poder ver vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra 

fe. Tomamos ejemplo de este ruego de Pablo e intercedemos por los hermanos que 

no han asistido al grupo o a la reunión o a la oración. Oremos insistentemente hasta 

que podamos verlos y bendecirlos. 

II.      SEGUNDO DESAFIO 

La palabra egoísmo con sus sinónimos individualismo y desinterés, no aparecen en el 

texto bíblico, pero hay una seria advertencia en cuanto a menospreciar o tener en menos 

aun a los niños. Mateo 18:10 “mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; 

porque os digo que sus ángeles en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre”. 

           MOTIVOS DE ORACION 

1. Oramos por los nuevos creyentes, niños en Cristo. Que sean motivo de cuidado e 

interés hasta que crezcan y se afirmen. Dios no nos dará más gente si no vamos a 

cuidar de ellos. 

2. Pedimos por los programas de educación cristiana para niños. Oramos por maestros 

y facilitadores para que tengan los mejores materiales y todas las ganas de 

impactarlos con palabras y cariño.  

3. Nuevamente aprendemos a orar con las palabras de este maravilloso misionero, 

Pablo: que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros, 

y en el amor para con todos. No seamos indiferentes, clamemos por el amor de Dios 

en nosotros. 

4. Oremos por los hospitales de niños y sectores de pediatría en nuestra provincia. 

Dando gracias por los buenos profesionales intercedamos por atención de excelencia 

y permiso para orar por ellos, mas compromiso para ir a ministrarlos. 

III.     TERCER DESAFIO 

          Leemos juntos 1 Timoteo 2: 1-4 

          MOTIVOS DE ORACION 

1. Oramos por nuestro país y la transición. Que tanto los que salen como los que entran 

sean tocados por la mano de Dios para que vivamos quieta y reposadamente. Dios 

nos ha dado orden de atar lo malo y desatar salvación y cambios de actitud, en todos 

los hombres.  

2. Hacemos guerra espiritual por la salvación en toda nuestra provincia y restauración 

de los que se aislaron o fueron aislados. Que el Espíritu de Dios se mueva con poder. 

3. Damos gracias con mucho gozo por ser escuchados y ver cada semana su obra 

creciendo, obreros llamados, bautismos, milagros y su palabra que corre y su reino 

que avanza. 

IV.      CUARTO DESAFIO 

           Testimonios y motivos personales o pedidos de oración 


