
Amigos de oración del Esposo (Juan 3: 27-30) 

CAMINATA DE ORACIÓN 
EN SUS MARCAS, PREPARADOS, LISTOS, ¡YA!  

 

Los creyentes pueden tomar posesión de la tierra espiritualmente (Josué 1: 1-

11). Te animamos a  ir en una caminata de oración por la ciudad, vecindario, 

trabajo, o lugar de adoración. Una caminata de oración es un alcance de fe, 

amor, y acción dirigida por el Señor en cualquier lugar a cualquier hora para 

con Su pueblo. Josué 1:3 nos dice: “Yo os he entregado, como lo había dicho a 

Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.” 

¿Por qué debes ir en una caminata de oración? 

 Para que las naciones de personas no creyentes acepten a Jesucristo como Salvador y Señor. (Salmo 2:8)  

 Para que creyentes viviendo en pecado se arrepientan y regresen al Señor.  

(Hechos 3:19-21) 

 Para que creyentes se animen en su fe y en su vida de oración. (Efesios 1:18-19) 

 Para la restauración de la tierra que ha sido profanada por el pecado del hombre.  

(2 Crónicas 7:14) 

 
EN SUS MARCAS 
 Investiga acerca del lugar donde vas a caminar. ¿Qué información hay acerca del sitio y  su 

gente? ¿Qué quiere Dios que ores y hagas en ese lugar? (Juan 3:27-30) Toma tu lugar  como hijo de Dios, 

habiendo confesado y arrepentido de todo pecado. Ofrécete a ti mismo  como sacrificio vivo para que el Señor 

pueda usarte (Romanos 12:1-2). Vive Su vida en ti.  

 
PREPARADOS 
 ¿Qué cosas necesitas para la caminata de oración? 

 Una mochila pequeña o bolso para llevar cosas. 

 Un cuaderno pequeño y bolígrafo para escribir nombres, direcciones, números de teléfono, y 

peticiones de oración. 

 Folletos (tratados) evangelísticos, un Biblia pequeña o versículos anotados en una hoja de papel, y 

tu testimonio personal por escrito. 

 Lista de cosas por las que has de orar, proclamar, declarar, alabar, sembrar, o edificar. 

 Una botella de agua y cualquier cosa necesaria para protegerte del medio ambiente (repelente de 

mosquitos, crema protectora de sol, o una sombrilla). 

 Un mapa del lugar donde vas estar orando, con suficiente datos históricos o lugares con significado 

espiritual debidamente marcados. 

 Información y direcciones para que las personas que te pregunten acerca de un lugar donde puedan 

reunirse con otros creyentes.    

 Un teléfono celular (a ser posible). 

 
LISTOS 

 Ponte toda la armadura de Dios. (Efesios 6:10-20) 

 Pide a Dios te de porciones de la Escritura o las palabras que debes usar para orar. 

 Camina en la sabiduría y poder del Espíritu. 

 
¡YA! 
 Proclama que la gloria del Señor esta sobre toda la tierra. Bendice a las personas y la tierra, Comparte 

con la gente acerca e Jesucristo para que ellos lleguen a conocerle como Salvador y Señor. 

 
EN LA LINEA DE META     
  Comparte lo que el Señor ha hecho. Busca de Su dirección para la próximos pasos a seguir. (Salmo 105:1-5) 


