“He visto a muchos
hombres trabajar sin orar,
pero nunca he visto uno
que haya orado y no haya
trabajado.”
James Hudson
Taylor,
Misionero
Británico en
China
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Involucra a toda la
iglesia en la oración
por las misiones

La Oración

Acá hay algunas ideas que puedes
implementar junto a tus pastores y líderes:
• Que en los servicios de adoración se
dediquen dos minutos para orar por los
misioneros.
• Que la oración misionera sea parte de los
programas de Estudios Bíblicos para niños.
• En las reuniones de jóvenes, adultos,
grupos pequeños, etc. oren por una familia
misionera.
• Organiza la “Sala de Oración Misionera”
donde la gente pueda estar siempre
informada e interceder por sus misioneros.
• Que existan cultos especiales de oración por
las misiones utilizando muchos recursos.
• Anima que se separe un día familiar de
oración misionera.
• Organiza comidas de oración. Cocinen un
plato especial de algún lugar y oren por ese
país.
• Proporciona recursos: Entrega una lista
de motivos específicos de tus misioneros,
cartas, un boletín con información de
misiones (impreso, internet, periódico
mural). Que sea constante: mensual o
semanal.
• Usa tus propias ideas e imaginación para
crear formas que te ayuden en la oración.

www.misionessim.org
sim.preguntas@sim.org

Traspasa
Fronteras
Si no puedes alistar tus
maletas e ir a otro país, tú
puedes orar.
La oración no necesita visas
ni pasaportes, sólo un corazón
dispuesto a cumplir la voluntad
de Dios. Al orar llegas a otras naciones, te
unes a cualquier equipo misionero que Dios
esté usando y eres parte de la Gran Comisión,
porque la oración es una parte fundamental de
las misiones., es mostrar que dependemos de
Dios y queremos que Él bendiga la tierra.
Tal vez pensabas que orar no hacía una gran
diferencia pero te equivocas sin la oración sería
imposible llevar a cabo la tarea misionera.

“Dios hace todo a
través de la oración,
y nada sin ella”
John Wesley

Ideas prácticas para orar
por las Misiones
Un bocadito en vez de un
buffete: En vez de largas

listas puedes tomar el
compromiso de orar por un
motivo constantemente: Una
familia misionera, un país, un
problema en particular del misionero, etc.

¿Por qué puedo orar?

Pide por obreros para misiones

“Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que
envíe obreros a su campo”. Mateo 9:38

Ora para que los misioneros, iglesias
y agencias mantengan una vida íntegra
cumpliendo la Voluntad de Dios

“Esto es lo que pido en oración: que el amor de
ustedes abunde cada vez más en conocimiento y
en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor,
y sean puros e irreprochables para el día de Cristo,
llenos del fruto de justicia que se produce por medio
de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios”.
Filipenses 1:9-11

Ora para que Dios abra puertas para
extender el Evangelio
“Y, al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin
de que Dios nos abra las puertas para proclamar la
palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso”.
Colosenses 4:3

Ora pidiendo grandes cosas

“Al que puede hacer muchísimo más que todo lo
que podamos imaginarnos o pedir…” Efesios 3:20

Algo que haces todos los
días: Los días agitados muchas

veces nos hacen olvidar nuestro
compromiso de oración pero, si
lo relacionas con algo cotidiano
es más seguro que orarás. Ej:
Cuando te cepillas los dientes,
cuando te tomas una taza de café, cuando son las
3:16 pm, etc.

Ten un nombre, un rostro
para reconocer:

Pide dos nombres de personas
con las que están trabajando
tus misioneros. Una foto e
información de la persona hará
la oración más personal.

Aarushi

Haz una lista de oración: Esto
es muy útil para crear el hábito
en tu vida y no dejar de lado la
oración por las misiones.

Domingo- mi vida espiritual y personal
Lunes – mi familia
Martes – mi iglesia y su liderazgo
Miércoles – mi trabajo
Jueves – mi cuidad, país y sus gobernantes
Viernes – un ministerio o misión
Sábado – una familia misionera

Orando por
los Misioneros
Vida Espiritual - Ellos
enfrentan desafíos y necesitan
de tu apoyo orando por:
• Crecimiento 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 tentaciones.
Salud - Porque las realidades desconocidas
sobre la cultura, clima, etc. crean un desgaste de
energías:
• Salud y resistencia física.
• Equilibrio y paz emocional.
• Consuelo divino en tiempos de
enfermedad, desánimo, problemas, extrañar
la patria, etc.
Sabiduría - Los Misioneros tienen que tomar
decisiones bajo circunstancias complejas:
• Que sepan decir “sí”, “no” o “espera”.
• Que sepan cómo y cuándo hay que
reaccionar y actuar.
• Que sepan dónde y de quién recibir ayuda y
apoyo.
Aspecto Social - La bendición en el ministerio
depende de sus relaciones interpersonales 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.
www.misionessim.org

