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Recursos Recomendados 
Acerca de la oración  

y qué orar: 
Las Revistas VAMOS en 
www.misionessim.org

Movilicemos a la Iglesia
Toma los cursos en línea en 

www.cursos.movilicemos.org

Encuentra otros recursos sobre 
la oración en:  

www.movilicemos.org

Cruzando 
fronteras  
a través de 
tus oraciones 

Campaña de oración 10:02
Pon una alarma a las 10:02 AM y/o PM. 

Cuando suena la alarma tomar unos minutos para 
orar por más misioneros, según Lucas 10:02: 

“Les dijo: «Ciertamente, es mucha la mies, pero son pocos 
los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe 

segadores a cosechar la mies.” Lucas 10:02 (RVC)

Considera tener un enfoque distinto cada semana 
para cubrir varios aspectos del envío de obreros. 
Algunos ejemplos:

• Ora una semana para que haya más misioneros 
profesionales y empresarios.

• Ora otra semana para que Dios le ayude a los 
obreros a superar los obstáculos en ir: finanzas, 
visas, compromisos con su familia, etc.

• Ora otra semana para que la Iglesia en 
Latinoamérica se involucre más en el proceso 
de selección, envío y cuidado de obreros.

• Ora otra semana por los varios aspectos del 
envío de obreros al campo musulmán (buena 
capacitación, fondos, visa, puertas abiertas, etc.)

Ofrenda para que haya más obreros aquí:  
https://misionessim.org/da-la-obra

“El hombre que “El hombre que 
motiva a la iglesia motiva a la iglesia 
cristiana a orar cristiana a orar 
hará la más grande hará la más grande 
contribución a la contribución a la 
evangelización evangelización 
mundial en la mundial en la 
historia.”historia.”
~Andrew Murray~Andrew Murray

http://www.misionessim.org
http://www.cursos.movilicemos.org
http://www.movilicemos.org
https://misionessim.org/da-la-obra


Si supiéramos lo que la oración hace 
por nosotros vendríamos más frecuentemente 
a Su presencia en oración. Libramos una batalla 

espiritual contra las huestes de maldad y 
solo saldremos victoriosos cuando realmente 

comprendamos que la guerra no es con nuestras 
fuerzas, ni estrategias humanas, sino en el poder de 
Dios, a través de la oración, porque la guerra es de 

Dios y Él pelea por nosotros. (Efesios 6).

Dios obra por medio de  
nuestras oraciones.

Orando por los misioneros
Vida Espiritual 

• Disciplina en orar y leer la Palabra.
• Renovación espiritual para cada día.
• Llenura del Espíritu Santo y sensibilidad  

para ser guiado por Él.
• Ser librados de las tentaciones.

Salud 
• Salud y resistencia física.
• Equilibrio y paz emocional.
• Consuelo divino en tiempos de enfermedad, 

desánimo, problemas, extrañar la patria, etc.

Sabiduría 
• Que sepan decir “sí”, “no” o “espera”.
• Que sepan cómo y cuándo hay que 

reaccionar y actuar.
• Que Dios los guíe en cada momento.

Aspecto Social... llevarse bien con
• Los no creyentes (aquellos a quienes  

quieren alcanzar).
• Las instituciones y el gobierno.
• Sus colegas misioneros.
• Sus colaboradores, iglesias y amigos  

en su patria.
• Sus vecinos y contactos diarios.

Cruzando fronteras 
con tus oraciones 

Si no nos es posible alistar nuestras maletas e ir a 
otro país, podemos orar. La oración no necesita visas 
ni pasaportes, solo un corazón dispuesto en cumplir 
la voluntad de Dios. Sin la oración sería imposible 
llevar a cabo la evangelización.
Al orar llegamos a otras naciones y nos unimos 

a cualquier equipo misionero que Dios está 
usando; porque cuando oramos, mostramos que 
dependemos de Dios.

¡Cuando oramos nos hacemos  
socios del misionero!

O
Cruza fronteras con tus oraciones
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Organízate para que mantengas el 
compromiso en tus oraciones. Ayuda a que 
otros también oren. 

Relaciónalo con algo que haces todos los días:  
Ej.: Cuando te cepillas los dientes, cuando 
estás en la fila para el banco, cuando haces tus 
ejercicios, ora. 

Adopta una etnia. Busca información de sus 
creencias, cultura y los misioneros que estén 
trabajando con este grupo étnico.

Crea pequeños compromisos: En vez de largas 
listas puedes tomar el compromiso de orar por 
un motivo especifico y constante.

Involúcrate con los misioneros. Escríbeles 
para que te envíen peticiones específicas de 
oración. 

Ordena un rincón de tu casa o iglesia, 
decorándolo con fotografías, mapas o 
características de un país o continente.

Nutre tu compromiso con maneras creativas 
para orar e involucra a otros.

Elabora programas para que cada culto o 
reunión de la iglesia tenga un elemento de 
oración por las naciones.

Sonríe y alégrate por haber sido parte de la 
obra del Señor, dándole gloria con cada logro.
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Niños argentinos en el curso Niños argentinos en el curso 
Rumbito a una iglesia misionera Rumbito a una iglesia misionera 
oran por una misionera.oran por una misionera.


