


Tema:  
La Oración

Junio 
2014

2

Por Sara Ypanaqué

La Oración: La Columna Vertebral 
en el Avance Misionero

¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué 
Pablo compara al cuerpo humano con la Iglesia, 
la novia de Cristo? Porque el cuerpo humano es 
tan maravilloso en su estructura y función, como 
lo es la Iglesia.

La oración sostiene a la Iglesia aquí en la 
tierra, como la columna vertebral a todo el peso 
del cuerpo. La oración protege el propósito 
del establecimiento de la Iglesia (Juan 17), tal 
como lo hace la columna vertebral al proteger la 
médula espinal. Existimos como Iglesia para dar 
a conocer el ministerio de la reconciliación  
(2 Corintios 5:18-20). 

Así como una columna vertebral saludable, 
cumple el rol de locomoción, permitiendo el 
desplazamiento y movimiento del cuerpo; de 
igual modo, la Iglesia cumple fielmente su rol de 
ir hasta los confines de la tierra, desplazándose 
de su comodidad y de su lugar de origen para 
cumplir fielmente lo encomendado. Una iglesia 
que cumple fielmente su rol protagónico en el 
mundo, es una iglesia saludable.

La misión de Dios, no 
es parte de un esfuerzo 
de una iglesia local, 
es la razón de ser de 
la Iglesia de Cristo. 
Estamos aquí por un 
propósito sobrenatural, 
y sólo se sostiene en lo 
sobrenatural, a través 
de la oración.  
(1 Tesalonicenses 
5:17, Efesios 6:18, 
Apocalipsis 5:8).

Latinoamérica 
es la floreciente 
fuerza misionera 
del presente siglo, y 
está entrando en su 
papel protagónico 
acompañada de la 

globalización y la comunicación sin fronteras. 
Esto no tiene por qué ser abrumador para la 
Iglesia, sino que, nos debe llevar a revisar 
nuestras motivaciones en el campo misionero. 

Al orar mostramos dependencia en Dios y 
es ésta, la oración, la que nos movilizará a la 
acción. La iglesia local es efectiva y eficaz en 
su movilización misionera cuando depende y 
descansa en Dios, y lo muestra a través de la 
oración de intercesión. 

¿Cuántas veces la urgencia, la agenda repleta 
de actividades, los compromisos, el cansancio 
físico y otros, nos han alejado de la comunicación 
maravillosa con Dios? Hoy siendo la Iglesia parte 
de un mundo globalizado, cuya comunicación 
se da en tiempo real, es justamente, la oración, 
la que marcará la diferencia, sacándonos de 
ser parte de lo natural y estableciéndonos en lo 
sobrenatural.

Deseamos, que al adentrarnos en cada 
artículo o entrevista compartida en esta edición, 
podamos ser motivados y desafiados a cuidar 

de nuestro tiempo a solas 
con Dios, de motivar a todo el 
cuerpo de Cristo a hacer de la 
oración nuestra prioridad, que 
nuestros cultos de oración 
crezcan en cantidad de 
asistentes que dependan de 
Dios y juntos en los tiempos 
de oración podamos ver la 
gloria de Dios y compartirla 
con otros en el cumplimiento 
de la Gran Comisión.

¡Que los pueblos de la 
tierra conozcan al único Dios 
Verdadero y a Jesucristo a 
quien el Padre ha enviado! 
(Juan 17:3) ¡Que todos los 
pueblos lo glorifiquen, que 
todos los pueblos lo alaben! 
(Salmo 67)

“Dios hace todo a través de 
la oración y nada sin ella.” 
John Wesley 
(1703-1791)
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Oración en las Misiones
“El Padre Nuestro”, es un modelo de oración que nos 

enseñó Jesús, y deseamos compartirlo hoy contigo:
Oración es adoración: Lc. 11:2a. Aquí reconocemos 

la grandeza de Dios, adorándolo por Su bondad, santidad 
y magnificencia, convencidos que Él sabe de qué cosas 
tenemos necesidad. 

Oración es dependencia y provisión: Lc. 11:2b-3. 
Es aquí donde traemos los planes de Dios a la tierra, 
nuestras vidas, familias y ministerios. Desafortunadamente 
muchas veces no pedimos que se haga la voluntad de Dios, 
sino la aprobación de Dios sobre algo ya planeado, como 
si Él no supiera lo que mejor nos conviene y por dónde 
debemos ir, pues junto con sus planes, que son mejores que 
los nuestros, está la provisión para ejecutarlos.

Oración es perdón y protección: Lc. 11:4. Debemos 
tener un corazón perdonador para que nuestras oraciones no 
tengan estorbo, al sanar el corazón estamos preparados por 
Dios para pedir conforme Su Voluntad y para recibirlas.

Oración es guianza: Si recordamos en Hechos, los 
apóstoles se dirigían por lo que el Espíritu Santo les decía y 
a pesar que iban a pasar por momentos difíciles, el mismo 
Señor les garantizaba que Él estaría con ellos, invistiéndolos 
con Su poder para hacer Su obra y, fue así como Su Palabra 
se extendía y el Señor añadía cada día los que habían de ser 
salvos.

Oración es un arma de guerra: (Efesios 6:12,  
2 Cor. 10:4-5). El área espiritual debe ser tratada en ese 
mismo ámbito, así que, hay que desautorizar en el nombre de 
Cristo, toda obra de maldad que se levante contra la Verdad 
del Evangelio. Si estamos 
atentos a usar correctamente 
la oración, a preparar nuestro 
corazón y a no ser religiosos, 
veremos los propósitos de 
Dios cumplidos en la tierra y 
en esta generación para la 
gloria de Su Nombre.

Oración es principio de unidad: Este es un 
fundamento muy importante, para el desarrollo de las 
misiones a nivel mundial y la obediencia a la Gran Comisión. 
Dejemos que Él nos forme en lo secreto (Mateo 6:6). Es 
el momento de escuchar a Dios por medio de la oración a 
través de Su Palabra y de Su Espíritu Santo, para trabajar en 
equipo como el sólo cuerpo que somos, pues cada vez que 
entramos en Su Presencia (tiempos con Él), Él siempre está 
dispuesto a oírnos y a respondernos conforme a Su voluntad, 
porque sin duda es lo que hará que nuestros pasos sean 
firmes y poderosos en Él, haciendo Su Voluntad, Su Reino 
establecido en la tierra a través de nosotros Su Iglesia, que 
estamos esperando por Él.

Por Ruth Nemocón Padilla, sirviendo en Colombia

Las Estrategias Bíblicas 
de la Oración 

Te presentamos una lista de 
estrategias bíblicas a considerar en 
los tiempos de oración:

• Con la Oración de Cristo. Oración 
modelo (Mateo 6:9-13) 

• Con reconciliación  
(Mateo 5:23-24)

• En intimidad con Dios (Mateo 6:6) 
• Con ayuno (Mateo 17:21)
• Con autoridad (Mateo 18:18)
• En unidad y común acuerdo 

(Mateo 18:19-20)
• Perdonando como Dios nos 

perdona (Marcos 11:25)
• Orar siempre, sin desmayar 

(Lucas 18:1)
• En Santidad. Orando en la 

voluntad del Padre (Juan 9:31)
• Con importunidad (Lucas 11:5-9) 
• En el nombre de Jesús (Juan 

14:13-14)
• Permaneciendo en Cristo  

(Juan 15:7)
• Permaneciendo en el fruto  

(Juan 15:16)
• Con humildad (Lucas 18:9-14)
• Con la Palabra de Dios  

(Hechos 4:24-31)
• Con alabanza (Hechos 16:25-26)
• Con perseverancia  

(Romanos 12:12)
• Con el espíritu (1 Corintios 14:15)
• Con el entendimiento  

(1 Corintios 14:15)
• Orando en todo tiempo  

(Efesios 6:18)
• Intercediendo (Efesios 6:18)
• Sin cesar (1 Tesalonicenses 5:17)
• Con gratitud  

(1 Tesalonicenses. 5:18)
• Con fe (Santiago 1:6)
• En fe y conforme a la voluntad del 

Padre (1 Juan 5:14-15)
• Con obediencia y haciendo lo que 

ha Dios le agrada (1 Juan 3:22)
• Con limpieza de pensamientos y 

acciones (Salmo 66:18)
• Pidiendo perdón (Salmos 32:5)
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“La apostasía casi siempre comienza cuando 
la oración es descuidada y olvidada. Dedica 
bastante tiempo a la comunión secreta con Dios. 
Ese es el secreto que enriquece al cristiano. Ora 
solo. Permite que la Oración sea la llave que 
abra tu día por la mañana y el cerrojo que cierre 
por la noche. La mejor manera de luchar contra 
el pecado es luchar sobre nuestras rodillas.” 

Philip Henry (1631-1696)

Pregúntenle a un cristiano, que vive 
en un país cerrado al Evangelio, si cree 
que puede pasar un minuto de su vida 
sin orar. Su respuesta será un rotundo 
¡No!, ¿Por qué? porque ellos día a día 
viven la descripción tal cual del mundo 
como la Biblia lo dice. Ellos ven al mundo 
caído desde la perspectiva bíblica, son 
conscientes de que libramos a diario 
una batalla espiritual, esto es una gran 
diferencia con el “cristiano” de occidente, 
pues muchas veces la iglesia occidental 
no es consciente de esto. “Una de las 
llaves de la oración, es el lugar secreto, 
lo que Dios nos dice allí”, dijo María 
Fernández, coordinadora de Intercesión de 
COMIBAM.

Nuestros hermanos que viven en Medio 
Oriente, en países cerrados al Evangelio, 
se levantan y oran dándole gracias a 
Dios porque han podido despertar con 
vida. Cuando comen oran y dan gracias 
a Dios por Su provisión. Son conscientes 
que pueden ser tomados en cualquier 
momento prisioneros o alguien los puede 
delatar e incluso matar. En el Medio 
Oriente, a ninguno de los creyentes se le 
pasaría por alto dejar de orar.

El ser consciente y vivir intencional 
nos permite crecer en fe. No orar es una 
muestra de falta de fe, desobediencia 
y resistirse a la dependencia en Dios, 
pues al no cultivar una vida de oración 
demostramos que confiamos en lo que 
tenemos y en lo que somos y esta actitud 
no es la de un verdadero discípulo de 
Cristo. 

NO ORAR 
• Es un pecado contra Dios (1 Samuel 12:23)
• Es desobediencia directa al mandato de Cristo 

(Mateo 26:41)
• Es desobediencia directa al mandato de Dios  

(1 Tesalonicenses 5:17)

Necesitamos a Dios 
Al orar reconocemos humildemente que 

necesitamos a Dios en todo y para todo. Al orar 
manifestamos al mundo y a nosotros mismos que 
somos débiles y que sin Dios como guía estamos 
perdidos. El discípulo que ora lo demuestra no sólo 
en su frecuencia y diligencia al orar, sino también 
en la intensidad de la misma, como lo hizo Jesús.

“A Dios no se le puede llegar a conocer 
precipitadamente. No otorga Sus dones a quienes 
acuden a Él de vez en cuando. El secreto de llegar 
a conocer a Dios y ejercer influencia reside en estar 

El Peligro de 
No Orar

mucho tiempo 
a solas con Él” 
E.M. Bounds, 
predicador del 
siglo XIX.
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El Poder de la Oración en la Misión Global
Carl F. H. 

Henry quien 
fue un teólogo 
reconocido 
del presente 
siglo y que en 
vida fue editor 
de la revista 
Christianity 
Today (www.
christianitytoday.
org) de Global 
Media Ministry 
una vez dijo 
“El Evangelio 
es una buena 
nueva solamente 
si llega a tiempo”. Entonces, ¿Cómo llegar a 
tiempo? ¿A dónde ir primero? ¿Qué estrategias 
usar? ¿Quiénes nos deberán acompañar? 
¿Cuál será la mejor vía para llegar a los 
Menos y No Alcanzados?, estás y muchas 
otras preguntas surgen al momento de querer 
obedecer fielmente la Gran Comisión. 

¿Queremos respuesta a nuestras 
interrogantes? Lo obtendremos SÓLO en 
ORACIÓN. Jesús mismo al iniciar Su ministerio, 
siendo Dios y hombre, pasó 40 días y  

40 noches orando. 
¡Jesús, es Dios! 
¡No tenía por qué 
orar tanto! pero 
lo hizo, y durante 
todo Su ministerio 
se apartaba de 
los demás para 
tener tiempos de 
oración. ¡Cuánto 
más nosotros!

Existen lugares 
cuyos territorios 
están dominados 
y sometidos 
por legiones de 
demonios, que 

impiden el avance del Evangelio. Es allí la 
importancia de entender que nuestra tarea 
se libra primeramente en lo espiritual, para 
responder en el momento oportuno de la 
manera como Dios lo disponga. “La Oración 
rompe muros. La oración quiebra toda barrera 
del enemigo”, dijo Coke Hernández, misionero 
chileno. 

Quiera Dios, que podamos entender que 
misiones debe empezar en dependencia 
absoluta de Dios, en ORACIÓN.

“La oración es el motor poderoso 
para mover el trabajo misionero.” 

Alberto Benjamín Simpson (1843-1919)

Orar es…
• Depender de Dios. 
• Entender que estamos sólo 

llamados a obedecer y que las 
estrategias las da Dios. 

• Entrar en el mundo espiritual y 
dejar que Dios hable a través 
de Su Palabra o visiones que Él 
nos quiera dar o de la manera 
que Él en Su soberanía nos 
quiera hablar. 

• Descansar en Dios. Dejar en 
Él las cargas personales y de 
intercesión.

• Confiar en que Él hará 
conforme a Su voluntad. 

• Moverse hacia el cumplimiento 
de Su voluntad, es alinearme a 
los planes ya establecidos por 
Dios en Su Palabra. La Biblia.

• Ser capacitados para entender 
la Palabra de Dios.

http://www.christianitytoday.org
http://www.christianitytoday.org
http://www.christianitytoday.org
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“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias por todos los hombres. Esto es bueno y agradable 

delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.” 

1 Timoteo 2:1,3-4

Tiene que Ser un Hábito en el Liderazgo
El líder es doblemente responsable de su servicio a Dios 

y sólo en oración es que será desafiado a ir más allá en el 
avance misionero en dependencia a Dios y Su palabra. 
“Una mañana muy temprano tuve que dejar mis cómodos 
cobertores y mi cama para asistir a una reunión de 
oración. Después de dirigir muchas reuniones de 
oración todas las semanas durante años, le imploré 
a Dios diciendo: Estoy cansado, Señor. ¿Cuánto 
tiempo más debo hacer esto? —Al momento, sentí 
que me dijo— “¿Cuánto tiempo más te vestirás, 
te afeitarás, y te cepillarás los dientes? Hasta que 
mueras, de igual forma orarás”. Los líderes de oración 
deben siempre orar hasta el fin”, dijo Daniel Henderson, 
pastor en la iglesia Mission Hills en Estados Unidos.

“El que no hace de la oración un factor poderoso en su 
vida y ministerio, es un punto débil en la obra de Dios y es 
incompetente para promover la causa del Evangelio en este 
mundo”, dijo E. M. Bounds predicador del siglo XIX, conocido 
por muchos por su pasión en la oración.

“Los líderes no 
debemos olvidar 
que las estructuras y 
procesos cambian, las estrategias y personas pasan, e incluso 
nuestra experiencia y metodologías varían, pero la oración es 
algo que se ha mantenido en el quehacer misionero desde los 
tiempos bíblicos. Lo podemos ver en Pablo. La oración muestra 
nuestra dependencia de Dios; y es que la oración siempre va a ser 
insustituible”, dijo Junior Romero, pastor y coordinador de la Red 
de Movilizadores de Misiones de Las Asambleas de Dios del Perú.

Es casi imposible pensar en un líder que no ora, que no ha 
hecho de la oración un hábito, sea irreprensible; pues, tal líder 
no tendrá una revelación correcta de lo que Dios quiere hacer a 

través de él y en el lugar donde esté. E. M. Bounds, decía “ningún ministerio puede ser espiritual y 
lograr la santidad del predicador y de su pueblo, sin la oración como fuerza dominante y manifiesta”. 
Jesús durante su última noche con sus discípulos les dijo, “Orad que no entréis en tentación” (Lucas 
22:40)

“Las misiones apuntan a quitar directamente de las manos de Satanás, poblaciones que aún 
no tienen la oportunidad de escuchar de Jesucristo. De ahí, la importancia que el líder haga de la 
oración un hábito. “En la Iglesia exponemos a nuestros líderes a extraordinarias formas de expresión: 
Caminatas de oración, compañeros de oración, incluso un «chat» en línea de oración. La meta es 
ayudarlos a tener iniciativas de oración en las formas en que Dios los está guiando”, dijo Daniel.

“La oración no sólo me ha ayudado en momentos difíciles y de incertidumbre o necesidad, sino 
también me ha ayudado a tener claro la labor ministerial que realizaré durante mi vida. Junto con el 
Ps. Daniel Romero director nacional del Dpto. de Misiones y el Ms. Samuel Rodríguez, trabajo en la 
Movilización Misionera desde hace cinco años y me doy cuenta que el Espíritu Santo está trayendo 
un nuevo desafío misionero a Latinoamérica. Sin la oración esto sería difícil”, dijo Junior Romero.

“El ministerio de la 
predicación está abierto 
a algunas personas, 
pero el ministerio de la 
oración, el más elevado 
de todos los ministerios 
humanos, está abierto a 
todos...” 

Leonard Ravenhill (1907-1994)
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“Te invito a encontrar tu lugar 
secreto, y descubrir lo valioso 
e importante de nuestra 
intercesión.”
María Fernández, 
coordinadora de 
Intercesión COMIBAM 
Internacional 
www.comibam.org

Los ojos de María Fernández, coordinadora de 
Intercesión en COMIBAM, fueron abiertos el 2007 en 
la Red de Oración a la realidad que Dios responde 
a la oración: “A lo largo de estos años, Dios nos ha 
sorprendido y mostrado Su fidelidad, poder y amor; 
pero además, nos movilizó a nosotros mismos”. 

América Latina, más que un campo misionero, hoy 
es una fuerza misionera, que impulsa el avance del 
Evangelio involucrando a muchos. Por ello, la Iglesia 
latina debe comprender que la oración es la columna 
vertebral en su papel protagónico en este mundo. 
Si los creyentes no doblaran sus rodillas ante Dios, 
nunca sentirían la carga de orar.

 “Y he aquí la importancia de interceder cada día 
por los pueblos y por los obreros, si no rogamos al 
Señor de la mies, que envíe obreros, indirectamente 
estamos imposibilitando la salvación del mundo, 
limitamos el envío de obreros y el obrar del Espíritu 
Santo en los pecadores. Nosotros por medio de la 
oración nos convertimos en colaboradores de Dios 
en la obra redentora”, dijo María.

Hoy, Dios está buscando intercesores, al igual 
que en el tiempo de Ezequiel (Ezequiel 22:30). El 
plan supremo de Dios es la redención del mundo. 
Su deseo es que ninguno se pierda, sino que todos 
procedan al arrepentimiento (2Pedro 3:9). 

La oración de intercesión es una de las llaves 
poderosas que Jesús ha dado a Su iglesia: “Abre 
los cielos para que la Palabra penetre en aquellos 
lugares que todavía no lo conocen, derriba fortalezas 
que el enemigo ha levantado entre las personas, 
quebranta los poderes de las tinieblas que han 
tomado posesión de territorios, irrumpe en los 
corazones cambiando ambientes espirituales, da 
vida a lo que está muerto, regenera, restaura, 
levanta, enciende movimientos y mucho más. La 
oración de Intercesión es la clave para la tarea 
pendiente”, dijo María.

La Llave para los 
Mayores Tesoros

Es a través de la oración que 
entramos a los lugares sagrados 
donde Dios nos abre sus mayores 
tesoros, sus mayores secretos. Dios 
hace el trabajo a través de nosotros y 
nos comunica Su plan a través de la 
oración.

Nunca tengamos en poco el 
verdadero potencial de la oración y 
la intercesión, porque la fe mueve 
montañas (Mateo 17:20-21). La 
oración e intercesión pueden hacer 
una gran diferencia en el resultado 
estratégico de cada día.

“Hay dos cosas que están unidas… 
la enseñanza y la oración; Dios quiere 
que aquel a quien Él ha colocado como 
maestro en Su iglesia sea alguien 
asiduo a la oración”, dijo Juan Calvino. 

La Carga 
Viene Cuando 

Doblamos 
Nuestras 
Rodillas 

para Orar
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El intercesor debe conocer y citar la 
Palabra de Dios. Esto no es para que 
el diablo la oiga sino porque se debe 
exponer un caso ante Dios porque Él 
está comprometido con Su Palabra y 
Su cumplimiento (Isaías 55:10-11). 

“La torre de salvación siempre está 
en la batalla; se mueve con la batalla, 
a ella corre el justo y es salvo. Cristo 
es esa torre y está al frente con 
nosotros”, dijo José, misionero de 
SIM en la India.

El ayuno junto con la oración te 
ayudará a llegar a las riquezas y 
estrategias del cielo (Mateo 7:7-12). 
Silencia tu hombre exterior para que 
tu hombre interior pueda oír el latido 
del corazón del cielo (Mateo 6:16-
18). Jesús siempre estaba orando y 
ayunando mientras que los discípulos 
no lo estaban. (Marcos 1:35-39).

“En Brasil, Dios nos impulsó a 
iniciar un movimiento separando por 
cada año 40 días de ayuno y oración 
en favor de nuestro país. 

Han participado más de 2,600 
iglesias y más de 500,000 
participantes” dijo Edison Queiroz, 
pastor brasileño, presidente y 
fundador del ministerio “Hechos 1:8”, 
fue director ejecutivo de COMIBAM y 
presidente de COMHINA.

“¡La intercesión es la 
inversión más efectiva y 
menos costosa que la Iglesia 
latinoamericana puede 
hacer por las misiones!” 

Rudy Girón, de COMIBAM

Entra la Batalla

“Dejadme arder para Dios. De todo lo que 
Dios puede aprobar, la Oración es lo mejor. 

¡Oh, dejadme ser un hombre de oración!” 
Henry Martyn (1781-1812)

Estrategias para la 
Intercesión Global

En Impacto Mundial tienen una reunión semanal cada 
miércoles donde incluyen orar por 1 país de la lista de 
países donde existe mayor persecución a cristianos. Oran 
por nuestros hermanos que se encuentran en prisión por 
no negar su fe en Jesucristo, por situaciones que se estén 
dando a nivel de país o a nivel mundial, por sus candidatos 
y por los misioneros.

Es importante involucrar a toda la iglesia en misiones y 
para eso hay dos estrategias: la Oración y el Estudio de 
la Palabra de Dios. “Es la oración donde tienes la gran 
oportunidad de colocarte entre una persona y Jesucristo, 
e interceder por su salvación, ayuda espiritual, física, 
económica, o de cualquier otra índole”, dijo Edson Salazar 
de COMIMEX.

Asimismo, nuestros 
hermanos de Impacto Mundial, 
suben diariamente a su página 
de Facebook información 
sobre una etnia no alcanzada 
y por la cual oran a las 10:02 
am. ó pm., tomando como 
mandato lo que dice Lucas 
10:2. “Esta actividad la hemos 
desempeñado por dos años 
y este año decidimos que 
sean los candidatos quienes 
se encarguen de buscar 
la información, filtrar los 
motivos de oración, hacer la 
presentación, comentarnos 
qué está pasando y por qué 
debemos orar por tal o cual 
motivo. En el caso de los 
países cerrados al Evangelio 
nos presentan un vídeo donde podemos ver la necesidad 
de nuestros hermanos y finalmente nos unimos en grupos 
de oración para poner todas las peticiones delante de 
las manos del Señor. Decidimos hacerlo de esta manera 
porque así podrán entender la importancia de levantar un 
equipo de oración desde antes de salir al campo y podrán 
liderar equipos de oración en sus propias iglesias”, dijo 
María encargada del Departamento de Oración en Impacto 
Mundial.



9La Oración Junio 2014

Rompe Cadenas de Opresión
Somos llamados a orar por las naciones 

(Marcos 11:17). La intersección por otros, 
agrada a Dios, porque nos despojamos de 
nosotros mismos para empezar a ver como 
Cristo ve, con amor, con sencillez de corazón, 
siendo intercesores unos por otros y dándonos 
a Su obra, el ministerio de la reconciliación.

“Orar nos lleva a interceder e interceder nos 
lleva a librar guerra espiritual. No basta con 
entender el mandato a las naciones, no basta 
con ir, no basta con saber que otros están 
orando por nosotros, es de vital importancia 
ORAR nosotros mismos, para alinearnos a la 
voluntad de Dios; es importante no perder de 
vista que misiones se sostiene con la oración 
de otros y de nosotros mismos. 

“Es importante cultivar el hábito de orar sin 
cesar, interceder y aprender hacer guerra 
espiritual a través de la oración y el ayuno”, dijo 

María Fernández, coordinadora de Intercesión 
COMIBAM.

Un ejemplo de intercesión son las estrategias 
promovidas por La Red de Intercesores de 
Uruguay. Durante el 2013 en la Fortaleza 
del Cerro de Montevideo realizaron la 
Estrategia de las 52 Semanas de Oración, 
lo cual lo denominaron “En el Monte Vi a 
Dios”. Al comenzar el 2014 desde el Cerro 
de Montevideo a Bella Unión, la Red de 
Intercesores convoca a las iglesias a tomar su 
lugar en el muro. Cada semana, como la viuda 
ante el juez injusto, ellos reclamarán la tierra 
prometida: ¡URUGUAY!

Si resides en Uruguay contáctate con la 
Red de Intercesores del Uruguay, ellos están 
solicitando iglesias dispuestas a tomar el 
desafío. Ingresa a su página web (Haz clic 
aquí)

Si Uno Sufre, Todos Sufrimos Roy Pontoh 
(15) fue 
brutalmente 
asesinado en 
la masacre 
de 1999 
en Ambon-
Indonesia, 
cuando un 
grupo de 
extremistas 
musulmanes 
irrumpió en el 
campamento 
bíblico juvenil. Roy fue 
seleccionado e interrogado, sus 
últimas palabras fueron: “Un 
soldado de Cristo está dispuesto a 
morir por Cristo”. 

La Comisión de Libertad Religiosa de la Alianza 
Evangélica Mundial y diversas organizaciones cristianas 
creadas para ayudar a la Iglesia Perseguida, trabajan 
para que muchos cristianos nos unamos en oración por 
nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en 
países hostiles al Evangelio y a la libertad de expresar su 
fe. Esta reunión de oración es la más grande del mundo. 
La fecha elegida es el segundo domingo de noviembre 
denominado, Día Internacional de Oración por la Iglesia 
Perseguida (9 de Noviembre).

“Más de 200 millones de cristianos no tienen libertad 
para practicar su fe, muchos de ellos sufren por Cristo 
voluntariamente”, dijo Arnoldo Roldan, director de La Voz 
de los Mártires en Costa Rica.

Asimismo, en Corea a pesar de la persecución la Iglesia 
avanza a pasos agigantados, y hoy más que nunca 
nuestros hermanos necesitan de respaldo en oración, 
pues existen más de 6000 cristianos presos y es muy 
probable que algunos hayan sido ejecutados.

“La oración es la, petición número uno, que hacen los 
creyentes perseguidos en sus países a sus hermanos de 
la fe de todo el mundo. Pero incluso los cristianos que 
son perseguidos están orando también por cristianos en 
otras naciones donde también sufren persecución”, dijo 
Jerry Dykstra, director de Relaciones con los medios de 
Puertas Abiertas de Estados Unidos.

Conoce más sobre la Iglesia perseguida haciendo clic aquí.

“Acordaos de los presos, como 
si estuvierais presos juntamente 
con ellos; y de los maltratados, 

como que 
también 
vosotros 

mismos estáis 
en el cuerpo.” 

Hebreos 13:3

http://riuruguay.org
http://riuruguay.org
http://issuu.com/simvamos/docs/persecucionvamosmayo14/3?e=4817830/7678505
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“He visto a 
muchos hombres 
trabajar sin orar, 

pero nunca he 
visto uno que 

haya orado y no 
haya trabajado.” 

Hudson Taylor 
(1832-1905)

La iglesia local no sólo debe ser desafiada 
a entender su papel protagónico en estos 
tiempos, sino a entender que es casa de 
oración y puerta del cielo (Mateo 21:13). Aquí 
te brindaremos algunos consejos prácticos para 
involucrar a toda la iglesia en la Oración por las 
misiones:

• Enseña sobre la Oración. Esto no sólo 
servirá a crear consciencia misionera, sino que 
es un mandato “orar sin cesar”, depender de 
Dios y vivir en lo sobrenatural. Es justamente la 
oración la que coloca a la Iglesia de Cristo en 
el plano de lo sobrenatural. Jesús enseñó a sus 
discípulos a orar (Mateo 6:9-13).

• Enséñales a amar la Oración. Como 
lo hizo Jesús. Ora junto con ellos, en grupos 
pequeños, oren y luego compartan testimonios 
de oraciones 
respondidas  
(Mateo 14:19-21).

• Invita a los 
creyentes a 
compartir su 
experiencia en 
oración. Esto 
desafiará a los 
demás creyentes 
y los ubicará 
en el plano de 
dependencia en todo 
a Dios  
(Mateo 9:20-22).

• Crea el hábito 
de hacer oraciones personalizadas y 
específicas. Es decir, no es suficiente orar 
para que todos conozcan el Evangelio. Jesús 
fue específico al conversar con el Padre en 
oración, asimismo los discípulos (Juan 17:15, 
Filipenses 1:9-10). Por ejemplo, separa un 
día y hora de la semana para orar por los 
cristianos perseguidos en China. Otro día, por 
ejemplo, por mayor crecimiento espiritual en tu 
iglesia local.

• Desde el púlpito, habla de la realidad 
de la evangelización en otros lugares. Nadie 
se identifica con una causa si no conoce 
previamente los motivos del mismo  
(Romanos 1:13-15).

• Incluye en el boletín de la iglesia la 
“Oración por las misiones”. Adjunta versículos 
bíblicos, todo lo que compartas debe tener base 
bíblica para que la Iglesia cada día despierte 
en su papel de apropiarse de la promesas, pero 
también de ser obediente a los mandamientos y 
ordenanzas de Dios en Su Palabra, la Biblia  
(2 Tesalonicenses 3:1-2).

• Realiza un periódico mural o en 
carteles. Colócalo en un lugar específico 
del local de la iglesia para compartir sobre 
misiones. Esto ayudará a tener la obra 
misionera siempre presente (Deuteronomio 6:9).

• Prepara un video 
o diapositivas de pocos 
minutos que hablen sobre 
la labor de un misionero, 
la realidad de un país no 
alcanzado o de un lugar o 
etnia y motívalos a orar.

• Prepara una mesa 
con recursos misioneros 
para que al terminar el 
culto puedan pasar por 
ella, informarse más 
detalladamente sobre la 

labor misionera y para compartir pedidos de 
oración e involucrar a otros en un papel más 
activo frente a la Gran Comisión.

• Crea consciencia misionera. El Espíritu 
Santo irá colocando en tu corazón y mente las 
estrategias a usar de acuerdo al contexto en 
donde se desenvuelve la iglesia local.

“Una iglesia 
unida que ora, es 
el peor problema 
para el infierno. 
Es por eso que 
satanás busca 

destruirnos 
y evitar que 

oremos. ¿Vamos 
a darle lugar?” 

Leonard Ravenhill 
(1907-1994)

Involucra a Toda la Iglesia en la Oración
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Cómo Orar por 
las Misiones

 rganízate con un grupo de 
amigos para interceder por 
una etnia o país durante 1 
mes. Llámalos y envíales 
información para que 
mantengan el compromiso en 
las oraciones.

 ealiza un calendario de 
oración escogiendo las etnias 
menos alcanzadas con el 
Evangelio y asignándole un 
día de la semana. Así oraras 
cada día por un motivo a lo 
largo de un mes o un año.

 dopta una etnia. Busca 
información de las creencias, 
la cultura y misiones que estén 
trabajando con este grupo.

 ontáctate con una iglesia o 
agencia misionera que tenga 
misioneros en el campo. 
Escríbeles para que te envíen 
peticiones específicas para 
orar.

 nvestiga sobre un país del 
mundo: información social, 
política, económica y otros 
datos importantes. Márcalo 
en un mapa y cuélgalo en tu 
habitación para recordar orar 
cada noche.

 rdena un rincón de tu casa, 
decorándolo con fotografías, 
mapas o características de un 
país o continente. Actualiza 
los datos cada semana.

 avega en la Internet 
buscando información sobre 
las misiones. Hay muchos 
motivos por los que puedes 
orar. (ver sección Recursos)

Por Ps. Kerman Rosales

Cómo Formar tu 
Red de Oración

• Debemos pedir oraciones por nuestras familias y 
nuestro grupo de trabajo, mediante el establecimiento de 
redes de oración en nuestras iglesias.
• Al visitar una 
iglesia, entrega una 
tarjeta de oración 
(preferentemente 
con foto) y la 
información cultural 
del grupo (en una 
carpeta o folleto) a 
las personas que 
estén dispuestos 
a orar por ti. La 
tarjeta debe ser 
nítida y pequeña, 
sugiéreles que la 
tarjeta puede ser 
puesta en la nevera 
(refrigeradora) o cerca del computador, donde siempre la 
verán y se acordarán de orar por ti.
• Haz una agenda de contactos con dirección, postal, 
correo electrónico del contacto y de la iglesia. 
• Organiza tu lista de intercesores de manera que puedas 
fácilmente enviarles correos electrónicos.
• Crea una red de contactos con dirigentes de la Escuela 
Dominical, grupos de oración y pastores, para que todos 
puedan recibir y difundir tus peticiones y orar en tu favor 
cada semana. 
• Cuando regreses a tu casa, envía inmediatamente una 
carta de agradecimiento. 
• Siempre que organices tus listas de intercesores, 
recuerda la seguridad, el lugar donde trabajas 
determinará qué y cómo escribirás tus cartas. No querrás 
verte obligado a abandonar el país porque alguien 
encontró tu nombre o la palabra “misionero”, publicado 
en internet.
• Los grupos de Yahoo, las llamadas a través de Skype 
donde se puede hablar durante un culto son algunos 
caminos que puedes seguir. 
• Trabaja con la escuela dominical y líderes de misiones 
en las iglesias, para promover el conocimiento de tu 
grupo. Diagrama pequeñas lecciones sobre el campo que 
puedan utilizar en su clase o culto.
Por Donya Kesler, Coordinadora de Oración para Movilización y 
compañeros para América Latina, IMB  http://hispanos.imb.org
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http://hispanos.imb.org
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Movilizando con la Oración: La Ora del Kfe

“En 
FEDEMEC, 
alabamos 
a Dios 
por las 
estrategias que nos 
ha dado para hacer 
de la oración, que es 
la herramienta más 
fuerte, una estrategia de 
movilización.” 

Andrés Blanco

Orando por obreros que 
están en Papua Nueva 
Guinea, en proyectos de 
Traducción de la Biblia.

Hace ya alrededor de unos 7 
años atrás el Señor nos inquietó 
a iniciar un movimiento de oración 
intercesora por las naciones y 
por nuestros misioneros en el 
campo. Inicio como una reunión 
de 3 a 4 personas en las oficinas 
de FEDEMEC que cantaban, 
adoraban, oraban por las etnias 
menos alcanzadas, también por 
los misioneros más necesitados 
en ese momento. El Señor fue 
haciendo más y más fuerte este 
deseo de oración por las misiones 
que luego le llamaron “la ORA 
DEL KFE” que significa: “ora” 
sin “h” porque es de orar y “kfe” 
porque en la cultura costarricense 
nos gusta tomar mucho café, 
entonces aprovechamos esto 
para atraer a las personas para 
que oren por las misiones.

Básicamente lo que hacemos 
es invitar a misioneros de 
FEDEMEC que están en tiempo 
de licencia en Costa Rica, e 
invitamos a personas (jóvenes, 
líderes, pastores) para que 
puedan escuchar lo que Dios está 
haciendo en el campo misionero, 
oramos por ellos, oramos por 
el grupo humano donde están 
trabajando, oramos por más 
obreros y finanzas.

En otros momentos invitamos a nuestros socios 
de campos, por ejemplo, en Enero tuvimos la 
“Ora del Kfe” con Fronteras que es un socio de 
FEDEMEC en el campo. Ese día la actividad 

se llamó “Cero 
Desobediencia” 
hablando un poco 
del ser discípulos de 
Jesús y de no permitir 
que haya más etnias 
abandonadas. 

Pero lo más 
impresionante que 
Dios nos ha permitido 
vivir es que esta 
actividad de oración 
es una plataforma 

también para la movilización porque de las 
personas que llegan a las oficinas de FEDEMEC 
nos dan invitaciones para estar en sus iglesias, 
conferencias misioneras, retiros, campamentos de 
jóvenes, entre otros. 

Esto nos permite llegar donde no llegaríamos si 
tal vez lo hiciéramos nosotros en vez de provocar 
de que las personas sean las que hagan el evento 
y nos inviten. 

El Señor ha utilizado y se ha glorificado en una 
reunión de jóvenes locos por seguir a Jesús hasta 
lo último de la tierra. Hoy 2014, es un movimiento 
que gracias a Dios va en crecimiento y produce 
movilización, además de que ya algunos han 
salido al campo y cada vez más y más se van 
sumando. Alabamos a Dios por esto.

Por Andrés Blanco, 
Director de FEDEMEC en Costa Rica (www.fedemec.org)

Simplemente 
podemos decir 
que ha sido, es 
y será la mejor 

bendición orar por 
las naciones, por 
los misioneros y 

por más obreros a 
la mies. El Señor ha 
respondido a esto. 

https://www.facebook.com/fedemec
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“Y les decía: La mies a la 
verdad es mucha, más los 
obreros pocos; por tanto, 
ROGAD al Señor de la mies 

que envíe obreros a su mies.”
Lucas 10:2

¿Cómo Orar por los 
Misioneros?

Orar por su Vida Espiritual: Los misioneros enfrentan 
desafíos así como cargas especiales ya que deben entregar 
“alimento espiritual”:

- Crecimiento espiritual.
- Disciplina en orar y leer la Palabra
- Renovación espiritual para cada día.
- Sensibilidad para discernir las tentaciones.

Ora por su 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, 

desilusión, extrañar la patria, etc.
Ora para que Dios les brinde sabiduría: Los 
misioneros tienen que tomar decisiones bajo circunstancias 
complejas:

- Para que sepan decir “si”, “no” o “espera” en los 
momentos indicados.

- Para que sepan cómo y cuándo hay que reaccionar y 
actuar.

- Para que sepan dónde y de quién recibir ayuda y apoyo.

Ora para que Dios cuide su trato con los demás: 
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 ofrendantes, iglesias y amigos en su país natal.
- Sus vecinos y contactos diarios.

Por Obed cruz, Thomas Carl Hilgeman y  
S.A.M.I. (Servicio de Apoyo Misionero integral) www.sami.sitio.net

“La oración es la fortaleza 
del 
cristiano, 
su respirar, 
su ser; la 
oración es la 
llave de oro 
que abre la 
puerta de la 
misericordia; la oración es 
el sonido extraordinario 
que dice a la fe, así sea.
Por lo cual, oh cristiano, 
Ora, porque muchas 
y grandes son tus 
necesidades; tu mente, 
tu conciencia y tu ser, tus 
necesidades encomienda 
a la oración, la cura de 
todos los cuidados, la gran 
panacea para todos los 
pesares, destructora de 
las dudas, remedio de la 
ruina, el antídoto de todas 
las ansiedades.” 

Charles Spurgeon (1834-1892)

http://www.sami-info.net/
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La Biblia, nos insta a 
no estar afanados por 
nada (Filipenses 4:6), 
sino muy por el contrario 
descansar en nuestro 
Señor Jesucristo y en 
Sus promesas a través 
de la oración.

Coke Hernández 
misionero chileno quien 
viaja por diferentes 
países de Sudamérica 
para trabajar entre 
las etnias menos 
alcanzadas, nos 
comparte su testimonio 
de cómo la oración le 
ayudó en un momento de decisión en el campo.

“Hace unos meses, quise alcanzar una etnia 
en Ecuador, llamada “Tagaeris” fue imposible 
llegar a ellos. Los militares no me dejaban 
pasar, ya que el gobierno los tiene en estado 
de conservación, además me preguntaron si 
yo quería morir, porque ellos son violentos 
y por eso, no me permitían ingresar a dicha 
zona dentro de la Amazonía Ecuatoriana. Me 
propuse ir a ellos dispuesto a morir, me despedí 
de mi familia, le dije a mamá que iría a dicho 
lugar, recuerdo que ella se puso triste, después 
me escribió, me dijo: --Hijo, tu papá dice que no 
vayas--, a los dos días después me volvieron a 
escribir diciendo: --Hijo, quienes somos nosotros 
para impedir que vayas adonde el Señor te 
manda-- y esto me dio fuerzas, y continué en 
oración por confirmación”, dijo Coke.

Colocar en las manos de Dios, a través de la 
oración las estrategias y lugares a evangelizar 
es indispensable en el avance misionero. Coke 
empezó a orar con sus amigos, compañeros de 
oración y sus padres para tener la confirmación 
si era el tiempo del Señor que vaya hacia los 
Tagaeris, conocidos por matar a todo extraño a 
punta de lanza. En el 2001, los Tagaeris, fueron 

vistos por primera vez 
fuera de su territorio y 
según datos recogidos 
por las autoridades, 
tuvieron que hacer 
disparos al aire para 
evitar que un grupo de 
turistas sean lanceados. 

“Ya había estado 
compartiendo con 
los Waoranis y los 
Quichuas, ya tenía un 
poco de experiencia 
dentro de la Selva, 
no creas que no lo 
pensé, no creas que 
no tenía miedo. Me 

fui al Coca, entreviste a varios nativos, a todo 
esto siempre orando. Arrendé una canoa y nos 
fuimos al Yasunny, ahí es donde encontramos 
una base militar. Los Tagaeris están dentro 
de un vasto terreno. El dueño de la canoa no 
quiso arriesgarse a ir en contra de los militares, 
pues ellos nos volvían a confirmar que era muy 
peligroso y no nos permitieron seguir. Creo que 
Dios en parte miró mi corazón, mi obediencia, 
creo que Dios sabe que aún no es el tiempo, 
tal vez le sirvo para otros servicios todavía, 
pues Dios no me permitió entrar a pesar que lo 
intenté”, dijo Coke.

Coke Hernández, tiene un grupo de personas 
que permanentemente oran por su vida. “Veo la 
mano de Dios, veo como Dios se mueve. Dios 
no me dejó entrar donde los Tagaeris, quién 
sabe qué hubiese pasado, pero si he visto 
como Dios me ha respaldado en cada lugar que 
me ha permitido ingresar. Orar por los Menos 
Alcanzados es fundamental, porque a veces 
hay muchas barreras que van más allá de lo 
físico. Hay etnias que tienen arraigadas sus 
creencias, sus dioses y la oración nos lleva a 
romper con cadenas espirituales que vienen de 
antaño”, dijo Coke.

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” 

Filipenses 4:6-7

Pidiendo Confirmación
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La traducción de la Biblia, juega un papel 
importantísimo en el avance del Evangelio, 
Romanos 10:17 resalta su importancia. El papel 
del traductor es de un mediador intercultural. Son 
el eslabón invisible. 

Cuando una persona escucha o lee la Biblia 
en su lengua materna, comprende mucho mejor 
el mensaje de Dios. Se brinda la oportunidad y 
posibilidad para crecer en el conocimiento de la 
Palabra, en fe, en santidad y en obediencia a 
Dios. 

La Biblia es el pan de cada  
día del discípulo de Cristo. 

De ahí, la importancia de la traducción y de 
orar por dicha labor.

Pero, ¿Qué sucede si la traducción de alguna 
parte del texto no es del todo correcta? En tal 
supuesto, el mensaje de dicho texto no será 
correcto. Es importante a todo esto añadir, que 
no se tiene conocimiento de la existencia de un 
texto original. Las traducciones de la Biblia que 
tenemos, son copias de 
copias de copias de los 
textos en los idiomas 
originales de la Biblia. 
y a la fecha se estima 
que existen algunos 
errores de traducción, 
ya sea a propósito o 
por accidente. Por ello, 
debemos respaldar a 
los equipos y comités 
de traducción a través 
de la oración, pidamos 
al Espíritu Santo que 
ayude a cada traductor 
a ser sensible a la voz de Dios aún en el más 
mínimo detalle. 
(Ver lectura: “Un motivo para orar”, haz clic aqui.)

“Cuando revisábamos la Reina-Valera 1995, uno 
de los miembros del Comité Revisor, especialista 
en Antiguo Testamento sostuvo que la traducción de 
la última parte de Isaías 59:19 en la RV60 estaba 
equivocada. Otro miembro del Comité, también 
estudioso del Antiguo Testamento, analizó el texto 
y le dio la razón a su colega. Se hizo una nueva 
traducción de esa parte. Luego, al coordinador 
del Comité se le ocurrió intentar “rastrear” la 
traducción de ese texto en las revisiones de la RV 
que teníamos a nuestra disposición. Fue entonces 
cuando descubrimos este curioso e interesante 

dato: en la Biblia del Oso (1569), don Casiodoro de 
Reina había traducido el texto correctamente; pero 
don Cipriano de Valera, en su revisión (la Biblia del 
cántaro, de 1602) lo corrigió equivocadamente. Esa 
traducción equivocada se mantuvo hasta la revisión 
de 1960”, dijo Plutarco Bonilla, con doctorado en 
lengua griega.

Por lo expuesto, como iglesia necesitamos 
orar y enseñar a todo el cuerpo de Cristo a orar 
por los traductores bíblicos. ¿Recuerdas cuando 
Jesús antes de iniciar su ministerio, fue llevado 
por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado? 
¿Qué uso el diablo? La Palabra. ¡Uso la Palabra 
de Dios, acomodada a su conveniencia!, es decir, 

distorsionada.
No nos debería 

sorprender que 
el diablo intente 
atacar a la 
Iglesia con su 
propia espada. 
La espada del 
Espíritu, que es 
la Palabra de 
Dios. Esto nos 
debería llevar 

a ser más intencionales, 
orando al Padre, 
intercediendo por los 
que tienen parte en esta 
preciosa y noble labor. 
Libramos una guerra 
espiritual y el enemigo 
va a querer estorbar el 
avance misionero. Orar, 
es la responsabilidad de la 
Iglesia en este campo.

“Creo que se hace necesario el seguir 
insistiendo y creando conciencia respecto de la 
responsabilidad de muchos equipos de traductores 
y comités editoriales de la reproducción de la 
Biblia, en el desarrollo y persistencia de muchas 
situaciones (ideas, concepciones y prácticas) que 
han venido a complicarle el trabajo a los exégetas, 
teólogos y educadores cristianos, incluso a la 
comunidad cristiana”, dijo Héctor Olea Cordero, 
presidente y fundador del Instituto Dominicano de 
Ciencias Bíblicas.

El desafío para la Iglesia continúa, y debemos 
ayudar con nuestras oraciones. Según Wycliffe hay 
1919 idiomas, de pueblos que se están alcanzando 
con el Evangelio y que no cuentan con un programa 
de traducción activo aún.

Es Importante Orar por la Traducción de la Biblia

Ceremonia de Presentación del Nuevo Testamento 
en Quechua del Este de Apurímac (Perú) en 2013.

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/un_motivo_para_orar.docx
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Algunos Motivos 
de Oración por la 

Traducción de la Biblia
• Ora por los traductores, alfabetizadores y equipos 

de apoyo. Ora por su cuidado integral de parte de 
las iglesias enviadoras y por su salud.

• Ora por los movimientos de traducción bíblica 
y alfabetización. Ora por puertas abiertas para 
compartir la visión en favor de los pueblos sin 
Biblia.

• Ora por los obreros de campo y capacitación. Ora 
por más obreros latinos que acepten el reto de ir a 
los pueblos sin Biblia.

• Adopta en oración a un pueblo sin Biblia. Clic Aquí 
para saber más.

• Ora para que Dios les brinde inteligencia y 
entendimiento en la creación del alfabeto para las 
etnias que lo necesiten.

• Ora por los traductores bíblicos indígenas 
(Pastores, miembros de iglesia y miembros de la 
comunidad) en su participación en la traducción de 
la Biblia a su lengua materna.

• Ora para que cada traductor profundice en el 
dominio de las lenguas involucradas (fuente y 
receptora), por un conocimiento amplio de la cultura 
y de la realidad social de las comunidades de la 
lengua a la que se traduce.

• Ora por sabiduría y discernimiento para los 
encargados de la interpretación de textos (los 
exégetas).

• Ora para que los equipos traductores y comités 
editoriales involucrados en la 
traducción de la Biblia, estén 
conformados por hombres 
y mujeres temerosos a Dios 
y Su Palabra. Llenos del 
Espíritu Santo. Creyentes que 
anhelen y vivan en santidad y 
obediencia a Dios.

• Ora para que cada creyente 
que participa en la traducción 
sea sensible a la voz de Dios.

• Ora para que Dios levante 
muchos más traductores, 
teólogos, exégetas, lingüistas, 
revisores, etc. para tan noble, delicada, minuciosa y 
cuidadosa labor de llevar a los pueblos, la gloria de 
Dios.

• Ora para que nuestro Padre Celestial provea el 
financiamiento necesario.

Da clic para ver vídeo de Traducción de la Biblia.

En Somalia los grupos terroristas 
como Al-Shaab matan a los 
cristianos. Oremos por ellos. 
(Puertas Abiertas)

Ora por el Ps. Saeed. No sabemos 
los acontecimientos que puedan 
suceder en los próximos días. La 
situación es muy delicada (La Voz 
de Los Mártires).

Ora por los misioneros cubanos. 
Hay muchos hermanos apasionados 
por llegar a los campos misioneros. 
(Convención Bautista de Cuba 
Oriental)

Ora por el Ps. Miguel Licea, para 
que Dios le abra puertas y lleve un 
curso de entrenamiento para los no 
alcanzados en Iguazú. 

“Más velad en todo tiempo, 
orando para que tengáis fuerza 

para escapar de todas estas 
cosas que están por suceder, y 
podáis estar en pie delante del 

Hijo del Hombre.” 
Lucas 21:36

Pedidos 
de 

Oración

“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

http://www.traduccionbiblica.org/wp-content/uploads/2013/06/BoletinTransformandoOracion.pdf
http://www.traduccionbiblica.org/wp-content/uploads/2013/06/BoletinTransformandoOracion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KFU59JbN0jk
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Dios, nos ha llamado a compartir Su amor y Plan 
de Salvación con todo ser humano, sin excepción 
alguna. 

“Debemos al igual que Pablo, centrar nuestro 
enfoque nuevamente en aquellos lugares donde 
no se ha escuchado nunca de Jesús, donde no 
existen cristianos, no existe Biblia en su idioma, 
no existen iglesias; y esta es la realidad de una 
etnia no alcanzada; son esos lugares en donde 
las tinieblas son más densas y en donde la luz del 
Evangelio debe llegar. Sin oración nada ocurre”, 
dijo Carolina Beltrán, coordinadora de “Alcanzando 
a una Etnia” de COMIBAM en Chile.

 “Los principales desafíos están en como 
trasmitimos a la Iglesia local la importancia y 
prioridad que tiene la adopción de una etnia a 
través de la oración y el alcance con el Evangelio. 
Es necesario crecer en entendimiento del real rol 
que juega la iglesia local en cumplir este mandato 

de Dios en Mateo 24:14”, dijo Carolina.
En América del Sur, específicamente en Brasil, 

no sólo se encuentran los más grandes grupos no 
alcanzados, sino que también es el único lugar del 
mundo donde aún hay tribus no descubiertas, con 
la posible excepción de Papúa Nueva Guinea. 

“El trabajo misionero ha tenido una mala 
reputación con los gobiernos de América del Sur 
que se remonta a los católicos del siglo XVII y 
a veces, el trabajo protestante del siglo XX ha 
contribuido a esta mala reputación también. Ore 
para que el trabajo de la red ALTECO (alteco.org)  
y el grupo de agencias de América Latina 
desarrollen estrategias apropiadas y esfuerzos 
evangelísticos para alcanzar a esta gente para 
Cristo”, dijo un corresponsal de ALTECO que es 
una organización cristiana que trabaja para reducir 
la brecha entre Dios y los grupos de personas 
aisladas, sin destruir su sociedad.

Según el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), 
en Brasil hay tribus que sólo son conocidas por el 
nombre de un río cercano. No se sabe el número 
exacto de personas que caben en esta categoría, 
pero las estimaciones varían desde 67 a 400 
grupos.

“En el corazón de Dios están los más de 6.543 
grupos étnicos que no tienen presencia de Cristo. 
En muchos casos todavía la iglesia esta distraída 
y no salimos de la oración por nuestras familias, 
nuestras situaciones, crisis personales y aunque 
necesitamos que Dios obre en ello, en el mundo 
hay un sentido de emergencia por los miles que no 
le conocen”, dijo María Fernández, coordinadora 
de Intercesión en COMIBAM.

• Oren por la intervención de Dios en nombre de las tribus 
aisladas y vulnerables. 

• Oren por sabiduría para los misioneros.
• Ore para que Dios guarde y guie a las agencias 

misioneras que trabajan en favor de los No Alcanzados.
• Ore para que Cristo se revele a las tribus aisladas, 

incluso antes de que se enfrenten al mundo exterior.

Pedidos 
de 

Oración

Tus Oraciones
Alcanzando a las Etnias

COMIBAM Internacional a través del Programa 
Alcanzando a Una Etnia, ofrece una Guía 
de oración para toda la Iglesia, ésta es una 
herramienta útil para unirse con otros cristianos 
y orar juntos por las etnias no 
alcanzadas. 

Esta Guía, ofrece 
información muy importante de 
cada etnia (Recibe vía mail la Guía de Oración 
Mundial – Haz clic aquí) 

Esta es una campaña que ha desarrollado un 
plan de oración de fácil uso aún para las iglesias 
que no saben mucho sobre la Gran Comisión. 

http://alteco.org
http://www.guiamundialdeoracion.org/
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Era octubre del 
2010, había llegado 
de Buenos Aires 
a Córdoba para 
trabajar con una 
familia en un lugar 
muy pobre llamado 
“Ojo de Agua” 
en Santiago del 
Estero, Argentina. 
Al ver llegar niños 
descalzos a la 
Escuela Bíblica 
lloré, pues de casi 
setenta niños, 
veinte estaban 
descalzos. 

Mientras hacía la obra 
en ese lugar, mi corazón 
ardía con la idea de 
calzarlos. Pero ¿cómo 
lo haría si no tenía los 
recursos? Comencé a 
orar y al mismo tiempo les 
pedí oración a mis amigos 
y hermanos de Chile 
para poner este desafío 
en las manos del Señor. Vale considerar que 
no tengo trabajo secular y que mi iglesia 
envía mensualmente una ofrenda para mis 
necesidades básicas y no alcanzaría con mis 
recursos comprar ni cinco zapatillas para ellos, 
pero sirvo a un Rey que es dueño del oro y la 
plata, el Creador del Universo y mis recursos 
están puestos en la economía del Reino, ese 
que se obtiene mediante la fe, fe en Aquel 
que prometió que mayores cosas haríamos 
en Su nombre y que supliría todo lo que falte 
conforme a Sus riquezas en gloria (Fil.4:19).

La campaña que realice a través de internet 
tuvo un impacto tan grande que nadie ha 
podido detener hasta el día de hoy. Esa vez 
compre 150 pares de zapatillas (tenis) que 

alcanzaron a todos 
los niños de Ojo 
de Agua y otras 
tres comunidades 
(La Posta, San 
Francisco del Chañar 
y Sebastián el Cano). 
Así nació “Zapatillas 
de Fe” que es el 
resultado de muchos 
intercesores en 
diferentes países de 
Sudamérica que oran 
para que Dios toque 
corazones y provea 
los recursos para 
“cubrir los pies con 

calzados y el corazón con Su 
Palabra” y así fue también en 
Argentina, Paraguay, Chile, Perú 
y Ecuador.

Siempre enviaba a mis amigos 
alguna nota explicando el 
proyecto, en esta oportunidad 
sólo publiqué una foto de los 
niños Waoranis de la Selva 
del Ecuador y quería ver a 

Dios actuando, no forcé nada, fue en el mes 
de febrero, sólo esperé que las personas 
reaccionaran a la invitación: ¿Quieres bendecir 
a uno de estos niños? Les decía a mis amigos. 
Yo necesitaba 42 pares de zapatitos y tal como 
ha sido desde el inicio el Señor me dio mucho 
más de lo que yo esperaba. Viaje 3 veces a 
la selva, con 200 pares de zapatillas en total, 
visité seis comunidades, donde el evangelismo 
infantil fue la prioridad. Los niños no llegan 
por interés, ellos venían a aprender de Jesús, 
cantar y jugar. No saben nada de “Zapatillas 
de Fe”, pero vuelven felices a sus casas con 
sus pies calzados y todo gracias a que muchos 
hermanos oraron para qué ese milagro fuera 
posible.

Por Coke Hernández, misionero chileno

       Zapatillas de Fe
Orando para Cubrir los Pies con Calzados y los Corazones con la Palabra

“El ángel trajo a Pedro fuera del calabozo, pero fue la 
oración la que trajo al ángel.”

Thomas Watson (1615-1689)
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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. Sin la oración 
sería imposible llevar a cabo la evangelización.  
Al orar llegas a otras naciones y te unes a 
cualquier equipo misionero que Dios está 
usando porque cuando oramos, 
mostramos que dependemos 
de Dios al pedir 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.

Empieza ahora a tomar en 
serio tu rol en misiones por la 
oración y también ayuda a que 

tu iglesia ore. Dios obra por nuestras oraciones.
Jesucristo al ascender al cielo, nos dejó el 

gran encargo, la gran encomienda. ¿A quiénes? 
A la Iglesia y la Iglesia somos todos los 
redimidos con la sangre de Cristo  
(1 Corintios 3:16). Mientras llegue dicho 
momento debes orar, ofrendar y movilizar.

Libramos una batalla 
espiritual contra las huestes 
de maldad y sólo saldremos 
victoriosos cuando realmente 
comprendamos que la guerra 
no es en 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). 

La 
Oración 
No Necesita  
             Visas      Ni Pasaportes

 La Oración y la Copa Mundial 2014
El ministerio JUVENTUD CON UNA MISION de Brasil, ha preparado unas 

tarjetas de oración para interceder por los 32 países que jugarán el mundial 2014. 
Estas tarjetas ayudarán a que conozcamos un poco más de la realidad que se 

vive en otros países y cómo el islamismo está tomando preponderancia en países 
por ejemplo, como Francia cuya delegación de fútbol pidió cambiar el menú del 
hotel donde estarán alojados ya que muchos de sus futbolistas son musulmanes, 
o cómo la selección de Argelia que pidió que se exhiba el Corán en los cuartos 
del hotel y en los cuartos de descanso del Campo del Entrenamiento Atlético de 
Sorocaba.

Descarga las tarjetas de oración. Clic en el enlace: www.ywamkickoff2014.com.

“A través de la oración 
podemos llegar a otras 

naciones. Unirnos a 
cualquier equipo que 
Dios está usando y ser 
parte de la siembra y 

cosecha.” 
Josué Zaráy sirviendo en México

http://www.ywamkickoff2014.com/wp-content/uploads/2014/03/32-naciones-ESP.pdf
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“Nuestra cultura 
individual nos 
roba la visión 

para la oración 
colectiva. La 
Escritura nos 
enseña, en el 

libro de Hechos 
que en la Iglesia 

todos oraban 
juntos.”

Ps. Daniel Henderson, 
sirviendo en California

Equipos de Intercesión
COMIBAM Internacional a través de un equipo de 

investigación cuyo enfoque fue descubrir las fortalezas 
y debilidades del movimiento misionero Iberoamericano 
reveló que sólo un 33.5% de los misioneros en el campo 
tienen un grupo de intercesión en sus iglesias de origen, 
y el 50.5% no lo tienen, pero saben que de alguna 
manera sus iglesias los apoyan en oración. 

“Personalmente creo que 
esto es algo en lo que no sólo 
deberíamos meditar, sino hacer 
algo al respecto”, dijo Edson 
Salazar de COMIMEX.

Tener un equipo de oración, 
es de gran apoyo en la labor 
misionera. Es tan importante 
contar con un equipo de oración 
que nos sostenga. 

“Mientras parte de nuestro 
equipo está en un viaje 
exploratorio, la otra parte está 
en el país orando por ellos. 
Tengo un equipo de oración 
específico para el trabajo 
que realizo con un grupo no 
alcanzado dentro de mi país, 

ellos son personas de diferentes países apasionados 
por alcanzarlos; así que, armamos un grupo en el cual 
podemos compartir como va nuestro trabajo y pedir 
oración por temas específicos. Dentro de este grupo 
contamos con una persona que ya está por salir al campo 
y hemos estado apoyando en oración por su visa”, dijo 
María de Impacto Mundial en Ecuador.

“Cuando me conecto a las redes sociales y hay un 
mensaje, diciéndome: “hermano estoy orando por ti.” Si 
ellos no se doblaran ante Dios nunca sentirían la carga 
de orar y de bendecir tu vida”, dijo Coke Hernández, 
misionero chileno.

Hagamos 
Cartas de 
Oración 

Al escribir, 
recuerda que tu red 
de intercesores, 
no está presente 
contigo en el 
campo y por lo 
tanto, no conocerá 

tu situación, al menos que seas 
explícito. Recuerda que debes 
darles el “quién, cómo, cuándo, y 
por qué” de tus pedidos para que 
puedan orar más específicamente 
y de manera estratégica. 

• ¿Quién?: Por ejemplo, por 
un líder de la comunidad. 
(Agradeciendo a Dios por 
la ayuda de dicho líder o 
intercediendo para que no 
dificulte el trabajo.)

• ¿Qué?: Por la reunión que 
deseas hacer y el objetivo que 
quieres lograr (Estudio bíblico, 
culto en el hogar u otro).

• ¿Dónde?: ubicación 

• ¿Cuándo?: fecha más idónea.

• ¿Por qué?: Pide que oren 
por el objetivo de la reunión o 
evento. 

Estas normas ayudarán a sus  
intercesores a orar 
estratégicamente por las 
necesidades y metas que tienes 
(Mateo 7:10-12). 

Siempre pide a los intercesores 
que oren por los pueblos y 
grupos de personas donde no 
hay obreros. Pídales que rueguen 
para que Dios envíe obreros para 
trabajar con este grupo o en esta 
zona (Mateo 9:38).

Por Donya Kesler,  
coordinadora de Oración de la IMB

“Ama a tu prójimo como a ti mismo también 
implica orar por los demás como por nosotros.” 

Samuel Vila (1902-1992)
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Caminatas de Oración 
Las caminatas de oración, son 

una herramienta útil para fomentar 
la oración en grupo. Esta forma de 
orar, complementa a las oraciones 
dentro de la iglesia o en un tiempo 
a solas con Dios. 

Escuadrones de Oración 24/7 en 
México moviliza a la Iglesia a orar 
y entre sus modelos de oración 
encontramos las caminatas, 
para ellos el versículo lema se 
encuentra en Deuteronomio 
11:24. Este tipo de oración lleva a 
librar guerra espiritual, ya que hay lugares geográficos donde 
huestes de maldad han hecho posesión. 

“Acá practicamos la caminata de oración, vigilias, también 
tenemos un marcador que se llama, LA HORA DE LA 
ORACIÓN, allí tenemos muchos motivos de oración diarias 
por los no alcanzados. A la fecha, oramos por una familia 
de misioneros que ministran entre los indígenas Wuarao de 
Venezuela, ha sido una experiencia muy impactante para 
ambos, nos alentamos unos a otros”, dijo Miguel Licea pastor y 
director de la Junta Misionera Internacional Bautista en Cuba.

Para Escuadrones de Oración 24/7, las caminatas de oración 
se llevan a cabo en equipos, con un mínimo de dos integrantes 
en cada uno, el objetivo es clamar a Dios e interceder por cada 
área geográfica específica. Este modelo de oración, tiene un 
profundo significado espiritual, es una manera de decirle al 
enemigo que estamos tomando aquellos lugares para Dios 
(Daniel 10:12-14).

En Japón, las caminatas 
de Oración están generando 
extraordinarios frutos de liberación. 
En ellas se han involucrado 
misioneros, voluntarios extranjeros 
y los creyentes japoneses. Los 
resultados saltan a la vista al ver el 
avance de Dios en Japón y una fe 
profunda en los creyentes.

“Los participantes en las 
caminatas de oración testifican de 
diversos modos la bendición en sus 
vidas. Se sienten privilegiados de 
formar parte de este selecto grupo 
que cumple una tarea para el reino 
de Dios; crecen espiritualmente y 
generan nuevas experiencias al 

participar en la oración, intercesión y la guerra espiritual, a favor 
de las familias, la nación y la Iglesia, el cuerpo de Cristo. También 
hemos experimentado el apoyo de Dios a través de protección y 
provisión económica para llevar a cabo los costosos viajes a toda 
la nación, orando en todos los rincones de nuestra patria a donde 
el Espíritu Santo nos ha llevado. Además, los colaboradores de 
las caminatas, han alimentado su fe al ver la dirección del Espíritu 
Santo que ha revelado las tácticas empleadas en cada viaje”, dijo 
Josué de Escuadrones de Oración 24/7.

Guía Práctica para las 
Caminatas de Oración
A continuación una guía para los 

grupos que quieran comenzar con las 
caminatas de oración. Con el tiempo 
cada grupo o congregación ajustará esta 
guía a su propio contexto a medida que 
el Señor les guie a hacerlo.
• Envíen equipos para conocer el 

sector. Que caminen con normalidad e 
intenten determinar el clima espiritual 
del vecindario y también lo que Dios 
quiere poner en sus corazones.

• Envíen equipos de 3 a 5 personas, 
lo suficiente para asegurar la 
protección del grupo y para no llamar 
la atención. Este tipo de intercesión 
no está acompañada de grandes 
manifestaciones y ruidos, al contrario 
es silenciosa y discreta.

• Comiencen con una caminata 
sistemática por cada calle y orando 
por cada hogar. Usa un mapa para ir 
marcando las casas por las cuales ya 
se haya orado.

•  Intenten no hacer la misma oración 
por todas las casas. Cuidado con los 
patrones rígidos de oración. Sean 
sensibles y oren con los ojos abiertos 
para que el Espíritu Santo pueda 
mostrarles cosas por las que haya que 
orar.

• Durante el resto de la semana el 
equipo puede seguir orando por el 
sector recorrido y por el que cubrirán 
en la próxima caminata de oración.

• Después de que los grupos de oración 
hayan realizado las caminatas, lo ideal 
es enviar un equipo de evangelismo 
para que compartan el Evangelio en 
cada hogar. La oración nunca debe ir 
sola, pues es una cara de la moneda, 
el evangelismo es la otra. 

• IMPORTANTE: las caminatas de 
oración y el evangelismo son dos 
cosas diferentes, no deben ser 
confundidas entre sí.

• El grupo que realiza las caminatas 
de oración no debe ser el mismo que 
evangeliza.

• Comiencen con caminatas de oración 
una vez a la semana. Puedes usar 15 
minutos en la preparación y 30 ó 45 
minutos en las caminatas.

Adaptado del Oración Global Chile 
(www.oracionglobalchile.org)

“No olvides que 
las caminatas 

consisten en orar, 
no en predicar el 

Evangelio. El orden 
divino es primero 
hablarle a Dios de 

los vecinos para 
después hablarle 
a los vecinos de 

Dios.”  
Oración Global Chile
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Compañeros de Oración
Los compañeros de oración, son la bendición que Dios 

pone cerca a cada uno de nosotros; está en nosotros 
saber cultivar una buena relación de hermandad.

Un compañero de oración, es una columna espiritual 
que camina junto a ti aunque físicamente esté lejos, es 
alguien con quien se puede contar para librar las batallas 
espirituales en el campo misionero y en cada situación 
que enfrentemos. 

“Mi compañera de oración me ha ayudado a confiar en 
que obtendré la victoria en cada batalla, porque mi Dios 
ha prometido en Su Palabra que si me pongo de acuerdo 
con alguien en cualquier cosa que pidiéremos será 

hecho (Mateo 18:19)”, dijo 
Griselda Delgado, Directora 
de Misiones de la ACyM en 
República Dominicana.

Los compañeros de oración 
conocen más de nosotros 
que aún nuestras familias, 
ellos nos ayudan a seguir 
adelante. 

“A veces me siento solo, 
camino, navego por ahí, 
pero siento las voces de 
decenas de hermanos en 

varios puntos de Sudamérica y otros lugares del mundo 
intercediendo, orando por mí, eso me mueve a seguir, a 
no tener miedo a ir más adelante”, dijo Coke Hernández, 
misionero chileno.

Orar juntos nos ayuda a derrotar al enemigo, nos 
brinda crecimiento espiritual, nos ayuda a rendir cuentas, 
es una gran herramienta de apoyo en el caminar 
misionero.

“He tenido situaciones donde no puedo decirle a 
alguien abiertamente, ora por mí, y le pido a Dios ayuda 
y luego me confirman que el Espíritu Santo le movió a 
orar por mí exactamente por la misma situación, otra 
forma es usar código para comunicar a mis compañeros 
de viaje que necesito oración en lugares donde no se 
predica abiertamente el Evangelio. En África me atacó 
un fuerte dolor de oído sentí que explotaba mi cabeza, 
usamos el código y todos se pusieron a orar y Dios 
me sanó. En mi vida espiritual siempre me enfrento a 
situaciones que sin la oración es imposible soportar. Un 
compañero de oración es muy importante para llevar a 
cabo la tarea misionera”, dijo Griselda.

“Cuando alguien 
entre bastidores 

acompaña en 
oración a uno de 

los siervos de Dios 
a la vanguardia, 
suceden cosas 
asombrosas.” 

John Maxwell

Cómo Encontrar 
un Compañero 

de Oración
• Debe tener hambre por la 

Palabra de Dios y la oración.
• Debe ser alguien en quien 

confíes y que muestre prudencia.
• Que sea una persona sensible y 

dispuesta a amar y perdonar.
• Que tenga amor por los perdidos.
• Que sea una persona organizada 

y disciplinada, de tal modo 
que pueda separar tiempo 
para interceder en el momento 
acordado.
Cuando encuentres al posible 

candidato(a) conversen sobre 
el tema, oren juntos y nuestro 
Señor Jesucristo irá revelando y 
poniendo la carga en cada uno 
para que idóneamente ambos sean 
compañeros de oración.

Determinemos siempre un tiempo 
específico para orar. “Por ejemplo 
si estoy lejos no sé con seguridad 
a qué hora orarán por mí, porque 
puede que este incomunicada, 
pero puedo estar segura que esas 
oraciones están presentes. Ya 
de regreso a mi país acordamos 
día y hora en alguna casa, otra 
es hacer cita telefónica en hora 
específica, también hacemos 
cadena de oración por whatsapp, 
en grupo privado de Facebook. El 
tiempo puede variar pero siempre 
se determina la hora específica”, 
dijo Griselda Delgado, Directora 
Nacional de Misiones en la ACyM 
de República Dominicana.

Cualquier cristiano puede 
convertirse en un hombre o mujer 
de oración, si estamos dispuestos 
a rendirnos completamente a 
Dios. Todos somos potenciales 
intercesores y potenciales 
compañeros de oración.
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Es hermoso los tiempos de oración con los 
niños. Enseñarles la importancia de la oración, 
animarlos a orar por otros. En Ecuador, el 
ministerio Impacto Mundial utiliza el cubo de 
oración como estrategia para movilizar a los 
niños hacia la oración intercesora.

“Hace unos días, una jovencita que asistió 
al campamento y adoptó un país en oración 
ha empezado a movilizar a su iglesia hacia las 
misiones y tiene el anhelo de visitar este país. 
El que niños y jóvenes tomen tan en serio el 
compromiso de la oración por una nación nos 
hace ver que estamos sembrando en buena 
tierra y mientras mirábamos el mapa con todos 
los nombres pensábamos: ¿Quién sabe? Tal 
vez dentro de unos 10 o 15 años veremos a 
estos niños y adolescentes yendo a servir en 
el país que el Señor puso en su corazón en 
este campamento. Esto llena de emoción el 
corazón”, dijo María de Impacto Mundial en 
Ecuador.

Para movilizar a los adolescentes, Impacto 
Mundial usa la siguiente esta estrategia de 
oración: “En una esquina se instala un puesto 
de oración en el cual se le pregunta a las 
personas si tiene alguna petición por la cual 
pudieran orar. De esta manera, los adolescentes 

aprenden a través de la 
práctica que podemos 
ayudar a otros por medio 
de la oración, que dejando 
un problema en las manos 
del Señor, Él hace cosas 
maravillosas”, dijo María.

Asimismo, en la Red de 
Intercesión Misionera Infantil 

(RIMI) de Las Asambleas de Dios en Costa 
Rica, convocan a cultos infantiles de oración. 
Su objetivo es forjar una generación de niños 
intercesores por la obra misionera. A nuestros 
hermanos, los desafía el 
saber que un día estos 
niños se harán adultos y 
que desde su temprana 
edad deben los niños ser 
enseñados en la oración 
intercesora. 

Por otro lado, el 
ministerio “Misión India”, 
dirigido por Dave Stravers 
forma a niños guerreros 

de oración. La India tiene 350 millones de niños 
menores de 14 años, para ellos, la educación de 
estos niños es la verdadera guerra espiritual en 
un país rodeado por la idolatría en todas partes. 
Más del 72% de los niños indios nunca habían 
asistido a la escuela, y hay 60 millones de niños 
que trabajaban.

El crecimiento de las iglesias en India es 
sorprendente, y es justamente esto lo que 
irrita a los radicales hinduistas. Según el 
ministerio Puertas Abiertas, es probable que la 
persecución sea a causa del creciente éxito de 
la evangelización entre las castas bajas y los 
intocables (dalits).

Dave, admite que ha usado una estrategia 
inusual y muchos le han dicho: ¿Cómo puedes 
usar a los niños para luchar una batalla 
espiritual? La estrategia comienza con la 
educación. 

El ministerio “Misión India” tiene los clubes de 
la Biblia y muchos otros programas que generan 
las buenas relaciones con la comunidad y hay 
literalmente decenas de miles de voluntarios 
cristianos que quieren ser parte de dicha 
estrategia. Ellos van todos los días, dos horas al 
día, y crean una relación con los niños y luego 
con sus padres.

“La batalla está siendo ganada por la oración 
y el testimonio. Incluso 
los padres hindúes y los 
musulmanes están dispuestos 
a ver que sus hijos participen 
en estos clubes, porque saben 
que los cristianos tienen una 
buena reputación en el campo 
de la educación, y ellos saben 
que sus hijos necesitan este 
tipo de ayuda si quieren triunfar 
en la escuela”, dijo Dave. 

Orando con la Nueva Generación
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Apasionados en la Oración 
Hudson Taylor, el 

famoso misionero en 
China fue un ejemplo 
de cristiano ferviente en 
la oración, su pasión en 
la oración trajo grandes 
resultados. Estableció más 
de 200 emplazamientos 
misioneros, bautizó a 
50,000 chinos, entrenó 
a más de 700 de estos 
para la labor de campo y desarrolló una iglesia de 
aproximadamente 125,000 creyentes.

“El ministerio de oración nunca llegará más allá de la 
pasión personal de aquellos que lo dirigen”, dijo Daniel 
Henderson, pastor de oración en California, EE.UU. 

La frialdad del espíritu, estorba la oración. La oración 
debe ser ferviente porque oramos a un Dios Vivo y 
nuestro Dios es Todopoderoso que nos permite entrar en 
Su presencia.

“Hemos sido testigos de milagros palpables en 
los medios de comunicación masiva: conversión de 
personajes públicos, artistas y políticos; disminución 
de la delincuencia, detención de líderes criminales 
y considerables bajas en los índices de robos, 
secuestros, enfrentamientos armados y homicidios. 
Hemos percibido, que por la oración, desarrollamos 
un crecimiento espiritual, derivado de la comunión con 
Dios. Ese crecimiento nos hace tener expectación y gran 
entusiasmo por conocer la siguiente revelación y tarea 
que Dios nos dará”, dijo Josué Zaráy Director Nacional de 
Escuadrones de Oración 24/7, sirviendo en México.

“Lo más importante es ESCUCHAR lo que nuestro 
Señor Jesucristo tiene para decirnos y seguirle, 
permanecer conectados todo el tiempo, escuchando 
y respondiendo, Jesús no hizo nada sino lo que Su 
Padre decía. La oración no es algo que se puso de 
moda, nosotros Sus hijos tenemos esta tremenda 
responsabilidad y privilegio de ser partícipes juntamente 
con Él en lo que está haciendo en medio de naciones 
y pueblos”, dijo María Fernández, coordinadora de 
Intercesión COMIBAM. 

Agenda de 
Oración Digital 

La Sociedad Bíblica de Brasil, 
ha lanzado la aplicación “Agenda 
de Oración” en versión trilingüe: 
portugués, inglés y español para 
así motivar a la población cristiana 
a interceder por la obra bíblica y 
fomentar la lectura de la Biblia. 

Anteriormente ya se contaba con 
la versión impresa. Esta agenda 
es una guía para la oración, con 
información sobre los países 
donde hay una Sociedad Bíblica 
y presenta sus esfuerzos para 
difundir la Biblia y su mensaje en 
diferentes contextos culturales, 
sociales y políticos. 

La aplicación es gratuita y está 
disponible para dispositivos iOS y 
Android. (Clic aquí) 

“Nuestra expectativa, con esta 
aplicación, también está alentando 
a los usuarios a integrar los 
medios digitales de la cadena 
mundial de oración por la causa 
de la Biblia, cuyo objetivo es 
hacer que la Palabra de Dios sea 
relevante a todas las personas. El 
creyente sólo tiene que reservar 
un tiempo diario para estas 
oraciones, durante el año 2014. 

Creemos que de esta manera, el 
mensaje bíblico llegará a un mayor 
número de corazones, propagando 
la paz y la unidad entre todos 
los pueblos“, dijo Erni Seibert, 
secretario de Comunicación y 
Acción Social de la Sociedad 
Bíblica de Brasil.

“Me he dado cuenta de que el mejor trabajo que 
puedo hacer es orar y capacitar a otros para que 
dirijan las oraciones con pasión para ver a Dios 
trabajar. Es una inversión que trae cambio en la 

vida y una renovación permanente a medida que 
edificamos una casa de oración juntos.”

Daniel Anderson

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appbuilder.u58797p783947&hl=es_419
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RECURSOS
En esta lista encontrarás muchos recursos para conocer más acerca de  

la oración.  Haz clic para verlos o descargarlos.

La Oración Junio 2014

Ideas de Oración
Mapa de Oración - Haz clic aquí 
Triptico de Oración de SIM - Haz clic aquí 
Ideas para orar por misioneros - Haz clic aquí 
Artículos y predicas sobre la Oración 
Estudio bíblico sobre la oración - Haz clic aquí
Estudio bíblico: Hacia la madurez en la oración - 
Haz clic aquí
Herramientas para enriquecer la oración - Haz 
clic aquí
Guerrero de Oración - Haz clic aquí
La oración, el trabajo de las misiones - Haz clic 
aquí
La importancia de la oración en las misiones - 
Haz clic aquí
Cómo ser un intercesor - Haz clic aquí
Atrévete a Interceder - Haz clic aquí
El sustento de las misiones: La Oración - Haz clic 
aquí
Diapositivas: Cómo orar por los misioneros - Haz 
clic aquí
Ora por tus misioneros - Haz clic aquí
Bosquejos sobre la Oración 
Bosquejo: Oración efectiva - Haz clic aquí
Bosquejo: La oración poderosa herramienta del 
Cristiano - Haz clic aquí
Bosquejo: El poder de la oración ilustrado con 
Pedro librado de la carcel - Haz clic aquí
Bosquejo: Ingredientes de una oración eficaz - 
Haz clic aquí
Bosquejo: Nuestras oraciones tocan al corazón 
de Dios - Haz clic aquí
Recursos estadísticos:
Plan de Oración para las etnias no alcanzadas 
mes por mes (Incluye estadísticas) - Haz clic aquí
Proyecto Josué: Información y estadísticas de 
cada país y etnia - Haz clic aquí
Guías y Boletines de Oración:
Guía mundial de oración (GMO) - Haz clic aquí
Guía Mundial de Oración (Editado por COMIMEX) 
- Haz clic aquí

Guía de oración por las misiones - Haz clic aquí
52 semanas por las etnias Miao y sus Tribus No 
Alcanzadas - Haz clic aquí
Guía de oración para orar por los No Alcanzados 
- Haz clic aquí
Intercesores Iberoamericanos: Sea parte del 
millón - Haz clic aquí
30 Días de oración por los cristianos desplazados 
- Haz clic aquí
30 días de oración por el mundo musulmán - Haz 
clic aquí
Orando por la Iglesia Perseguida
Cómo orar por los cristianos perseguidos - Haz 
clic aquí
Oración por los hermanos perseguidos (facebook) 
- Haz clic aquí
Día Internacional de Oración por la Iglesia 
Perseguida - Haz clic aquí
La Voz de los Mártires: Pedidos de Oración - Haz 
clic aquí
Guía de Oración por la Iglesia Perseguida - Haz 
clic aquí
Lista mundial de persecución - Haz clic aquí
Calendario de oración - Haz clic aquí
50 países que necesitan oración - Haz clic aquí
Encarcelamientos – Motivos de Oración - Haz clic 
aquí
Libros de Oración: 
Poder por la Oración - Haz clic aquí
El predicador y la Oración - Haz clic aquí
La Oración poderosa que prevalence - Haz clic 
aquí
La potencia oculta del ayuno y la oración - Haz 
clic aquí
Manual: Fortalezcamos la efectividad de las 
misiones a través de la oración intercesora - Haz 
clic aquí
Oración y Adoración - Haz clic aquí
Compañeros de oración - Haz clic aquí
Entendiendo el propósito y el poder de la oración 
- Haz clic aquí
Manual de Intercesión Misionera - Haz clic aquí

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
https://twitter.com/#!/VamosSIM
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/mapa_de_oracion.doc
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/tripticooracion.pdf
http://misionessim.org/ora-por-misiones/ideas-para-orar-por-misiones
http://www.ibefi.org/2013/02/22/estudio-sobre-la-oracion/
http://www.comimex.org/wp-content/uploads/2011/09/Hacia-la-Madurez-en-la-Oraci%C3%B3n.pdf
http://www.wycliffe.net/resources/prayerresources/tabid/107/language/es-CR/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/resources/prayerresources/tabid/107/language/es-CR/Default.aspx
http://www.wycliffe.org/entuidioma/guerrero.html
http://www.desiringgod.org/conference-messages/prayer-the-work-of-missions?lang=es
http://www.desiringgod.org/conference-messages/prayer-the-work-of-missions?lang=es
http://www.pueblos.org/main/Oracion_en_Misiones.htm
http://www.comibam.org/orando-por-los-misioneros/
http://www.comimex.org/atrevete-a-interceder/
http://www.irqc.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=62
http://www.irqc.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=62
http://www.mediafire.com/download/syjh2v7nzvc/C%C3%B3mo+Orar+Por+Los+Misioneros.pps
http://www.mediafire.com/download/syjh2v7nzvc/C%C3%B3mo+Orar+Por+Los+Misioneros.pps
http://www.intercessorsarise.org/Intercessors_Arise/ora_por_tus_Misioneros.html
http://elpuntocristiano.org/bosquejos/oracion-efectiva/
http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=2315
http://www.literaturabautista.com/el-poder-de-la-oracion-ilustrado-con-pedro-librado-de-la-carcel
http://www.bosquejosparasermones.com/2013/10/ingredientes-de-una-oracion-eficaz.html
http://www.bosquejosparasermones.com/2013/02/nuestras-oraciones-tocan-el-corazon-de.html
http://es.etnopedia.org/wiki/index.php/
http://legacy.joshuaproject.net/international/es/countries.php
http://www.guiamundialdeoracion.org/
http://www.comimex.org/guia-mundial-de-oracion/
http://www.caudalesdevida.com/audios/guia_de_oracion_por_las_misiones.pdf
http://media1.imbresources.org/files/143/14375/14375-80042.pdf
http://hispanos.imb.org/oracion/post.asp?StoryID=6614&LanguageID=5847
http://www.seapartedelmillon.org/
http://www.30-days.net/es/brief-30dias-cristianos-en-movimiento.pdf
http://www.30-days.net/es/guia-2012.pdf
http://www.30-days.net/es/guia-2012.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/como_orar_por_los_pueblos_no_alcanzados.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/como_orar_por_los_pueblos_no_alcanzados.docx
https://www.facebook.com/pages/Oramos-por-Iglesia-Perseguida/107337029333558
http://www.aeesp.net/html/comisiones/comisiones_libertad_religiosa_disoqueesdvd.php
http://www.persecucion.org/oracion.html
http://www.persecucion.org/oracion.html
http://elsenderodelacruz.org/wp-content/uploads/2012/10/iglesiaPerseguida_Guia-de-Oracion.pdf
http://elsenderodelacruz.org/wp-content/uploads/2012/10/iglesiaPerseguida_Guia-de-Oracion.pdf
https://www.puertasabiertas.org/persecucion/listamundial/
https://www.puertasabiertas.org/hacer/orar/calendario_oracion/
https://www.puertasabiertas.org/hacer/orar/ora_por_un_pais/
https://www.youtube.com/watch?v=FKu0ljP-w8o
https://www.youtube.com/watch?v=FKu0ljP-w8o
http://www.davidcox.com.mx/libros/Bounds%20-%20Poder%20Por%20La%20Oracion%20(l).pdf
http://www.fuentedegracia.org/recursos/predicadorylaoracion.pdf
http://ondasdelreino.files.wordpress.com/2011/04/wesley-l-duewel-la-oracic3b3n-poderosa-que-prevalece.pdf
http://ondasdelreino.files.wordpress.com/2011/04/wesley-l-duewel-la-oracic3b3n-poderosa-que-prevalece.pdf
http://ministro29.files.wordpress.com/2010/08/458-mahe5h-chavda-ayuno-y-oracion-son-un-deleite.pdf
http://ministro29.files.wordpress.com/2010/08/458-mahe5h-chavda-ayuno-y-oracion-son-un-deleite.pdf
http://ag.org/top_spn/Downloads/World_Missions_Resources/For_Church_Leaders/La%20EfectividadDeMisiones.pdf
http://ag.org/top_spn/Downloads/World_Missions_Resources/For_Church_Leaders/La%20EfectividadDeMisiones.pdf
http://spanish.globalreach.org/spanish/images/S1211es_Entire.pdf
http://infoespacio.net/spip/IMG/pdf/John_C._Maxwell-Companeros_de_Oracion.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/102936922/LA-ORACION.pdf
http://www.recursosmisioneros.com/resources/Manual_intercesion.pdf

