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Al final tarde, ya estaba anclado en la caminata
de oración. Hay muchos recursos excelentes sobre
caminatas de oración. Mi meta escribiendo este
librito no es proveer un trabajo extenso sobre esta
materia. En lugar de eso, el propósito de Caminata
de Oración Sencilla es proveer una herramienta
práctica que pueda ser usada para equipar los santos
en lo básico de caminatas de oración.

L

La primera vez que yo caminé orando lo hice con
un caminante de oración muy experimentado. El
ha escrito uno de los primeros y más comprensible
trabajos en esta materia. Recuerdo sentirme
incomodo mientras caminábamos, hablábamos y
comunicábamos juntos con Cristo. Orar sin cerrar
los ojos y bajar la cabeza no era algo que estaba en
mi radar. Mientras el tiempo progresaba comencé a
sentir que había algo especial acerca de este método
práctico para orar. Finalmente me relajé y comencé a
enfocarme en Dios y en Su agenda de orar para ese
tiempo de oración.
Pronto la intercesión llegó a ser espontanea
y conversacional. Yo estaba maravillado de
estar caminando con Cristo en una comunidad,
intercediendo por la gente y viendo la comunidad
desde la perspectiva de Dios. En realidad empecé a
ver cosas ordinarias como bicicletas, apartamentos,
letreros de venta y casas a la luz de la gente
asociada con ellos. El Espíritu Santo comenzó a
dirigir mis oraciones por la gente de esta comunidad
y por sus necesidades específicas. Yo pensé, que
gozo es estar con mi Señor, caminando, hablando,
escuchando e intercediendo a favor de los propósitos
de Su Reino en la vida de la gente.
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Este librito sirve como un recurso para cada
participante mientras ellos caminan orando. Provee
oraciones rápidas específicas basadas en la Biblia
para que los intercesores las usen mientras ellos
caminan y oran. También provee consejos prácticos
para intercesiones efectivas y sugerencias de mucha
ayuda para caminantes de oración para cuando ellos
se encuentren con gente puedan orar y compartir a
Cristo con ellos.
Cuando Pablo estaba caminando en Atenas (vea
Hechos 17:16) su espíritu estaba atribulado por lo
que él vió - una ciudad llena de ídolos.
Estoy convencido que mientras Pablo caminaba
en compañerismo con Dios a través de una vida
de oración sin cesar, el Espíritu Santo usó esta
ocasión particular para iluminar su corazón a la
vasta perdición de Atenas. En otros términos,
el fue movido a acción mientras el discutía y
conversaba con Judíos, temerosos de Dios y filósofos
concernientes a Jesús el Cristo. El resultado fue que
algunos se unieron a Pablo y creyeron (vea Hechos
17:34).
Oro para que Cristo pueda usar este instrumento
para equipar creyentes a caminar con Jesus orando
sin cesar hacia Su Reino en el mundo de ellos.
J. Chris Schofield Ph.D.
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Una Perspectiva Bíblica

Ya se te ha declarado lo que
es bueno. Y se te ha dicho
lo que de ti espera el Señor:
practicar la justicia, amar
la misericordia y humillarte
ante tu Dios?
– Miqueas 6:8
Orar es más que una actividad, es el
corazón de nuestra relación con Cristo.
La oración bíblica necesita ser algo que
“somos” antes de ser algo que “hacemos”.
El “ser” es un pre-requisito al “hacer “cuando
oramos. El método práctico de caminatas de
oración provee una avenida o un camino para los
creyentes para vivir el mandato bíblico de caminar
con Cristo orando sin cesar en su mundo.

E

En Juan 15:4 Jesús ordena a sus seguidores a
permanecer en El. Esto significa, comunicarse,
relacionarse y caminar en una oración
inquebrantable con El. Pablo exhorta a los creyentes
hacia el mismo principio en 1Tesalonicenses 5:17
cuando él dice, “Orar sin cesar.”
Miqueas también lo indica cuando dice, “Ya se te ha
declarado lo que es bueno. Y se te ha dicho lo que
de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la
misericordia y humillarte ante tu Dios.”
Estos pasajes nos enseñan dos verdades bíblicas
muy importantes concernientes a la vida de oración
del creyente- ¡enfocarse en Dios y estar en contacto!
En otras palabras mantenga su relación con su Padre
celestial primeramente, saludablemente, consistente
e inquebrantable.
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En 1 Timoteo 2:1-4 Pablo exhorta a los creyentes
a orar específicamente basados en necesidades,
oraciones intercesoras a favor de “todos los
hombres”. El propósito máximo de esta clase de
estratégica y comprensible oración es que “Dios
desea que todo sean salvos y lleguen a conocer
la verdad” (vea verso 4). Así mismo este pasaje
señala otro principio bíblico concerniente a la
oración y caminata de oración. El enfoque de
nuestra intercesión es que el Reino de Dios trabaje
en la vida de la gente. A Dios le importa la gente.
El los creó y El desea redimirlos en Cristo, (vea
Juan 3:16). Cuando los creyentes caminan en su
mundo y oran ellos se unen a Su actividad al ellos
interceder en el propósito redentivo de Dios en la
gente.
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¿Que es

?

Caminata de Oración es estar Caminando
Mientras Oramos.
Es un método o acceso. No es la única manera
de orar pero una manera de orar. Así que, puede
involucrar todo tipo de caminata y todo tipo de viaje
de un punto a otro. Por eso es que hay alguna gente
que caminan orando y otros que manejan orando.
Algunos oran en los carritos de la nieve. Algunos
practican orando mientras vuelan y otros practican
orando mientras están esquiando. La caminata de
oración es un término que es usado para describir
la oración basada en el campo. Steve Hawthorne la
llama “Orar en el sitio”2 mientras otros lo llaman
“intercesión en el lugar”3 o “orar en mocion”4

La Caminata de Oración es Oración
Intencional Hacia la Gran Comisión.

Caminata de Oración es un estilo de vida de
orar sin cesar.

E

Es centrado en una relación con Jesucristo y provee
una avenida para orar en ese sitio hacia el Reino. Es
continua y flexible porque no depende un programa
o proceso. Es personal y adaptable a cualquier
situación o contexto porque está basada en una
comunión inquebrantable y un compañerismo con el
todo omnisciente, el todo poderoso, omnipresente
Dios, y no en reglas restringidas y fronteras
geográficas. Donde quiera que el creyente va, él o
ella puede caminar con Cristo orando sin cesar por
la gente (vea 1 Ts. 5:17; 1 Ti. 2:1-4). Caminata
de Oración es entonces caminar con Dios en
compañerismo inquebrantable.1
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Es enfocada en gente específica en lugares
específicos, vecindades, ciudades y naciones. Es una
intercesión deliberada a favor de la gente que tiene
necesidades espirituales. Es una oración llena de
propósitos que es evangelística en su enfoque. La
caminata de oración guía al cumplimiento del trabajo
redentor de Dios en la vida de la gente (vea Mateo
6:9-10).

La Caminata de Oración es una Oración de
Guerra Espiritual.
Cuando un creyente ora hacia el trabajo redentivo
de Dios, él o ella están revolviendo las puertas del
infierno a través de la oración ofensiva. El Diablo
comienza a temblar, la oscuridad es penetrada y el
Espíritu Santo es derramado en las personas, familias
y comunidades (vea Hechos 4:23-33)
Las cadenas pecado espirituales y esclavitud en
la vida de la gente caen mientras los creyentes
interceden por la salvación de ellos, salud espiritual
y necesidades espirituales (vea 2 Co. 10:2-4)
realmente las puertas del infierno no pueden
prevalecer contra la iglesia mientras esté en la
ofensiva a través de la oración intencional hacia la
Gran Comisión (vea Mateo 16:18).
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Al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas,
porque estaban agobiadas
y desamparadas, como
ovejas sin pastor
– Mateo 9:36

Su propósito

La caminata de oración es una oración
con visión orientada.
Involucra oración que es ubicada y visual.
Los caminantes de oración oran con sus
ojos abiertos. Lo que ellos ven mientras
caminan en su mundo llegan hacer oraciones
rápidas especificas o puntos para sus oraciones.
Jesús vió las multitudes y luego se dirigió a sus
seguidores para orar para que el Padre enviara
obreros a Sus campos de cosechas (Mateo 9:35-38).
Mientras usted está orando y caminando en
su respectivo campo ministerial, usted mirará
las multitudes y orará con un panorama hacia
el propósito de Dios en la vida de la gente. La
oración en un sitio nos ayuda a obtener un tamaño
apropiado en la perspectiva de Dios en la gente
y de sus problemas individuales y situaciones.
También nos ayuda a ver la realidad de la gente
en su perdición- falta de esperanza, indefensa,
destituida y su condición cautiva, cegada y separada
de Cristo. Eso nos motiva a orar apasionadamente y
efectivamente hacia las necesidades espirituales de
la gente.
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E

El propósito máximo de la caminata de oración es
intimidad con Dios a través de relaciones. En Juan
17:24 Jesús oró para que sus seguidores pudieran
estar con El donde El está, y para que ellos puedan
tener (experimentar) su Gloria (su poderosa
presencia).
Su deseo es compañerismo, intimidad y comunión
con sus seguidores – al ellos unirse con Él en su
mundo.
Por lo tanto la caminata de oración nos permite
caminar con Cristo en un compañerismo sin cesar
en nuestro mundo. Mientras eso pasa estamos
en medio de donde Cristo está trabajando para
traer su propósito redentor en la vida de la gente.
No hay mejor lugar para estar que con Cristo
experimentando su presencia poderosa en y a través
de nuestras vidas. Así es como nuestro mundo es
impactado con el evangelio.
Lewis Drummond correctamente acierta “Presencia
y oración, oración y presencia- ejemplificando,
brillando y comunicándonos con Jesucristo en una
vida de dedicación, compromiso de amor y oración.”5
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Este es el producto de una poderosa oración que nos
lleva dentro de un mundo perdido.
Cuando nosotros estamos orando y en presencia,
estamos disponibles para que Cristo viva y testifique
al mundo en y a través de nuestras vidas rendidas
a Él.
Los creyentes que están caminando y orando están
en misión con Cristo a través de la oración. Ellos
se unen en Su misión evangelística en un mundo
perdido y muerto porque ellos están donde El está y
Cristo siempre está trabajando en la Gran Comisión
(vea Lucas 19:10).
Esto permite que los creyentes practiquen la oración
estratégica que está enfocada en Cristo y Su misión.
La oración estratégica prepara el camino en el
corazón de la gente para que la semilla de la palabra
de Dios sea sembrada a través de la testificación
del Evangelio (vea Marcos 4:1-20). La oración
estratégica también permite una efectiva, valiente, y
proclamación a tiempo de la Palabra de Dios. Prepara
el camino para que los encuentros de testificación
se puedan realizar. La oración estratégica es
enfocada en el perdido, creyentes testificadores,
oportunidades/eventos evangelisticos y preparación
espiritual personal.

En Hechos 4:23-33 los creyentes se
unieron en oración por la efectividad
y valiente predicación de la resurrección
de Cristo. Luego en una demostración de
oración contestada Dios derramó Su poder
sobre la comunidad a pesar de la presencia de
una persecución intensa.
También esto resulta en que la gracia de Dios es
derramada en su medio. La caminata de oración
desata la gracia de Dios cambiando la vida de
las familias y comunidades cuando la oración
estratégica es practicada.
La llave para este tipo de oración estratégica es el
Espíritu Santo de Dios. Las oraciones inspiradas
en el espíritu producen testificaciones inspiradas
en el Espíritu (vea Hechos 13:1-4). Cuando esto
pasa, la caminata de oración cumple su propósito –
permitiéndoles a los creyentes unirse a Cristo en su
obra redentora.
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Fundamentos Básicos de la

Nuestra continua posición por la oración efectiva es
mantenida y fortalecida mientras nuestra relación
con Cristo es mantenida limpia y pura a través de
nuestra confesión y vida santa. Textos claves para
demostrar nuestro sacerdocio en la oración incluye
1 P 2:1-10, Ap. 1:4-6 y He 10:19-25. Textos claves
que nos enseñan la necesidad de que los creyentes
vivan una vida apartada (santificadas) en Cristo para
una oración efectiva son Salmo 51:10-13, Santiago
5:16 y 1 Juan 3:21-22.

Practique la Oración Constante.

L

La oración Bíblica es el tipo de oración más efectivo.
Mientras practica la caminata de oración asegúrese
de mantener intercesiones centradas en la Biblia en
el corazón de sus esfuerzos de oración; aquí abajo le
damos siete fundamentos básicos que son esenciales
para la intercesión efectiva.

Practique la Oración Santificada.
Esto tiene que ver con la posición de uno en oración.
La posición inicial como sacerdote en el Reino de
Cristo viene con el nuevo nacimiento a través de la
sangre de Cristo. Los cristianos pueden venir ante
Dios a favor de otros por lo que Cristo logró por
ellos en la cruz esto hace la oración un privilegio
y un honor. Es tan humilde pensar que Dios desea
comunicarse y tener compañerismo con nosotros a
través de la oración.
14

Esto se relaciona a la persistencia y perseverancia
en la oración. Los creyentes son constantemente
tentados a rendirse en situaciones difíciles o son
fácilmente desanimados cuando han orado por algún
tiempo y no han visto resultados. Muchos han orado
por décadas para finalmente ver la respuesta. Se ha
dicho muchas veces que las oraciones que toman
mucho tiempo regresan con una carga preciosa. Para
“orar por” alguien es practicar la oración constante
(vea 2 Crónicas 7:1). Textos claves que demuestran
este elemento esencial de oración bíblica son
Colosenses 4:2, Lucas 18:1-8, Mateo 7:7-11, Salmo
130:1-8.

Practique la Oración Unida Específica.
Esto se relaciona de la manera en que debemos
orar como también por la necesidad de que los
creyentes se unen y enfoquen sus esfuerzos de
oración. Hay mucha generalidad en la oración hoy.
Para que veamos respuestas específicas se necesitan
oraciones específicas. Cada movimiento grande de
Dios en la historia fue precedido por un esfuerzo
enfocado en la oración unida. Hay poder en la
oración unida. Textos que demuestran este elemento
bíblico de oración incluyen Mateo 9:35-38, 20:29-34;
Juan 17:9-26; Hechos 4:23-33, 12:5-17.
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Practique la Oración Llena del Espíritu.
Esta oración se relaciona esencialmente a las
enseñanzas del nuevo testamento para que los
cristianos oren en el poder, control, y ayuda del
Espíritu Santo. Cuando el cristiano ora en el Espíritu
El (Espíritu) enfoca, modela y se infiltra en el espíritu
del creyente en la oración. Esta clase de oración
sucede en la vida de aquellos que están caminando
en el Espíritu y viviendo vidas transformadas. Textos
claves incluyen Efesios 6:18-20; Judas 20; Romanos
8:1-17, 26-27.

Practique la Oración de Entrega.
Esto se relaciona con el deseo del creyente de
someterse a la voluntad de Dios en oración.
Generalmente oramos con ideas preconcebidas
acerca de lo que Dios debe de hacer en respuesta a
nuestras oraciones. Pero frecuentemente nuestros
pensamientos y deseos no son los mismos del
soberano propósito de Dios en una situación, la llave
para ver la obra redentora de Dios lograda a través
de la oración descansa en la habilidad del creyente
de poner aparte sus deseos personales en cambio
por los de Cristo. Pasajes claves son Juan 12:28,
17:1-4; Lucas 22:39-46; 2 Corintios 12:1-10.

Practique la Oración Centrada en Servicio.

Practique la Oración Sensitiva.
Esto tiene que ver con la necesidad del Cristiano de
escuchar al Señor en oración. También tiene que ver
con la habilidad del creyente de practicar sabiduría
y discernimiento en oración. Los cristianos necesitan
estar quietos ante el Señor para saber porque El los
está guiando a orar. Sin el deseo de ser sensibles
a la dirección de Cristo en la oración perderíamos
muchas veces el deseo de Dios en la oración.
Pasajes que se relacionan con este fundamento de
oración son Isaías 50:4-5; Salmo 46:10; Hechos
2:26-40, 10:1.
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Este fundamento esencial de la oración tiene que ver
con nuestro deseo de obedecer el llamado de Dios
a través de la oración. Para algunos creyentes, el
closet de oración se ha convertido en una comodidad
para no testificar. Oración y servicio van mano a
mano en la vida cristiana. La oración efectiva por
la redención de otros es acompañada con el deseo
de testificar. Versos claves son Salmos 126:4-6,
143:10-11; Romanos 10:11-4; Hechos 16:6-10;
1 Timoteo. 2:1-8.
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respondió “Nosotros podemos ayudarle para saber
cómo recibir a Cristo en su vida.”

y Encuentros Divinos

C

Cuando Cristo envió sus discípulos de dos en dos,
el esperaba que ellos se mezclaran y encontraran
con personas que necesitaban oír el Evangelio (vea
Lucas 10:16). El les instruyó que oraran y fueran
con la intención de compartir el poder de Cristo para
cambiar vidas. Los equipos de caminata de oración
necesitan estar preparados para compartir un
evangelio testificador con aquellos que encuentren.
Un equipo de Dallas, Texas, estaba caminando en una
calle de una sola vía muy transitada y estaban orando
por la gente que iban en los carros que pasaban
por ellos. Cuando de repente un carro se paró y un
hombre agarró algo del baúl de su carro. Le hizo
señas al equipo y les preguntó, ¿qué están haciendo?
Ellos respondieron diciendo, “Estamos orando por
la comunidad, ¿Podemos orar por usted? El hombre
caminó hacia la curva y respondió “seguro, mi suegra
me ha estado hablando de confiar en Cristo como
mi Salvador. Por favor oren para que yo pueda saber
cómo hacerlo” Uno de los estudiantes
18

El hombre respondió con lagrimas y un movimiento
de cabeza, luego dijo, “Por favor enséñenme como
hacer eso”. Diez minutos más tarde, el hombre subió
a su carro y se dirigió a la casa de su suegra para
decirle que ahora él era un seguidor de Cristo.
En Hechos 8:26 Felipe estaba caminando con el Señor
y fue dirigido por un ángel al eunuco de Etiopia.
Cuando Felipe compartía de Cristo con él, el eunuco
recibió a Cristo y fue bautizado. Esto sucedió en
un lugar increíble, en un camino en el desierto, fue
un encuentro divino diseñado por el Espíritu Santo.
Encuentros Divinos como los que acabamos de
describir, no ocurren siempre y cada vez que caminan
orando. Recuerde que mientras camina con Jesús,
esas oportunidades pueden aparecer porque está en
misión con Cristo en Sus campos de cosecha.
En preparación para los encuentros, lleve folletos
(tratados) y varios instrumentos de testificación
con usted. También, no tenga miedo de prepararse
para establecer una conversación intencional y
espontánea con la gente. Preguntar por peticiones
de oración es una excelente manera de empezar
encuentros personales. Recuerde usted está en
misión con Jesús. Deje que el Espíritu dirija sus
pasos y sus conversaciones.
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Preparándonos para la

Pido que le sean también
iluminados los ojos del
corazón, para que sepan a
qué esperanza los ha llamado,
cual es la riqueza de su
herencia entre los santos.
– Efesios 1:18
• Ore por sensibilidad para la obra de Dios
(Juan 17:24)

L

Los Caminantes en Oración deben
prepararse para la Caminata de Oración de
la siguiente manera:
Preparación Espiritual Personal.
Esto se logra mientras prepara su corazón a través
de la oración. Recuerde que caminar orando es
caminar con Jesús en su mundo. El desea comunión
y compañerismo con usted y Él es el autor de la
oración. Nosotros caminamos orando en respuesta a
Su invitación de orar en y por el mundo (vea Salmos
2:8). Use las oraciones rápidas abajo descritas para
ayudarle en su preparación personal espiritual.
Recuerde que necesita ser un vaso limpio para que
el Espíritu de Dios lo use. Pecados sin confesar
pueden obstaculizar sus oraciones y por consiguiente
destruir su oración y hacer que sus esfuerzos de
compartir sean inefectivos (vea Salmos 66:18,
51:10-25),
• Ore en arrepentimiento y fe (Salmo 139:24-25)
• Ore para que el Espíritu de Dios examine su
corazón (Salmo 139:24-25)

• Ore por puertas abiertas para compartir de Jesús
con Valentía ( Colosenses 4:2; Hechos 4:31)
• Ore por ojos espirituales para orar
estratégicamente (Efesios 1:18).

Preparación Lógica/Estratégica.
Esto involucra esfuerzos intencionales para
organizar y preparar su caminata de oración. Es
de mucha ayuda hacer una investigación histórica
o demográfica del área de su caminata de oración.
La clave es que usted se pueda familiarizar con
el área de su caminata de oración. Haga algunas
preguntas básicas relacionadas con el área y con la
gente que vive allí. Algunas preguntas buenas que
se pueden hacer son: ¿Qué clase de gente vive en el
área (explore etnicidad, patrones religiosos, etc.)?
¿Cuáles son sus edades, intereses, status socioeconómicos? ¿Es una comunidad en transición, bien
establecida o tradicional?
Mientras se prepara para su Caminata de Oración
decida si o no se concentrará en una área específica,
que tanto caminará y establezca un tiempo para
regresar a un lugar central para un tiempo breve de
seguimiento de oración y reporte.

• Confiese y abandone todo pecado conocido
(1 Juan 1:9)
20
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Realizando la

cada participante con el librito para usarlo mientras
camina orando.

Haga un mapa del Área de la Caminata de
Oración.
Si usted conoce los nombres de los involucrados en
la Caminata de Oración, es de mucha ayuda hacer
asignaciones y dividir el grupo en equipos antes
de tiempo. Otra manera de hacer asignaciones es
hacer un mapa donde los equipos van a ir y permita
que los participantes se dividan en grupos de dos o
tres cuando se reúnen para entrenar y dispersarse.
Esto permite que los participantes se agrupen ellos
mismos en equipos. La clave de este paso es que
el facilitador necesita estar preparado para dar
direcciones verbales específicas o asignaciones con
mapas a los equipos al ser enviados.

M

Mientras Comienza la experiencia de la
Caminata de Oración de Atención a los
siguientes detalles:
Cubra la Caminata de Oración en oración
enfocada.
Ore anticipadamente por cristianos que testifiquen,
al perdido y por este evento (mire la sección de
oraciones rápidas para direcciones específicas en
esto.)

Seleccione una fecha, tiempo y lugar para la
Caminata de Oración.

Reúnase antes de la Caminata de Oración.
Este es el mejor tiempo para orar juntos y discutir
información de mucha ayuda relacionada al área
donde van a realizar la Caminata de Oración. Ore
específicamente por protección citas divinas, valentía
para compartir y sabiduría para saber cómo orar en
la Caminata de Oración. Este es un tiempo excelente
para compartir las escrituras con el grupo. También
es un buen tiempo para discutir como los equipos
pueden usar las oraciones rápidas en este librito
mientras caminan y oran. En adición, este es un
tiempo apropiado para revisar consejos prácticos
relacionados con la Caminata de Oración.

Asegúrese de poner este evento en el calendario de
la iglesia si es un evento de toda la iglesia. Ponga
límites de tiempo para la caminata de oración para
que los participantes sepan como planificar.

Asegúrese de proveer folletos (tratados) y materiales
de testificar para los equipos.

Provea entrenamiento específico para los
participantes.

Hay algunas personas que no pueden participar
en la Caminata de Oración en la comunidad por
limitaciones físicas u otras. Estas personas pueden
quedarse y orar estratégicamente por los equipos
de campo que están yendo a la comunidad. Estos

Esto puede ser logrado días o semanas antes o
aun el día de la caminata de oración. Use este
librito como pieza de entrenamiento y provea a
22

Utilice Ambos equipos de Campo y equipos
de apoyo.6
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equipos pueden también ser asignados para cubrir
la iglesia, ministerios y líderes laicos en oración.
Pueda haber ocasiones para usar diferentes tipos
de equipos de campo. Algunos oran manejando,
montando bicicleta, etc.

Consejos prácticos para las

Acordar un tiempo de regreso y compartir
los resultados de la Caminata de Oración.
Invite a los equipos a compartir las maneras en
que el Espíritu Santo los guió a orar, que vieron,
aprendieron y cualquier reto espiritual que
encontraron.
Pídale que compartan encuentros divinos,
oportunidades de testificación y conversaciones.

Cierre el tiempo de reportes con Oración
especificas.
Ore por los reportes que han sido compartidos
por equipos. Ore por gente específica y puntos
de inquietudes estratégicas mencionadas por los
equipos.

M

Mientras camina orando recuerde las promesas de
Dios en Mateo 18:20 “Porque donde dos o tres se
reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos.” En lo que esté involucrado hará una diferencia
eterna para el Reino de Dios. Este es el trabajo
espiritual que logra resultados espirituales. Está
penetrando en las tinieblas – que gozo y bendición
es unirse con Cristo cuando El libera a la gente de
las cadenas espirituales.

Mientras Camina Orando, en su mundo,
mantenga estos consejos en mente.
• Mientras camina, mantenga sus ojos abiertos y
observe. Pídale a Dios que le permita ver a través
de Sus ojos y ore por Su agenda por la gente.
• Ore versos bíblicos y use la escritura como base
para oración estratégica. Use las oraciones rápidas
bíblicas en la sección final de este librito para
guiar sus esfuerzos de oración.
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• Ore en voz alta lo más posible. Verbalizar sus
oraciones le ayuda a enfocarse en el objeto de la
oración.
• Permita que el Espíritu Santo guíe sus oraciones.
Ore por lo que ve y lo que no ve – especialmente
por la gente que esta atrás de las puertas de esos
hogares.
• Oren juntos. Tomen turnos orando pequeñas
oraciones acerca de ciertos temas o área
enfocada. Ore conversacionalmente, como si
estuvieran hablando con el Señor juntos. Usen las
oraciones de cada uno para agilizar la oración.
• Caminen despacio para un tiempo adecuado para
observar y cubrir la comunidad en oración. La
clave es intercesión por la gente.
• Clame por el amor y compasión de Dios por
la gente y pídale a Dios que quite la ceguera
espiritual y derribe todas las barreras que
obstruyen la creencia en Jesús.
• Sea cuidadoso de no detenerse y orar muy
seguido. Algunas veces es de mucha ayuda es
detenerse momentáneamente para orar por varios
lugares o apartamentos que están cerca, sea
sensible a esa situación pero trate de mantenerse
moviendo si es posible. Si se para y ora trate
de no hacer cosas que llamen la atención a su
equipo. Mantenga el enfoque en intercesión al
Padre a favor de la gente.
• Este alerta de cómo el Espíritu Santo le esté
dirigiendo. Algunas veces necesitará hablar
con alguien en el camino. Fíjese en puertas
abiertas para testificar. También esté alerta
por oportunidades de orar por las necesidades
espirituales, físicas y otras de la gente.

• Use ropa apropiada. Trajes, corbatas, vestidos
y zapatos formales no son apropiados para la
mayoría de los Caminantes de Oración. Use
ropa confortable relevante al contexto de sus
alrededores.
• Si está en una caminata de oración extendida,
lleve botellas de agua. También, proteja su piel del
sol usando productos de protección contra el sol.
• Asegúrese de llevar contactos de información
relacionados con los ministerios de la iglesia
local que usted representa. Oportunidades
generalmente surgen para compartir ésta
información con otros mientras está en la
comunidad.
• Mantenga su oración enfocada en Dios y la gente.
Esto es oración bíblica. Trate de no enfocarse en
objetos inanimados como edificios y casas.

• Tomar fotos es bueno en lugares y tiempos
apropiados. Sea sensible a estas oportunidades.
Recuerde, la razón primaria de la Caminata de
Oración.
26
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Tres Maneras de Enfocar sus

M

Mientras Camina orando, enfoque en la
siguientes tres áreas de oración.
• Ore de acuerdo a lo que usted sabe acerca de la
gente, comunidad y área por la que está orando.
• Ore de acuerdo a lo que usted observa y ve
mientras está en la comunidad o área orando.
• Ore de acuerdo a la inspiración del espíritu de Dios.
Él le apresurará y le dará sabiduría espiritual de
cómo necesita, orar mientras ora con las escrituras
y es sensible a Su liderazgo en la oración.

Oraciones bíblicas rápidas para

O

Orando por Cristianos
• Ore para que los creyentes sean renovados en el
gozo de la salvación de Dios (Salmo 51:10-13)
• Ore para que los creyentes vivan como Cristo
delante del mundo (Juan 17:11)
• Ore para que los cristianos experimenten el gozo
de Jesús en sus vidas (Juan 17:13)
• Ore por protección divina contra Satanás (Juan
17:15)
• Ore para que los creyentes vivan vidas apartadas
y santas en Cristo (Juan 17:17)
• Ore para que los cristianos sean unidos en misión
y propósito (Juan 17:20-21)
• Ore para que los creyentes se unan a Cristo en Su
obra redentora (Juan 17:24)
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orar para que el Corazón del inconverso sea
Cambiado (Hechos 3:19)
orar para que Dios le abra sus Ojos y Oídos
(Mateo 13:15)
orar para que el inconverso sea Receptivo
(Lucas 8:5-12)
orar para que tenga la Actitud de Dios hacia
el pecado (Juan 16:8)
orar para que sea Zafado/liberado para creer
(2 Corintios 10:3-4)
rar para que su vida sea transformada en
Cristo (Romanos 12: 1-2)
orar para que Dios Nos envié testigos para Su
cosecha (Mateo 9:35-38)7

La mano del Señor no es corta
para salvar, ni es sordo su oído
para oír
– Isaías 59:1

El Señor es rey: que tiemblen las naciones. El tiene
su trono entre querubines: que se estremezca la
tierra. Salmo 99:1
Examíname, oh Dios y sondea mi corazón; ponme
a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy
por el mal camino, y guíame por el camino eterno.
Salmo 139:23-24
“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer
cosas grandes y ocultas que tú no sabes.”
Jeremías 33:3

Escrituras Adicionales para la Caminata de
Oración.
Todos los siguientes versículos son tomados de la
Nueva Versión Internacional.

¡Ojalá rasgaras los cielos y descendieras! ¡Las
montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego
enciende la leña y hace que hierva el agua! Así daría
a conocer tu nombre entre tus enemigos, y ante ti
temblarán las naciones. Isaías 64:1-2
Si el Señor no edifica su casa, en vano se esfuerzan
los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano
hacen guardia los vigilantes. Salmo 127:1

Pídeme y como herencia te entregaré las naciones;
¡Tuyos serán los confines de la tierra! Salmo 2:8
Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la
tierra; adoren al Señor con regocijo. Presentarse
ante El cánticos de júbilo. Salmo 100:1-2
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Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo —
“Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”
Juan 8:12
Entonces Jesús les dijo: — Yo soy la resurrección y la
vida. El que cree en mi vivirá, aunque muera y todo
el que vive y cree en mi no morirá jamás ¿Crees
esto? Juan 11:25-26
“—Yo soy el camino, la verdad y la vida – le contestó
Jesús___. Nadie llega al padre si no es por mí.”
Juan 14:6
A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues
es poder de Dios para la salvación de todos los que
creen: de los judíos primeramente, pero también de
los gentiles. Romanos 1:16
Después de haber orando, tembló el lugar en que
estaban reunidos; todos fueron llenos del Espíritu
Santo, y proclamaban la Palabra de Dios sin temor
alguno. Hechos 4:31

Finales

L

Las oportunidades de la Caminata de
Oración deben ser tomadas en los
siguientes contextos:
• Hacer la caminata solo (a) y no ser parte de un
esfuerzo organizado. En cualquier tiempo y en
cualquier parte que esté caminando practique la
oración.
• Caminata de oración como familia. Hábleles con
anticipación y planee rutas cortas para niños
pequeños.
• Caminatas de oración en su área de trabajo.
Un jefe de oficina puede planificar llegar más
temprano cada lunes y orar en cada escritorio.
• Caminata de oración en la escuela. Los
estudiantes pueden caminar alrededor de la
escuela y orar o caminar por los pasillos orando en
las puertas de cada salón de clase.
• Caminata de oración para una vecindad y orar por
la gente que vive allí.
• Caminatas de oración en y por lugares cercanos lo
cuales obviamente están amarrados por Satanás,
donde el evangelio ha hecho poco impacto.
• Haga un viaje de caminata de oración en otra
vecindad, comunidad, ciudad, estado o nación.
Viajes de oración proveen oportunidades para
creyentes para unirse a Cristo a través de la
oración intercesora en otras partes de sus mundos.
Visite PrayNc.org; IMB.net o Conecte su asociación
Bautista local para información de oportunidades
de viaje de oración e iniciativas fuera de su campo
ministerial.
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Compartiendo el

Nuestra Respuesta
Debemos aceptar individualmente su perdón y
establecer un pacto de relación con El a través de
la fe en lo que Dios ha hecho a través de Jesús
(Romanos 10:9-10,13; Efesios 2:8-9; Juan 1:12)

Nuestra Oración a Dios
Las siguientes palabras pueden ser presentadas a
Dios como una sincera expresión del deseo de uno
de establecer una relación espiritual con El.

E

Querido Dios, yo creo que tu hijo Jesús, murió en la
cruz y fue resucitado de la muerte. Porque soy un
pecador, necesito tu perdón. Por favor perdóname
por todos mis pecados y ven a mi vida. Ahora
mismo, renuncio a mi vida pecaminosa y reconozco
a Jesús como mi Salvador y Señor. Gracias por
perdonarme y darme el regalo de la vida eterna.
Gracias por la presencia permanente del Espíritu
Santo en mi vida. Amén

El Propósito de Dios
Dios en su ser espiritual siendo ambos santo y
amoroso. El ama a cada uno y desea una relación
personal y espiritual con cada individuo. (Juan 3:16)

Nuestro Problema
Nosotros hemos nacido en este mundo sin una
relación personal con Dios porque somos pecadores.
Nuestros pecados cargan la penalidad de la
separación espiritual de Dios, en ambas vidas aquí
y en la eternidad, a menos que seamos rescatados.
(Romanos 3:23, 6:23)

La Provisión de Dios
Porque Dios nos ama, El provee un camino para
perdonar nuestros pecados y traernos a una relación
personal con El. Jesús murió por nosotros y después
resucitó de la muerte. (Romanos 5:8; 4:25)
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Recursos Sugeridos de

FireFall
Malcom McDow and Alvin Reid,
Nashville, TN: Broadman and Holman, 2001.
Follow Me
Randy Sprinkle
Birmingham, AL: Hew Hope Press, 2001.
The Gospel for the New Millennium
J. Chris Schofield
Nashville, TN: Broadman and Holman, 2001.

P

Para recursos adicionales de oración y desarrollo
de ministerio de oración, contacte su coordinador
asociacional de oración, visite PrayNc.org o llame
a la oficina de Oración para Evangelización y
Despertamiento Espiritual, J. Chris Schofield,
Convención Bautista de NC (919) 459- 5513
¡Visit PrayNC.org y clic “prayer Resources”
para descargar gratis una presentación de
PowerPoint para usarla entrenando a otros en
la Caminatas de Oración Sencilla!
A House of Prayer
John Franklin, ed.
Nashville, TN: LifeWay Christian Resources, 2001.
All the Prayers of the Bible
Herbert Lockyer
Grand Rapids, MI: Zondervan, 1959.
And the Place was Shaken:
Leading a Dynamic Prayer Meeting
John Franklin
Nashville, TN: Lifeway, 2005.
Marcador de libro Oraciones Bíblicas Rápidas
para Avivamiento y Despertamiento
Bookmark
Cary, NC: Baptist State Convention
of North Carolina, 2005.
Bounds on Prayer
E. M. Bounds
New Kensington, PA: Whitaker House, 1997.
Mi Experiencia con Dios
Henry Blackaby and Claude King
Nashville, TN: Broadman & Holman, 1996.
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How to Pray
R. A. Torrey
New Kensington, PA: Whitaker House, 1983.
The Life Changing Power of Prayer
T. W. Hunt
Nashville, TN: LifeWay Christian Resources, 2002.
Living a Prayerful Life
Andrew Murray
Minneapolis, MN: Bethany House, 1983, 2002.
My Utmost for His Highest
Oswald Chambers
Grand Rapids, MI; Discovery House.
Oraciones Rápidas para Grupos de Oración
J. Chris Schofield
Cary, NC: Baptist State Convention
of North Carolina, 2004.
The Prayer-Saturated Church
Cheryl Sacks
Colorado Springs, CO: NavPress, 2004.
Prayer Walking
Dan R. Crawford and Calvin Miller
Chattanooga, TN: AMG Publishers, 2002.
PrayTimer
C. Thomas Wright
Alpharetta, GA; NAMB, 2001.
PrayerWalking: Praying On-Site with Insight
Steve Hawthorne and Graham Kendrick
Orlando FL: Creation House, 1993.
PrayerWalking: What is it? How does it Work?
Jacksonville, FL: Florida Baptist
Convention, 2000.
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Praying Hyde: The Apostle of Prayer
Basil Miller
Greenville, SC: Ambassador Press, 2001.
Praying God’s Way
Rick Shepherd
Chattanooga, TN: AMG Publishers, 2003.
Praying God’s Word
Beth Moore
Nashville, TN: Broadman & Holman, 2000.
Marcador de libro Orando Hacia Su Pasión
Bookmark
Cary, NC: Baptist State Convention
of North Carolina, 2004.
The Priority of Kingdom - Focused Prayer
Rick Astle
Union City, TN: TMD, 2005.
Strong Walk
Randy Sprinkle
Birmingham, AL: New Hope Press, 2006.
Returning to Holiness
Greg Frizzell
Union City, TN: TMD, 2000.
Taking Prayer to the Streets
C. Thomas Wright
Alpharetta, GA: NAMB, 2000.
What the Spirit is Saying to the Churches
Henry Blackaby
Sisters, OR: Multnomah, 2003.
Why Revival Tarries
Leonard Ravenhill
Minneapolis MN: Bethany House, nd.
With Christ in the School of Prayer
Andrew Murray
Springdale: Whitaker House, 1981.
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1. Randy Sprinkle clearly demonstrates this aspect
of prayerwalking in FollowMe: Lessons for
Becoming a Prayerwalker (Birmingham: New Hope
Publishers, 2001), 7-20.
2. See Steve Hawthorne and Graham Kendrick,
Prayerwalking: Praying On-Site with Insight
(Orlando: Creation House, 1993) for a complete
explanation of this phrase. 7.
3. Dan Crawford and Calvin Miller, Prayer Walking
(Chattanooga: AMG Publishers, 2002), 9.
4. For more on this see Rick Shepherd,
PrayerWalking: What is it? How does it work?
(Jacksonville: Florida Baptist Convention, 2000),
3.
5. Lewis Drummond, “Prayer and Presence
Evangelism,” in The Gospel for the New
Millennium, ed. J. Chris Schofield (Nashville:
Broadman and Holman, 2001), 84-85.
6. For more on field and support teams see Thomas
Wright, Taking Prayer to the Street (Alpharetta,
GA: North American Mission Board, 2000), 24-31.
7. Adapted from Praying Your Friends to Christ
(Alpharetta, GA: North American Mission Board,
SBC, 1997).
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Acerca del

J. Chris Schofield, PhD
PhD, sirve con el personal
de la Convención Bautista
Estatal de Carolina de Norte
como Director de la Oficina de
Oración para la Evangelización
y Despertamiento Espiritual.
Antes de venir a Carolina del
Norte en Marzo del 2004, el
Dr. Schofield pastoreó iglesias
en NC y sirvió con la junta de
Misiones de Norte América de la Convención Bautista
del Sur, como Director de la Unidad de Oración y
Evangelismo durante 1997-2004.
El deseo de su corazón es equipar y animar a los
creyentes e iglesias a caminar con Jesús en una vida
de oración hacia la evangelización y despertamiento
global. El disfruta un itinerario de predicación
de ministerio de enseñanza lo cual incluye
Avivamientos de Oración, Conferencias de Oración
y Entrenamiento de Evangelismo. Frecuentemente
sirve como profesor adjunto en nuestros Seminarios
Bautistas del Sur. Sus escritos incluyen El Evangelio
para el Nuevo Milenio (Nashville: Broadman &
Holman, 2001), Caminata de Oración Sencilla (Cary,
NC Convención Bautista Estatal de Carolina de Norte
2005) y numerosos artículos y recursos relacionados
con temas de evangelismo y oración.
El y su esposa, Tamee, tienen cuatro hijas: Heidi,
Hannah, Haley y Hilary y residen en Wake Forest, NC.
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