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“Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar 
que pisare la planta de vuestro pie.” 

(Josué 1:3)
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Uno

Introducción a caminatas de oración
Dios está utilizando las caminatas de oración en todo el mundo para 
abrir el camino espiritual, para que Su gloria sea revelada. Usted 
puede participar en este movimiento especial del Espíritu de Dios. 
Por medio de las caminatas de oración, vidas serán cambiadas 
cuando los cristianos empiecen a orar y compartir su fe con los 
necesitados.
 Este guía tiene dos propósitos. El primero es proveerle sugerencias 
para llevar la oración más allá de las paredes de su casa e iglesia. 
Segundo, este guía está diseñado para asistirle cuando ayude a 
otros a descubrir las caminatas de oración. El Espíritu Santo será su 
maestro al “Orar en el sitio con propósito”.*

Caminatas de oración se describen así:
• Intimidad con Dios 
• Intercesión intencional
• Orar como respuesta a lo que ve y oye
• Sensibilidad a lo que Dios le revela en la Escritura 
   y por el Espíritu Santo
• Pidiendo en el lugar donde hay la necesidad
• Ver a través de los ojos de Dios
• Pasos de fe y obediencia

El enfoque de las caminatas de oración es la oración, no el 
movimiento físico de caminar. No es más poderoso que otros tipos 
de oraciones. Las caminatas de oración preparan el camino para 
un ministerio efectivo, el evangelismo y el sembrar de iglesias.
*De Caminatas de oración  por Steve Hawthorne y Graham Kendrick.
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Dos

Sugerencias para caminatas de oración
Es mejor caminar en grupos de 2-3. Puede llevar una Biblia o 
Nuevo Testamento, tarjetas con versículos, un pequeño himnar-
io, diario, lapicero o botella de agua. (En algunos locales donde 
haga caminatas de oración debe tener discreción al orar o can-
tar en alto y en el uso visible de la Biblia).

La caminata de oración puede incluir lo siguiente:
Pedir perdón por pecados personales
Cantar salmos de alabanza y adoración
Orar la Escritura—ejemplos: Hechos 26:18,

	 Rom. 15:13, 2 Cor. 10:5, 2 Tes. 3:1, Jer. 29:11
Leer la Escritura en voz alta 
Orar en silencio o en alto, con ojos abiertos o cerrados
Hacer oraciones específicas, cortas o conversacionales
Caminar lentamente alrededor de edificios
Sentarse en bancas
Pararse en locales altos
Detenerse para reflexionar y escuchar o discutir pensamientos
Pasar la mano sobre las puertas de edificios al ir orando  
Buscar pistas para saber cómo orar por las necesidades de las 

 personas (una rampa para incapacitados puede revelar  
 necesidades físicas, juguetes muestran la presencia de niños, etc.)

Ser sensibles a las citas divinas

Siga la dirección de Dios para orar por alguien o testificarles.
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Tres

¿Por qué las caminatas de oración?
Nuestras oraciones darán fruto.
Vemos cosas que no vemos normalmente.
Algunas personas nunca han recibido oración.
Fomenta un estilo de vida llena de oración y testimonio

Esto es lo que dicen los que han hecho caminatas de oración:

“Estábamos 
haciendo una 
caminata de 
oración en 

nuestra ciudad. 
Una señora nos 
paró pidiendo 
direcciones. 
Le dimos 

direcciones y 
le dijimos lo 

que estábamos 
haciendo. 
Ella tenía 

necesidades 
específicas y 
pudimos orar 

con ella.”

“Formé parte 
de un equipo 
de caminata 
de oración en 
Charleston, 
Virginia del 
Oeste. Al 

caminar al lado 
de una cancha 
de baloncesto, 

me sentí dirigido 
a ir y platicar 

con los varones 
jóvenes jugando 

baloncesto.
Uno de ellos 

aceptó a 
Cristo como 
su Salvador 
personal.”

 “Decidimos 
organizar 

un esfuerzo 
para hacer 

caminatas de 
oración en cada 

escuela de 
nuestro distrito 
escolar antes 
de que inici-

aran las clases 
de otoño. Es 
lo mejor que 

podemos hacer 
por nuestros 
estudiantes y 

maestros.”

“Al hacer una 
caminata de 

oración en medio 
de un pueblo 

inalcanzado, el 
Espíritu Santo 
nos dirigió a 

que oráramos 
para que cierto 

edificio un 
día fuese una 
estación radial 

cristiana. Varios 
de nosotros 
oramos lo 

mismo acerca 
del edificio 

sin habernos 
hablado.”
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Cuatro

Maneras de usar caminatas de oración

Vecindario
	 Dirija a su familia en una caminata de oración
	 Diríjase a áreas específicas que su iglesia desea  

 alcanzar con el Evangelio
	 Planee hacer caminatas de oración en cada código  

 postal de su ciudad

Escuelas locales
	 Planee hacer caminatas en todas las escuelas  

 de su distrito antes del inicio de clases en agosto
	 Haga caminatas de oración antes/durante los exámenes
	 Haga caminatas de oración después de una crisis

 o como parte de un énfasis de aprecio al maestro

Trabajo
	 Llegue al trabajo temprano y ore en las puertas  

 y mesas de las oficinas
	 Haga caminata de oración en el parqueo y edificio
	 Participe en un plan para que los trabajadores  

 cristianos oren por cada empleado

“Orad sin cesar” 
                                         (1 Tes. 5:17)
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Cinco

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones 
y acciones de gracias, por todos los hombres.” 

                                                                          (1 Tim. 2:1)

Ciudad/pueblo
	 Haga caminatas de oración alrededor de edificios del  

 gobierno, bares, discotecas, estaciones de policía, etc.
	 Planee caminatas de oración en las urnas  

 de votación antes de elecciones
	 Participe en el Día Nacional de Oración 

Visita la pagina web  http://www.ndptf.org/spanish/  para mas información.

Iglesia
	 Haga caminata de oración en su comunidad antes de 

 una escuela Bíblica de vacaciones, avivamientos, etc.
	 Ore dentro y alrededor del edificio de su iglesia
	 Prepárese para ministrar en un festival local,  

 complejo de apartamentos, etc.
	 Enfóquese en un área que pudiera ser un local  

 para una nueva iglesia
	 Haga que las caminatas de oración formen  

 parte de todo viaje misionero
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Seis

Ayudando a otros a descubrir 
caminatas de oración

Planear
• Ore por los detalles de las caminatas  
 – hora, local, participantes, etc.
• Seleccione el área a caminar
• Aprenda lo más que pueda acerca del área a caminar 
• Anuncie la oportunidad de la caminata de oración

Programa sugerido para un seminario  
de caminatas de oración
• Instrucciones sobre las caminatas de oración - 45 min. 

• Tareas del equipo y local - 10 min.
 Divida al grupo en equipos de 2-3 y asigne a cada  
 grupo un área. Acuerden a qué hora regresarán.

• Oración en grupo- 5 min.
 Oraciones de confesión (1 Juan 1:9)
 Oraciones de dirección (Rom. 8:26)

• Caminata de oración - 60 min.
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Siete

• Refrescos y Compañerismo - 15 min.

• Reflexión y Celebración - 45 min.
Celebre cómo vió Dios trabajar.
Discuta las dificultades.
¿Hay oraciones específicas que debemos continuar orando?
¿Hay oportunidades de ministerio que debemos seguir?
¿Qué le enseñó Dios?
¿Cómo puede Dios seguir usando estas caminatas?

Duración total: 3 hrs. 
(Duración total varía dependiendo del propósito, local, experiencia, etc.)
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Ocho

© 2007 Convención Bautista De Carolina Del Sur
Todo derecho reservado.

Días después de las caminatas de oración

	 Anote las oraciones y escrituras que se sintió guiado a orar  
 durante la caminata de oración

	 Ore específicamente por las peticiones de la caminata 

	 Haga lo que el Espíritu Santo le traiga a la mente

	 Tenga una lista de escrituras para orar  
 en caminatas futuras 

	 Busque oportunidades de ministerio y evangelismo 
 en las áreas donde han hecho caminatas de oración

“Después de estas cosas, designó el Señor 
también a otros setenta, a quienes 

envió de dos en dos delante de él a toda 
ciudad y lugar adonde él había de ir.”

(Lucas 10:1)
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Recursos adicionales

"Ore mientras camina" por Randy Sprinkle,
Casa Bautista de Publicasiones .
 
"Llevando la oración a las calles: Jornadas de oración, Guía 
de bolsillo" por C. Thomas Wright, Junta Norteamericana de 
Misiones. Para ordenar llame al 1-800-448-8032 o visite 
http://www.nambenespañol.net.
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Esta guía ha sido posible por el Programa Cooperativo/Ofrendas
Cooperativas de su iglesia local y está ahora disponible en

la página web  www.scbaptist.org/missions

CONVENCIÓN BAUTISTA
DE CAROLINA DEL SUR

GRUPO DE MOVILIZACIÓN DE MISIONES

190 STONERIDGE DRIVE

COLUMBIA, SC 29210-8254
1-800-723-7242

®

Rev. 4.07
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