Guía para la caminata
de oración
MISIONES NACIONALES

CONFEDERACIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA
Somos bendecidos al llevar a cabo esta caminata de oración en nuestro barrio y
ciudad. Confiamos en que el Señor ha abierto su corazón y sus ojos para ver la miseria
humana, sentir las cargas y comprender las realidades trágicas de la ciudad.
Celebramos con ustedes la seguridad que podrán detectar en la presencia de Dios y
amor por el pueblo lo que está sucediendo a diario alrededor nuestro. Que su vida sea
tocada, desafiada y transformada a causa de su comunión con Dios durante la
caminata de oración.
Es nuestra oración que juntos en toda Argentina proclamemos el Poder y Amor de
nuestro Señor Jesús.
Gracias por estar de pie en la brecha.

LINEAMIENTOS GENERALES
Caminata de oración por el barrio o ciudad en todas las regiones con acción
evangelística el próximo sábado.

OBJETIVO: Destruir las fortalezas del enemigo en la ciudad, barrio o pueblo y
bendecir. “ He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda
fuerza del enemigo, y nada os dañará.” Lucas 10.19 “
Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; Mas cuando domina el impío, el
pueblo gime.” Prov.29.2

TIPS A TENER EN CUENTA:
Horario de la Caminata de Oración
Use zapatos cómodos / zapatos para caminar.
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Use ropa apropiada
Anotar motivos de oración, entregarlos a movilizadores a fin de promocionar en Red
de Intercesión Nacional

ORACIÓN POR LA CIUDAD
NECESIDADES ESPIRITUALES
•

Arrepentimiento y fe en Jesucristo

•

Para que confiesen sus pecados a Dios

•

Para que abran sus ojos y oídos a la verdad de Cristo

•

Vidas transformadas de los creyentes

•

Enviar creyentes al campo de siega, la ciudad

•

Para que Dios guarde y proteja a los creyentes del maligno

•

Para que se abran puertas para compartir el evangelio

•

Para que tengan valentía y audacia para testificar

•

Para que haya un hambre de saber acerca de Jesús

•

Por un despertar espiritual

NECESIDADES SOCIALES

•

Compasión para los pobres y necesitados.

•

Programas de ayuda

•

Por los ancianos que no tienen ingresos o apoyo familiar.

•
calle

Por los que viven afectados en condiciones de extrema pobreza o situación de

•

Por empleo y buenos trabajos

•

Drogas, delincuencia

•

Atención a los enfermos
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NECESIDADES EMOCIONA LES
•

Por los que sufren depresión.

•

Por aquellos atrapados en vicios

•

Por los que sufren de diversas formas de rechazo.

•

Por los que no se sienten amados o no tienen a nadie a quien amar.

•

Por aquellos que luchan con cuestiones de género y de identidad sexual.

•
Los que están en la esclavitud emocional y que viven en el miedo, la soledad,
culpa, desesperanza.
•

Por los que quieren suicidarse y están estresados.

NECESIDADES RELACIONALES
•

Las personas que viven con el dolor y la vergüenza de violación

•

Los problemas creados por el adulterio y la infidelidad.

•

Aquellos que están involucrados en la fornicación.

•

La desconfianza en las relaciones familiares.

•

Las familias que sufren de abusos físicos y de conductas agresivas en el hogar.

•

Armonía en las relaciones entre esposo/esposa.

•

Por los niños que han sufrido experiencias traumáticas.

•

Sanidad de las familias

•

Para que Dios fortalezca a las familias cristianas y los matrimonios.

NECESIDADES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS
•

Creación de empleo para hacer frente a los problemas económicos

•

Para que haya un trato adecuado en el lugar de trabajo.

•

Para que las personas aprendan como manejar sus finanzas.

•

Por la integridad de los dirigentes y funcionarios del gobierno.

•

Por la salvación de los líderes de la ciudad.
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•

Para que el gobierno no impida la propagación del evangelio.

•

Para que el gobierno apoye eventos cristianos.

NECESIDADES FÍSICAS
•

Por las necesidades diarias de alimento para los más desfavorecidos.

•

Por las dificultades y las demandas de la gente con discapacidad

•

Por los que sufren de enfermedades crónicas.

•

Por un medio ambiente limpio, sano e higiénico.

CONSEJOS PARA LA CAMINATA DE ORACIÓN
• Ore con los ojos abiertos. Dios le va a informar sus oraciones a través de lo que está
viendo.
• Ore y alabe con la escritura.
• Hable con Dios acerca de lo que ve a su alrededor.
• Pídale al Señor que le de SU propia pasión por la gente y que le exprese SUS propios
deseos a través de su espíritu.
• Siéntase libre de interactuar con los que se encuentra.
• Esté preparado para las citas divinas.
• Pídale a Dios que derrame SUS bendiciones sobre los individuos y familias que pasan
por su lado.
• Proclame a Cristo como la respuesta a los problemas del barrio.
• Ore por las personas en posiciones de liderazgo.
• Declare la verdad de Cristo en un lugar lleno de falsedades.
• Alabe a Dios porque es SU deseo que la gente que usted ve llegue a conocerlo.
• Esté en silencio y escuche la voz apacible y delicada del Espíritu Santo.

REFLEXIONES DE LA CAMINATA DE ORACIÓN
1. ¿Qué es lo que Dios le enseñó en su caminata de oración?
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2. ¿Qué fue lo que vió en su caminata de oración?
3. ¿Qué ministerios sugeriría usted?
4. ¿Qué oraciones específicas que debemos seguir orando por?
5. ¿Qué potestades demoniacas pudo discernir?
6. ¿Tuvo usted algunas luchas espirituales mientras hacía su caminata de oración?
7. ¿Cómo fue glorificado Dios durante su caminata de oración?

ORACIÓN POR LA SALVACIÓN
Por los Hogares de la ciudad
Oraciones Por Los Lugares

•

Eliminación de actividades delictivas.

•

Ser bendecidos con relaciones familiares llenas de Dios

•

Provisión para satisfacer las necesidades diarias.

•

Para que sientan la necesidad de ser salvos y tener una relación con Dios.

•

Ser librados de conductas y relaciones abusivas.

•

Para que el liderazgo en los hogares tomen buenas decisiones.

•

Sanidad y restauración de relaciones quebrantadas.

•

Fortaleza para vivir día a día frente a las dificultades económicas.

Iglesias
•

Para que los cristianos tengan una carga por los perdidos.

•

La unidad entre cristianos.

•

Nuevas iglesia plantadas en la ciudad.

•

Para que las iglesias se llenen de gente que adoran a Dios.

•

Por el crecimiento espiritual, numérico y financiero.

•

Para que el amor y el perdón sean evidentes en la vida de la iglesia.

•

Para que haya un ministerio de oración vibrante, guiado por el Espíritu.
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•

Pasión por las Misiones

OFICINAS DEL GOBIERNO
• Promoción de la moral y la integridad.
• Para que haya una comunicación profesional y honesta
• Para que los cristianos puedan compartir su fe
• Una mayor sensibilidad y conciencia de las preocupaciones sociales de la cuidad.
• Para que los que están en autoridad se acerquen a Dios y su verdad.
• Ser libres del soborno y engaño.

LOCALES COMERCIALES
• Crecimiento para los que están iniciando un negocio y para que los que están
desarrollados puedas generar más trabajo
• Por fortaleza, sabiduría y el valor para cuando su negocio no va bien.
• Recursos para el mejoramiento de su negocio.

JUSTICIA
• Trato justo para las personas
• Para que los abogados(as) sean hombres y mujeres de integridad.
• Por la salvación de los jueces
• Para que estén atentos y sean sagazes al escuchar los casos.
• Eficiencia y eficacia al tratar con tantos casos.
• Por una actitud de responsabilidad y compromiso para hacer cumplir las leyes.
• Para que no sean presa de los sobornos fáciles y lucrativos.

HOSPITALES Y CLINICAS
• Para que los médicos y enfermeras estén alertas, atentos y sean cuidadosos.
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• Por la salvación de los administradores, médicos, enfermeras y trabajadores de la
salud.
• Por la eficiencia y la profesionalidad.
• Para que los trabajadores de atención médica sean adecuadamente compensados
por sus habilidades y formación.
• Mejoras en los servicios, equipo y administración.

CALLES
• Que sean libres de las drogas y actividades ilegales.
• Para que los cristianos sean un testimonio personal
• Libre de la prostitución.
• Para que los conductores y peatones respeten y obedezcan la ley.
• Para que los conductores manejen con cuidado
• Por la seguridad de los peatones y vehículos.
• Las necesidades de los niños y adultos que se ganan la vida como vendedores
ambulantes.

POLICÍA
• Que los oficiales cristianos sean hombres éticos y hombres de honor.
• Por su seguridad y protección cuando respondan a situaciones peligrosas.
• Sabiduría en la toma de decisiones cuando se involucren en situaciones que
amenazan la vida.
• Por oficiales cristianos
• Para que se suplan las necesidades físicas, espirituales y emocionales de las familias
de los agentes de policía.
• Por la salvación de los oficiales de policía que no son creyentes.
• Para que se acerquen a Dios al hacer su rutina diaria.
• Para que sean receptivos y crean en la Palabra de Dios.
• Para que los agentes de policía cristianos compartan su fe con valentía.
• Que tengan tiempo para descansar y disfrutar de sus familias.
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LOS NIÑOS DE LA CALLE
• Para haya personas que se interesen por ellos y pasen tiempo con ellos.
• Para que tengan alimento y refugio todos los días.
• Seguridad y protección contra la explotación.
• Que tengan contacto con creyentes dispuestos a compartir el evangelio de salvación
y esperanza.
• Para que su dolor se convierta en gozo.
• Para que sean liberados aquellos que son adictos a las drogas, el alcohol y la
prostitución.
• Para que más personas se involucren en ayudar a los "niños de la calle".
• Para que las iglesias tengan una visión de alcanzar a estos niños en el amor cristiano.
• Que puedan tener la oportunidad de recibir una educación

LOS CRISTIANOS
• Que Dios bendiga el trabajo de sus manos.
• Que puedan ver la cosecha.
• Que oren con un corazón de alabanza, de acción de gracias y de autoridad.
• Que experimenten la presencia del Señor y su poder en sus vidas.
• Que sean apasionados por seguir el llamado de Dios para sus vidas.
• Que usen sus dones, talentos y habilidades para honrar a Dios.
• Que tengan una vida de oración ferviente y un tiempo regular para estudiar la
Palabra de Dios.
• Que Dios abra las puertas y provea oportunidades al ellos buscar seguir la guía de
Dios.
• Que sean llenos del poder del Espíritu Santo para tener una vida fructífera.

LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
• Que tengan la oportunidad de entender claramente el evangelio de la salvación.
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• Que tengan esperanza en la obtención de futuras oportunidades de empleo.
• Que los estudiantes cristianos compartan abiertamente su fe con los compañeros de
clase.
• Que confíen en Dios para proveer todas sus necesidades.

LOS ADICTOS
• Libertad de la esclavitud del abuso de sustancias en el nombre de Jesús.
• Que sus familias están dispuestas a perdonar y ayudarles a través de un proceso de
recuperación.
• Que reciban la salvación y sean transformados por el Espíritu Santo.
• Una mente clara y la voluntad de cambiar su estilo de vida.
• Que no pierdan la esperanza en la creencia de que pueden ser liberados de un estilo
de vida destructivo.
• Que estén abiertos y consistentes en el estudio de la Palabra de Dios.
• Por las necesidades diarias de alimento y refugio.

LA GENTE DE TODA LA CIUDAD
• Que crean en Cristo como su Salvador.
• Que se aparten del pecado.
• Para que Dios pueda profundizar su comprensión de quién es EL.
• Que eliminen lo que les impide el conocimiento de Cristo.
• Que experimenten un hambre y una sed de Dios.
• Por oportunidades de encontrar a Dios a través de las circunstancias, conversaciones,
relaciones, etc.
• Que experimenten el amor, la gracia y la misericordia del Señor.
• Que los corazones sean convencidos cuando oyen la Palabra de Dios.
• Que les ayude a entender que sus pecados pueden ser perdonados a través de
Cristo.

LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO
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• Para que Dios guíe a los líderes en sabiduría, justicia y verdad.
• Para que los líderes gobiernen con misericordia y verdad.
• Para que los líderes que desprecian a Dios caigan del poder.
• Para que los líderes que están en tinieblas espirituales se despierten a la verdad de
Dios.
• Para que los líderes corruptos reconozcan sus malos caminos y se arrepientan, o
sean removidos de su cargo.
• Para que se tomen decisiones que beneficien a la gente y el país.
• Para que tengan oportunidades de conocer la Palabra de Dios.
• Que sean hombres y mujeres de integridad.
• Que estén alertas y sensibles a la consejería divina.
• Que hagan lo correcto y rechazen lo que está mal.

LOS VENDEDORES AMBULANTES
• Protección contra el estrés emocional de ser despreciados por lo que hacen para
ganarse la vida.
• Que mantengan su sentido de dignidad al enfrentarse a la oposición y la opresión.
• Protección a medida que entran y salen del tráfico.
• Que ganen lo suficiente cada día para satisfacer sus necesidades de alimentación,
vestido, vivienda, medicina, etc.

LOS TAXISTAS
• Seguridad.
• Que ganen lo suficiente cada día para hacer su cuota diaria.
• Protección de personas con intenciones delictivas.
• Que sean receptivos a escuchar el evangelio de los pasajeros cristianos.
• Que los taxistas cristianos tomen la iniciativa para compartir el evangelio con sus
pasajeros.
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LOS ENFERMOS
• Que acudan al Señor para ayuda y sanidad.
• Que tengan acceso a una atención médica adecuada.
• Por el apoyo de familiares y amigos.
• Que puedan comprar la medicina.
• Que se acerquen a Dios durante el tiempo de reposo en cama.

LAS PERSONAS SIN HOGAR
• Que su situación no sea ignorada por los funcionarios de la ciudad.
• Que reciban compasión de la comunidad cristiana.
• Por refugio digno
• Que la gracia de Dios sane las heridas emocionales de quedarse sin hogar.

LECTURA DE LA BIBLIA EN LA CAMINATA
Salmo 63:3,4..................“Tu misericordia”
Mateo 6:33....................“Buscad primeramente el reino de Dios”
Salmo 3:3,4....................“Mi gloria y el que levanta mi cabeza”
Salmo 27........................“El Señor es mi luz y mi salvación”
Salmo 34........................“Bendeciré al Señor en todo tiempo”
Salmo 103......................“Bendice alma mía al Señor”
Salmo 104:33.................“A mi Dios cantaré mientras viva”
Salmo 42........................“Como el ciervo brama por las aguas”
Salmo 92:1.....................“Bueno es alabarte, oh Jehová”
1Cor 3:16 .......................“¿No sabéis?, ¿no sabéis que sois el templo?”
Gálatas 2:20 ..................“Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí”
Cantares 2:16 ................“Mi amado es mío, y yo soy suya”
Proverbios 17:22 ...........“El corazón alegre constituye buen remedio”
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Nehemías 9:5 ................“Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios”
Salmo 107:2...................“Díganlo los redimidos de Jehová”
Salmo 91:1,2..................“El que habita al abrigo del Altísimo”
Romanos 8:1 .................“Ahora, pues, ninguna condenación hay”
1 Juan 4:4 ......................“Mayor es el que está en mí”
Filipenses 2:9.................“Jesús, nombre sobre todo nombre”
Salmo 95:6.....................“Venid, adoremos y postrémonos”
Salmo 100:4...................“Entraré por sus puertas con acción de gracias”
Isaías 60:1......................“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz”
Jeremías 32:17 ..............“¡Oh, Señor Jehová, Tú hiciste el cielo”
Isaías 55:12....................“Los árboles del campo”
Isaías 9:6........................“Qué Dios tan poderoso a quien servimos”
18:46...................“Enaltecido sea el Señor”
Salmo 34:3.....................“Engrandeced a Jehova conmigo”
Salmo 68:1.....................“Levantaos y brillad, y dad la gloria a Dios”
Salmo 150......................“Prorrumpid en alegría, oh alma mía”
Salmo 46:4.....................“Hay un río de vida que fluye de mí”

LECTURA DE LA BIBLIA DANDO ALIENTO Y FUERZA

1 Samuel 12:16
Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará
delante de vuestros ojos.
Lucas 18:27

Lo que es imposible para los hombres, es posible para

Dios.
Números 23:19

Dios no es hombre, para que mienta, El dijo, ¿y no hará?

Santiago 1:4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y
cabales, sin que os falte cosa alguna.
Romanos 8:31Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
2 Timoteo 2:1 Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
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2 Timoteo 1:13

Retén la forma de las sanas palabras...en la fe y amor

Colosenses 3:2

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.

Colosenses 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no
para los hombres;
Marcos 9:23 Si puedes creer, al que cree todo le es posible.
Juan 16:33

En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.

Romanos 8:18Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Romanos 8:37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de
aquel que nos amó.
Romanos 8:39(Nada) nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.
Romanos 8:28Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
2 Timoteo 4:5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio.
2 Timoteo 4:7 Pelea la buena batalla, acaba la carrera, guarda la fe. (Parafraseado)
Miqueas 7:8 Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré;
aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz.
Filipenses 4:13

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

1 Juan 4:4
(Ustedes) los han vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que
el que está en el mundo.
Filipenses 1:6 (estén) persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;...
Filipenses 4:4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!

LECTURA DE LA BIBLIA POR SANIDAD
Oseas 4:6

Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.

Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición...

13

1 Pedro 2:24 (Jesús) quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por
cuya herida fuisteis sanados.
Isaías 53:5
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados;
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Mateo 8:17

El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias.

Salmo 107:20 Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de su ruina.
Proverbios 3:7No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal;
Proverbios 3:8

Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.

Exodo 15:26 Yo soy Jehová tu sanador.
Salmo 103:3 El es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus
dolencias;
Exodo 23:25 Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y
yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti.
Proverbios 16:24 Panal de miel son los dichos suaves; Suavidad al alma y medicina
para los huesos.
Isaías 58:8
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto;
e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
Salmo 118:17 No moriré, sino que viviré, Y contaré las obras de JAH.
Salmo 147:3 El sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus heridas.
Proverbios 17:22 El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste
seca los huesos.
3 Juan 2
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que
tengas salud, así como prospera tu alma.

Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas;... sobre los enfermos pondrán sus manos, y
sanarán.
Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere
cometido pecados, le serán perdonados.
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Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para
que seáis sanados.
Mateo 8:13

Ve, y como creíste, te sea hecho.

LECTURA DE LA BIBLIA POR NECESIDADES
Mateo 6:8
le pidáis.

Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros

Salmo 34:10 Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Salmo 24:1

De Jehová es la tierra y su plenitud;

Salmo 50:10 Porque mía es toda bestia del bosque, Y los millares de animales en los
collados.
Génesis 18:14 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
Mateo 7:7

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.

Romanos 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
Salmo 37:5

Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará.

Lucas 6:38
Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán
en vuestro regazo;
Efesios 3:20 (Dios) es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en
nosotros,
Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en
gloria en Cristo Jesús.
2 Pedro 1:3 Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel...
Jeremías 32:27 He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea
difícil para mí?
Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.
Hebreos 13:5 Porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; Filipenses 4:6
Por
nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias.
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Salmo 20:4

Te dé conforme al deseo de tu corazón, Y cumpla todo tu consejo.

Efesios 1:3
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
1 Pedro 5:5

Que se sometan a sus ancianos, y también unos a otros,

1 Pedro 5:5

estando vestidos con la humildad.

1 Pedro 5:7

Que echen toda su ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de ellos.

Santiago 1:22 Te doy gracias de que son hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores,
Filemon 1:6

que comparten su fe eficazmente.

2 Timoteo 1:7 No teniendo un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio
propio.
2 Timoteo 1:9 Padre, tu los salvaste y los has llamado con llamamiento santo,
2 Timoteo 1:9 no conforme a sus obras, sino según el propósito tuyo.
2 Timoteo 4:18
Juan 10:5

Librales de toda obra mala, y preservarlos.

Que de ninguna manera sigan a extraños, si no conocen sus voces.

2 Timoteo 2: 22

Que moren con los que de corazón limpio invocan al Señor,

Santiago 3:10 y no salgan de su boca maldiciones.
1 Juan 5:18

Porque Jesús les mantiene a salvo, el maligno no les toca.

Salmo 91:11 Da a tus ángeles ordenes especiales para acompañar, defender,
preservar
Salmo 4:8

y proveer seguridad para ellos, día y noche.

1 Juan 2:5

Porque ellos guardan tu palabra, tu amor se perfecciona en ellos.

1 Juan 2:15

No aman al mundo, ni las cosas que están en el mundo,

3 Juan 1:11

y no imitan lo que es malo, pero lo que es bueno.

1 Juan 1:7

Ellos andan en la luz, así como tú estás en la luz,

Santiago 4:8 limpiando sus manos y purificando sus corazones,
2 Timoteo 2:22

siguiendo la justicia, la fe, el amor y la paz.

Hebreos 13:18

Tienen una buena conciencia y el deseo de vivir con honor,

Proverbios 3:4hallando gracia y buena opnión con Dios y el hombre.
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Romanos 13:8Que no deban nada a nadie, excepto su amor.
1 Juan 3:18

Un amor que es en hecho y en verdad, no sólo de palabra y de lengua.

Salmo 110:3 Que se ofrezcan voluntariamente en el día de tu poder.

Mateo 6:33 Buscando primero tu reino para que puedan cosechar abundantes
bendiciones.
Proverbios 3:9 Oro para que se te honren con sus posesiones
Proverbios 3:9y con las primicias de todos sus frutos;
Salmo 111:1 Alaben al Señor con todo su corazón en la compañía
Salmo 111:1 y congregación de los rectos,
Miqueas 6:8 caminando humildemente contigo Señor, decididos a actuar
justamente,
Salmo 112:4 amando la misericordia y la justicia,
Salmo 112:4 y siendo clementes, misericordiosos y justos.

LECTURA DE LA BIBLIA, SALVACIÓN
• Rom. 10:9 "que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo."
• Rom. 3:10 "No hay justo, ni aun uno;".
• Rom. 10:13 "porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo."
• Rom. 6:23 "Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro."
* Juan 14:6 "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí."
1 Pedro 5:6

Y debido a que se humillan, exáltalos cuando fuere tiempo.

1 Pedro 4:19 Te doy gracias Padre porque se han encomendado a ti, para hacer el
bien,
1 Pedro 5:7

echando toda su ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de ellos.

1 Pedro 5:8

Que sean sobrios, estén velando, continuamente resistiendo al diablo,

1 Pedro 5:9

y se mantengan firmes en su fe.
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1 Pedro 5:10 Padre, perfecciónalos, afirmalos, fortalécelos y establécelos en el
nombre de Jesús.

ORANDO EN VICTORIA
ORANDO POR LOS NIÑOS
Hechos 19:20 Te doy gracias Padre, porque tu palabra prevalece sobre nuestros hijos.
Isaías 54:13

Que ellos son instruidos por el Señor y siguen siendo

Proverbios 13:1

el fruto de instrucción y corrección divina.

Isaías 54:13 ¡Grande es su paz y su serenidad imperturbable. Proverbios 2:6 Padre,
danos consejos y sabiduría en la crianza de nuestros hijos.
1 Pedro 1:14 Yo digo que son obedientes, que no se conforman a las cosas de la
carne,
1 Pedro 1:15 pero santos, en toda conducta.
1 Pedro 2:2

deseando la leche pura de la Palabra para que crezcan para salvación.

Santiago 1:19 Que son prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira.
Hebreos 13:5 Sus costumbres son sin avaricia,
Hebreos 13:5 y están contentos con lo que tienen.
Hebreos 13:16

No dejan de hacer lo correcto y de compartir.

2 Pedro 3:18 Oro para que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor,
1 Tesalonicenses 4:1 y abunden cada vez más en la manera en que deben andar y
agradarte.

ORANDO POR LA GENTE
Mateo 21:21 Padre, vengo ante ti en oración y en fe.
Romanos 13:11
sueño;

Tu Palabra dice que es ya hora de que todos nos levantemos del

Romanos 13:11
cuando creímos.

porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que

Colosenses 1:13

Señor, libera a mis seres queridos de la potestad de las tinieblas,

Romanos 13:12

y haz que se vistan con las armas de la luz.
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Romanos 13:14
Jesucristo

Ayúdales para que en su caminar diario se vistan del Señor

Romanos 13:13

y eviten la lujuria y la idolatría de la vida.

Salmo 119:37 Aparta sus ojos de las cosas sin valor,
2 Timoteo 2:26

de modo que se despierten y escapen del lazo del diablo.

Romanos 13:13

Líbralos de la inmoralidad, de contiendas, y la envidia,

Hebreos 10:22

y acércalos a Ti, Padre, con corazón sincero.

Mateo 5:6
Crea en ellos hambre y sed de ti y tu justicia, Salmo 119:37
avívalos en tus caminos.
Colosenses 1:9

y

Te pido que los llenes con el conocimiento de tu voluntad

Colosenses 1:9
en toda sabiduría e inteligencia espiritual; Colosenses 1:10
para que anden como es digno de Ti, Señor,
Colosenses 1:10

agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra,

Colosenses 1:10

y creciendo en el conocimiento de ti,

Colosenses 1:11

fortalecidos con todo poder, conforme a la

potencia de su gloria.
Romanos 8:30 Tráelos al llamado al cual tú les has predestinado;
1 Crónicas 28:9
Salmo 32:8

ayúdales a servirte con corazón perfecto y con ánimo voluntario,

y enséñales el camino en que deben andar.

Santiago 1:22 Que sean hacedores de la palabra y no tan
solamente oidores,
Salmo 119:97 meditando en tu palabra día y noche.
Salmo 112:6 Afirma su corazón, para que nunca resbalen,
1 Corintios 10:13

y muéstrales la salida para escapar a toda tentación.

Hebreos 13:9 Que no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas,
2 Timoteo 2:15

pero que estudiemos, y usemos bien la palabra de verdad.

Judas 1:16
Que no seamos murmuradores, querellosos, andando según nuestros
propios deseos
1 Timoteo 6:18
compartir.

sino ricos en buenas obras, dispuestos a dar y dispuestos a
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Efesios 4:16

Oro para que todo el cuerpo, esté bien concertado y unido entre sí,

Efesios 4:16

y que cada miembro haga su parte para el crecimiento del cuerpo.

1 Pedro 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros,
Filipenses 2:4 mirando por los intereses de los demás.
1 Pedro 1:22 Amémonos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;
2 Juan 1:8

para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo.

1 Pedro 4:7

Seamos serios y atentos en nuestras oraciones,

Efesios 5:16

aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.

Hebreos 12:1 Corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante,
Colosenses 3:2

poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.

Filipenses 3:14
Pero prosiguiendo hacia la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios.
Efesios 6:11 Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes
contra el diablo.
Hechos 4:29 Que con todo denuedo hablemos tu palabra
Hechos 4:30 y que extiendas tu mano para que se hagan sanidades,
Hechos 4:30 y se hagan señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo
Jesús.

ORANDO POR LA IGLESIA
1 Pedro 5:6

Padre Celestial, nos humillamos bajo tu mano poderosa.

1 Juan 1:9

Perdónanos nuestros pecados, y limpianos de toda maldad.

Hebreos10:22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
Hebreos10:22 purificados los corazones de mala conciencia,
Hebreos10:22 y lavados los cuerpos con agua pura.
Colosenses 3:16

Que tu palabra more en abundancia en nosotros.

Colosenses 1:9

Llénanos del conocimiento de tu voluntad,

Colosenses 1:9

en toda sabiduría e inteligencia espiritual,

Colosenses 1:10

para que vivamos y nos comportemos de una manera digna de ti,
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Colosenses 1:10
Efesios 4:23

agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra.

Y, al ser renovados en el espíritu de nuestra mente,

Colosenses 3:12 nos vistamos de entrañable misericordia, de benignidad, de
humildad,
Colosenses 3:12 de mansedumbre, de paciencia; soportándonos y perdonándonos
unos a otros.
Efesios 4:13

Que vivamos juntos en la unidad de la fe,

1 Tesalonicenses 5:12 ...reconociendo a los que trabajan entre nosotros,
1 Tesalonicenses 5:13 ...estimándolos altamente en amor por causa de su obra.
1 Corintios 1:10...Oro para que todos hablemos una misma cosa, y que no haya entre
nosotros divisiones,
Filipenses 1:27...permaneciendo firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes
por la fe.
2 Corintios 2:14

Oro para que continuamente triunfen en Cristo,

2 Corintios 2:14
y manifiesten en todo lugar el olor de su conocimiento.
Deuteronomio 28:2 Que todas las bendiciones vengan sobre ellos y les alcanzen,
Deuteronomio 28:2 porque obedecen la voz de su Dios.
Salmo 32:8

Hazles entender, y enséñales el camino en que deben andar;

1 Corintios 2:10

revélales las cosas profundas de Dios a ellos por tu Espíritu.

2 Timoteo 2:21

Que sean vasos de honra, santificados, y útiles al Señor,

2 Timoteo 2:21

dispuestos para toda buena obra.

1 Pedro 5:2 Que pastoreen el rebaño de buena gana, con entusiasmo, y sean un
ejemplo para ellos.
1 Corintios 2:4 Que su palabra y predicación sean con demostración del Espíritu y de
poder.
2 Timoteo 4:2 Que insten a tiempo y fuera de tiempo para predicar lanPalabra.
Josué 1:3

Cada lugar que pisen las plantas de sus pies se les ha entregado.

Deuteronomio 31:6 Ellos son fuertes y valientes porque tú, Señor, vas con ellos.
Salmo 27:14 Esperan en ti, y tú les fortaleces en su corazón.
Tito 1:5

Ayudales a corregir lo deficiente,
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Tito 1:5

y a establecer ancianos en cada ciudad.

2 Corintios 10:4

Yo destruyo las fortalezas sobre los púlpitos.

Exodo 17:11 Levanto a nuestros pastores
Hebreos 12:24

y los cubro con la sangre de Jesús.

Deuteronomio 28 Enfermedades y plagas de ninguna manera lleguen cerca de ellos,
Gálatas 3:13 porque han sido redimidos de la maldición de la ley. Isaías 54:17 Yo
digo que ninguna arma forjada contra ellos prosperará,
Isaías 54:17

y toda lengua que se alce contra ellos sea demostrada falsa.

1 Corintios 12:11 Padre, que los dones y unciones en sus vidas sean demostradas.
Lucas 1:45

Haz nacer las cosas que has hablado con ellos en sus corazones,

Hechos 6:4

ya que continuamente se dan a la oración

Hechos 6:4

y al ministerio de la Palabra.

2 Timoteo 4:17 Permanece al lado de ellos y fortalécelos.
2 Timoteo 4:18 Líbralos de toda obra mala, y preservarlos.
Filipenses 1:12 Que las cosas que les han sucedido
Filipenses 1:12 resulten para el avance del Evangelio.
Salmo 104:4 Haz de tus ministros llama de fuego,
Filipenses 2:16 ayudales a mantenerse firmes en la Palabra de vida
Efesios 5:10

comprobando lo que es agradable al Señor.

Efesios 5:11

exponiendo las obras infructuosas de las tinieblas,

Filipenses 2:15 y resplandezcan como luces brillantes en un mundo de tinieblas.
2 Tesalonicenses 3:8 Que su trabajo sea un ejemplo para nosotros,
1 Tesalonicenses 3:2 a medida que enviamos colaboradores y ministros de Dios
1 Tesalonicenses 3:2 para confirmarlos y exhortarlos respecto a su fe
1 Tesalonicenses 3:3 de modo que no sean sacudidos por las tribulaciones.
1 Tesalonicenses 2:2 Dales el denuedo de hablar del Evangelio en me- dio del conflicto
1 Corintios 2:4con demostración del Espíritu y de poder
Colosenses 4:17y así cumplir el ministerio que han recibido en el Señor.

22

Jeremías 1:12 ...Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra.
Juan 16:24 ...Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Mateo 21:22 ...Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Jeremías 33:3 ...Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas
Juan 14:14...Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Juan 16:23...Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.
Santiago 5:16 ...La oración eficaz del justo puede mucho.
Job 22:27 ...Orarás a él, y él te oirá;
1 Juan 5:14...Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye.
1 Juan 5:15...Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos
que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.

Juan 14:13...Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre
sea glorificado en el Hijo.
Isaías 55:11...Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
Juan 15:7 ...Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo
lo que queréis, y os será hecho.
Mateo 18:18...De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el
cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.
Mateo 18:19...Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la
tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en
los cielos.

Juan 15:16...No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo
que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.

Jeremías 29:12...Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré.
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Isaías 65:24 ...Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído.

Salmo 91:15 ...Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; Lo
libraré y le glorificaré.

ORANDO POR EL GOBIERNO
1 Timoteo 2:2: Oro por todos los hombres y las mujeres que tienen autoridad sobre
nosotros de alguna manera.
Proverbios 1:23: Derrama tu Espíritu sobre ellos y hazles conocer tu palabra.
Salmo 25:21: Que ellos lleguen a ser hombres y mujeres de integridad, obedientes en
lo que respecta a nosotros,
1 Timoteo 2:2: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y
honestidad.
Proverbios 2:10: Deja que la sabiduría entre en sus corazones, y deja que el
conocimiento sea agradable para ellos.
Proverbios 2:11: Que la discreción les guarde y la inteligencia los preserve
Proverbios 2:12: para librarlos del mal camino y de los hombres perversos.
Salmo 1:1: Haz que sus corazones y sus oídos estén atentos al consejo divino
2 Crónicas 20:32: y hagan lo recto ante tus ojos.
Proverbios 2:21: Deja que los justos permanezcan en nuestro gobierno.
Hebreos 12:27: Produce una conmoción en todas las áreas.
Proverbios 2:21: Deja que los rectos y perfectos permanezcan delante de ti.
Proverbios 2:22: Que los impíos sean cortados. Y los prevaricadores de ella
desarraigados.
1 Corintios 4:5: Saca a la luz lo que está oculto en la oscuridad,
1 Corintios 4:5: y expone los objetivos secretos de sus corazones.
Apocalipsis 2:5: Deja que esta nación recuerde de donde ha caído,
Apocalipsis 2:5: que se arrepienta y vuelva a hacer sus primeras obras,
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1 Crónicas 22:19: que fijen sus corazones y sus almas en buscar al
Señor,
2 Crónicas 7:14: que se humillen, oren, y se conviertan de sus malos caminos.
2 Crónicas 7:14: Entonces óyelos, oh Señor, y perdona sus pecados y sana nuestra
tierra.
Hechos 26:18: Abre sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz.
Hebreos 3:13: Suaviza sus corazones que se han endurecido por el engaño del pecado.
Salmo 107:20: Libralos de su ruina.
Joel 2:19

y nunca más sean oprobio entre las naciones.

Ezequiel 34:12

Busca tus ovejas y líbralas

Ezequiel 34:13

de los pueblos y países en que fueron esparcidas,

Ezequiel 34:13

y traelas a su propia tierra.

Salmo 122:6 Oro por la paz de Jerusalén,
Salmo 122:6 Sean prosperados los que te aman.
Ezequiel 34:25

Señor, que sus enemigos no queden en la tierra.

Ezequiel 34:26
bendición,

Haz que ellos y todos los lugares alrededor de Jerusalén sea de

Ezequiel 34:26

y haz descender lluvias de bendición en su tiempo.

Ezequiel 34:27

Deja que tu pueblo habite confiado en su tierra,

Jeremías 34:17

y líbralos de peligro de todos los reinos de la tierra.

ORANDO POR LOS MISIONEROS
Mateo 13:38 Padre, oro por los que están en el campo misionero,
Mateo 13:38 proclamando las buenas nuevas del Evangelio,
Mateo 24:14 en este país y alrededor del mundo.
1 Juan 3:17

Ellos han visto las necesidades de sus hermanos

1 Juan 3:17

y no han cerrado sus corazones contra ellos,

3 Juan 1:7

pero han salido fielmente por toda la tierra.

2 Timoteo 1:9 Sean llamados con un llamamiento santo,
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2 Timoteo 1:9 no conforme a sus obras,
2 Timoteo 1:9 sino según el propósito tuyo, Padre.
1 Juan 3:18

Por amor han entregado sus vidas

Santiago 1:25 y determinado a ser hacedores de la obra, no tan solamente oidores.
Hechos 16:24 Oro por los que están presos por sus creencias.
2 Timoteo 1:8 No se avergüenzan, sino que participan de las aflicciones por el
Evangelio,
2 Timoteo 2:10

y todo lo soportan por amor de los escogidos para la salvación.

Hechos 16:26 Padre, envía a tus ángeles y haz que sean puestos en libertad.
Hebreos 6:10 No olvides su obra y trabajo de amor.

Isaías 43:9

Padre, congrega a una todas las naciones,

Salmo 22:27 para que te adoren,
Salmo 46:10 y seas exaltado en toda la tierra.
Gálatas 3:8

Que todas las naciones sean benditas a través de tu pueblo,

Zacarías 14:14 y deja que las riquezas de las naciones se junten
2 Reyes 22:5 y sean entregadas en manos de tu pueblo para la obra del Señor.
Isaías 49:6

Envía tu salvación hasta los confines de la tierra,

Marcos 12:36 y pon a tus enemigos por estrado de tus pies.
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