
Para qué y por quién orar?” 
1. Comience orando por el área dónde usted está a

 punto de caminar. Pida a Dios que… 
 Diríjale para ver a la comunidad a través de sus ojos - para notar lo que él ve.
 Revele a usted el estado de perdición del área y déle las oportunidades de compartir el evangelio

mientras usted camina. 
 Muéstrele donde sembrar las semillas del evangelio y edificar sobre los trabajos de otros. 
2. Mientras usted camina por las calles, ore por cada hogar donde pase para que Dios… 
 Cubra las necesidades espirituales, físicas, y emocionales de ellos. 
 Abra a los ojos de cada miembro de la familia para que esté abierto a la verdad y tenga sed de Dios. 
 Haga a los miembros del hogar receptivos a la tarjeta del evangelio y a la invitación para el culto de

Pascua.
¡Agradezca al Señor por lo que él va a hacer en estas familias y a través de ellas! 
3. Mientras usted camina por las calles, ore por usted mismo…
 Para que usted pueda construir un puente de relación a la gente de esta calle. 
 Para que Dios le proporcione oportunidades de hablar con la gente. 
 Para entender las necesidades de los que viven en este lugar. 
4.  Mientras usted camina por las calles, ore para que el Señor… 
 Sea enaltecido y conocido por la gente en este lugar. 
 Derribe las ciudadelas, las barreras y los obstáculos al evangelio. 
 Envíe a trabajadores en la cosecha para su iglesia. 
5.Ore para que los líderes de la iglesia… 
 Desarrollen y crezcan el ministerio para alcanzar a estas familias. 
 Celebren lo que Dios va a hacer con sus ministerios. 
 Tengan la sabiduría y la capacidad de conectar con la iglesia a los visitantes y recién llegados. 

Ore antes de que usted se vaya… 
 Prepare su corazón (Salmo 139:23-24)
 Focalize su mente (Filipenses 2: 5)
 Busque la dirección de Dios (Salmo 2:8)
 Abra sus ojos (Efesios 1:18)
 Abra su boca (Jeremias 33:3)
 Ore junto con álguien (Mateo 18:19)
 Ore citando a la Biblia (Mateo 4:4, 7, 10)
 Ore para amar al vecino como a usted               

mismo (Mateo 22:39)

Ore para que… 
 El nombre de Dios sea santificado (Mat 6: 9)
 Se haga la voluntad de Dios (Mat 6: 10)
 Las necesidades espirituales, emocionales       

y físicas diarias sean llenadas (Mat 6:11)
 El perdón prevalezca (Mat 6:12)
 Haya liberación en las pruebas (Mat 6:13)
 Venga el reino de Dios (Mat 6:13)
 Las ciudadelas sean derribadas (2 Cor 10: 4)
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en todo el territorio de la 
Convención Bautista de Nueva York

CONSEJOS PARA CAMINATAS 
DE ORACIÓN: 
 Mientras usted camina, mantenga

sus ojos abiertos, ore en voz alta y
sea observador. 

 Ore citando los versos de la Biblia y 
utilice la Escritura como base

 Permita que el Espíritu Santo guíe a
sus oraciones 

 Ore en forma de conversación
 Ore junto con los que están

caminando con usted
 Clame por el amor y la compasión de

Dios - para que él rasgue abajo las 
barreras y quite las anteojeras 

 Intente mantenerse en movimiento,
no parando demasiado a menudo.
Sea sensible a sus alrededores. 
Guarde el foco en la intercesión por
la gente. 
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