Guía Para Una Caminata De Oración
Una caminata de oración no es complicada. A continuación encontrará un modelo
sencillo para ello. Se enfoca en cinco peticiones distintas para orar mientras
caminamos en la comunidad. Esto también sugiere cinco tipos de lugares diferentes
para ir a orar en la comunidad. Podemos recordar estos con nuestros 10 dedos.
La mano derecha representa las cinco peticiones por las cuales orar.
La mano izquierda representa los cinco tipos de lugares donde debemos orar.

Cinco peticiones por las cuales orar (mano derecha)
Cielos Abiertos
¡Si rasgaras los cielos y descendieras y ante tu presenciase derritieran los montes!
(Isaías 64:1)
El dedo pulgar de la mano derecha nos recuerda que oremos por cielos abiertos.
Como creyentes, queremos que Dios derrame sus bendiciones en las personas a
quienes Él nos ha llamado. No es nuestra tarea pronunciar maldiciones sobre personas
que rinden culto a dioses falsos o están deslumbradas por el príncipe de este mundo.
En cambio, nosotros debemos pedirle a Dios abrir los cielos y derramar sus
bendiciones sobre las personas que vemos cuando caminamos en una comunidad.
Obviamente, nuestro deseo es que estas personas lleguen a conocer a Jesús como el
Camino, la Verdad, y la Vida. Cuando ellos lleguen a conocer a Quien es la Verdad,
Dios comenzará a derramar las bendiciones desde lo alto.
Mientras estamos en la caminata de oración, debemos pedirle a Dios que revele
formas en las que El desea bendecir a las personas. Quizás Dios quiere sacarlos de su
pobreza. Quizás quiere transformar su situación política. Debemos saber que Dios
definitivamente quiere liberarlos de la trampa de rendirles adoración a falsos dioses.

Corazones Abiertos
"En los postreros días --dice Dios--, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños;
y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y
profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor
de humo; el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor,
grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo". (Hechos 2:17-21)
El dedo del índice de la mano derecha nos recuerda que debemos orar por corazones
abiertos. Pídale a Dios que suelte su Espíritu Santo y toque los corazones de las
personas. Ore por una cosecha entre las personas. Ore que la iglesia discierna y
supere las barreras que separan a las personas de la comunidad de la esperanza y la
sanidad del Evangelio. Ore para Espíritu Santo se derrame y prepare los corazones de
las personas para recibir el evangelio.

Hogares Abiertos

Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. (Hechos 2:46-47)
El dedo corazón de la mano derecha representa oración por hogares abiertos. Mientras
estamos en caminatas de oración en comunidades, pasaremos por muchas casas que
han sido adormecidas con la repetición de rituales, la fragancia de aplacamientos, y la
desesperación del "más allá". Pídale a Dios por un despertar espiritual entre las
personas. Ore para que Dios revele a "la persona de paz" para esa comunidad. Ore
por encuentros sobrenaturales. Pídale a Dios que redima a los dones especiales de
aquellas personas que serán usadas para el propósito de Su reino. Ore para que
familias enteras vengan a Cristo y que hogares sean redimidos. Ore que las casas se
vuelvan lugares donde el Dios verdadero y viviente sea adorado. Ore por células de
oración e iglesias que se establezcan en casas a lo largo de las comunidades donde la
gente vive.

Caminos Abiertos
Voz que clama en el desierto: «¡Preparad un camino a Jehová; nivelad una calzada en la estepa a
nuestro Dios! ¡Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado! ¡Que lo torcido se enderece y
lo áspero se allane! Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá,
porque la boca de Jehová ha hablado». (Isaías 40:3-5)
El dedo anular de la mano derecha nos recuerda que oremos por caminos abiertos. La
meta global es un movimiento de plantación de iglesias autóctonas plantando en
medio del grupo. Ore por la plantación y multiplicación eficaz de iglesias en cada
comunidad. Ore por oportunidades de acceso creativo para aquellos que podrían
necesitar plataformas para alcanzar a la gente de ese grupo. Ore para que Dios abra
un camino y así la Palabra de Dios pueda entrar en la comunidad. Ore para que Dios
revele los métodos más efectivos y apropiados para proclamarle las Buenas Nuevas a
la gente.

Manos Abiertas
Y yendo, predicad, diciendo: "El reino de los cielos se ha acercado". Sanad enfermos, limpiad
leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.
(Mateo 10:7-8)
El dedo meñique de la mano derecha nos recuerda que oremos por manos abiertas.
Pídale a Dios que revele actos de compasión que necesitan hacerse en el nombre de
Jesús en las comunidades donde cada grupo reside. Pídale a Dios que muestre cómo
podemos expresarles actos incondicionales de bondad a las personas. Jesús nos ha
ordenado ir y predicar. Él nos ha dado autoridad para sanar y echa fuera demonios.
Hemos recibido de gracia, de gracia debemos mostrarles Su amor a aquellos que
están alrededor de nosotros. En cada comunidad, hay fortalezas de maldad. Las
fortalezas se encuentran a menudo en los lugares de gobierno, educación, comercio,
religión, y lugares de reunión pública. Las fortalezas espirituales detienen a las
personas para responder positivamente al evangelio. Nosotros necesitamos orar para
derribar cualquier fortaleza, para que las barreras sean quebrantadas y las personas
puedan responder al evangelio con mentes y corazones abiertos.

Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no
son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a
la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra
obediencia sea perfecta. (2 Corintios 10:3-6)
Mientras está en la caminata de oración, pídale a Dios que le revele las fortalezas que
existen en las comunidades donde el grupo vive. Cada grupo de personas tiene
fortalezas diferentes. Por ejemplo, un Dhobi, un lavandero en la India, dice que él le
rinde culto a la piedra porque es donde él lava su ropa. Dice que es lo que lo alimenta,
así que todos los días le rinde culto a la piedra antes de hacer su trabajo. Cuando Dios
revela fortalezas, nosotros debemos ejercer nuestra autoridad para atar a esas
fortalezas y soltar a las personas de su dominio.
Pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero
no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. (Mateo 12:29)
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos: todo lo que ates en la tierra será atado
en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. (Mateo
16:19)

Cinco lugares significativos para orar (mano izquierda)
Lugares de Gobierno.
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por
todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad. (1 Timoteo 2:1-2)
El dedo pulgar en la mano izquierda representa lugares de gobierno. Los gobiernos a
veces oprimen a su gente. Los gobiernos tienen tremenda influencia sobre las vidas de
las personas así como su perspectiva y planes para el futuro. Cuando el gobierno está
operando fuera de la norma de los principios cristianos, la opresión se vuelve una
forma de vida, nublando cualquier esperanza real y duradera para hoy o para el
futuro. A medida que caminamos en medio de las comunidades donde nuestro grupo
de personas vive, necesitamos orar sobre lugares como palacios de justicia, facultades
de derecho, estaciones de policía, casas y oficinas de oficiales gubernamentales, y
oficinas de partidos políticos. La Biblia les ordena a los cristianos que oren, sobre todo,
por aquellos que están en autoridad. Ore que estos lugares gubernamentales
gobiernen a su pueblo con justicia y rectitud. Pídale al Dador de la Ley que les traiga
salvación a los jueces, abogados, policías, presidentes, primeros ministros, y otros
oficiales gubernamentales. ¡Pídale justicia a nuestro Juez Virtuoso para gobernar con
la vara de rectitud, que la justicia fluya como una fuente desde los palacios jaspeados
de dignatarios hasta los barrios bajos de personas abandonadas!
¡Pídale a nuestro Redentor que redima a los gobernantes y a los gobernados, para
reemplazar un espíritu de opresión por un canto de alabanza!

Lugares de Educación.

Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. (Proverbios 22:6)
El dedo del índice de nuestra mano izquierda nos recuerda que oremos sobre los
lugares de educación. Se ha dicho que quienquiera que sostiene los corazones y
mentes de los niños y de la juventud, sostiene el futuro de la nación. Alguien más dijo
que los maestros afectan la eternidad; ellos nunca pueden decir hasta donde llega su
influencia. Las escuelas son extensiones de una cultura. A menudo las instituciones
educativas son lugares donde se les enseña a niños y jóvenes las ideologías en
oposición a la verdad de Dios – el ateísmo, el comunismo, y las religiones falsas.
El conocimiento apartado del Dios que lo conoce todo, mantiene las ruedas del
ateísmo, comunismo, animismo, sincretismo, Budismo, Hinduismo e Islam siempre
rodando, amarrando a las personas en la oscuridad. Ore sobre escuelas primarias y
secundarias, universidades, y escuelas vocacionales. Pídale a Dios que redima los
corazones de aquellos que enseñan en estos lugares. Ore por los niños en uniforme
escolar y los que cargan mochilas. Ore por los estudiantes universitarios mientras
están en sus aulas estudiando. Ore que estas instituciones educativas se vuelvan
lugares donde la verdad de Dios pueda manifestarse.

Lugares de Comercio.
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo: «No te
desampararé ni te dejaré». (Hebreos 13:5)
Nuestro dedo corazón de la mano izquierda representa la necesidad de orar sobre los
lugares de comercio. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero se
vuelve una fortaleza cuando se busca sobre todas las cosas, se gane
fraudulentamente o no. Se sabe que la injusticia social resulta en ricos oprimiendo a
pobres. Los negocios y otros lugares de comercio son a menudo fortalezas poderosas
que les impiden a las personas ver la verdadera luz de Jesucristo. Mientras
caminamos a través de los mercados, pasando las tiendas, hoteles, restaurantes,
bancos, y cambistas, ore que Dios redima a la sociedad y que la justicia social
prevalezca. Ore que el rico ya no oprima al pobre. Pídale al Señor que cree nuevos
corazones en compradores y vendedores, ricos y pobres. Pídale al Heredero de todas
las cosas que los encause a entender que Él desea ser su Proveedor, Sustentador,
Redentor, y Señor.

Lugares Religiosos.
Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
(Deuteronomio 6:5)
El dedo anular de nuestra mano izquierda nos recuerda que oremos sobre los lugares
de religión. La religión y la cultura se entrelazan profundamente. El estilo de vida para
tanta gente está determinado, dictado, y ordenado por ritos y rituales, fiestas y
festivales, sacerdotes y pociones, dioses y diosas. Las acciones interminables, vacías,
no dan una seguridad para la eternidad y no reconocen la necesidad de un Salvador.
El culto a dioses falsos impide a las personas ver la verdad de que Jesús es el Camino,
la Verdad, y la Vida. Ore que las personas tengan sus ojos abiertos para ver que de
nadie puede venir la salvación excepto a través de Jesucristo. Ore que esa idolatría,

que es abominable a Dios, sea demolida y destruida. Ore que las personas le den culto
al Dios verdadero y viviente. Pídale a Jesús, el Amigo de pecadores, que sane la tierra
y las personas, dándoles a todos aquellos que vendrán un hogar en el cielo con Él, su
Salvador. Pídale a nuestro padre paciente derramar su Espíritu para guiar a cada
corazón a adorarlo solamente a El.

Lugares de Reunión Pública.
Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la
familia de Dios. (Efesios 2:19)
El dedo meñique de la mano izquierda representa los lugares reunión pública. No
tenemos que buscar muy lejos para ver gente en todo lugar conversando. En toda
comunidad, existen lugares donde la gente se reúne para actividades sociales.
Mercados, cafeterías, parques, estaciones de autobuses, de trenes, aceras, tomas de
agua, salones de belleza, lugares de adoración, asociaciones de vecinos, salas de cine
y clubes nocturnos son centros de vitalidad, y otros de chismes y rumores también.
Pídale al Señor de la Vida que redima estos lugares para que entonces las personas
que se reúnen ahí puedan conversar entre sí mismos sobre los caminos de Dios. Ore
que la gente pueda darle honor a Dios en lo que habla y con su conducta. Pídale a
quién es Nuestro Lugar de Morada que transforme a cada comunidad. Pídale que cada
uno de estos lugares llegue a ser un lugar de comunidad de redimidos, ciudadanos
compañeros con los santos.

