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GUÍA DE CAMINATAS 
DE ORACIÓN

Caminar. Orar.
Cambiar la Nación. 



La Caminata de Oración

La caminata de oración es una forma simple 
en la que tú y tus amigos pueden cambiar el 
mundo a tu alrededor. Mientras caminamos y 
oramos en una comunidad, Dios nos muestra 
sus necesidades y luego nos posiciona para 
atender esas necesidades.
 
Esta guía fue tomada del libro “El Ataque de 
los Corderos”, escrito por Mark Geppert, quien 
ha dedicado su vida a las misiones y es fun-
dador del Centro de Oración para el Sureste 
de Asia (South East Asia Prayer Center).  La 
revelación que tuvo Mark sobre el impacto 
de las caminatas de oración, lo condujo a un 
movimiento mundial de seguidores de Jesús 
que, como él, han presenciado el cambio de 
sus naciones a través de la oración. Estos pasos 
sencillos te ayudarán a cambiar el mundo.
 
¡Ahora es tu turno! Ponte tus zapatos, reúne a 
tus amigos y sal a la calle. ¡No hay nada que 
Dios no pueda hacer a través de ti!



Paso 1: Preparate

Antes de salir a tu comunidad, es importante 
que prepares primero tu corazón. Te invitamos 
a hacer una oración sencilla:

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y 
renueva un espíritu recto dentro de mí.” 
Salmos 51:10

“Jesús, te doy el primer 
lugar en mi vida y perdono 
a cualquiera que me haya 

lastimado. Por favor, 
perdóname si he lastimado 
a alguien más y ayúdame a 

cambiar mi comunidad hoy.”

“





Paso 2: Concéntrate

Todo el éxito en la oración proviene de un 
ambiente de alabanza y adoración.

¿Qué dones de Dios hay en ti, en las personas a 
tu alrededor y en tu comunidad?
¡Enfócate en ellos y dale gracias a Dios! Llénate 
de alabanza y acción de gracias y entra en los 
propósitos de Dios para hoy.

“Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre 

las alabanzas de 
Israel.” 

Salmos 22:3

“



Paso 3: Sé flexible

¡Habrá obstáculos a lo largo del camino! Sí, así 
es, hay fuerzas espirituales trabajando activa-
mente en tu comunidad y que están peleando 
contra ti, tratando de evitar que tus amigos y fa-
miliares experimenten la libertad y realización 
de una relación correcta con Dios.

 
¡Relájate! Tú no eres quien pelea la batalla. 
Ésta ya fue librada y Jesús ya venció. Tú eres 
la persona que Dios está usando para reclamar 
el premio de esa victoria. Recuerda, todo lo 
que necesitas hacer es mantenerte enfocado y 
lo haces cuando piensas en la bondad de Dios, 
y agradeces y compartes esa alegría con los 
demás.

~
“Porque no tenemos lucha contra san-
gre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gober-
nadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad 

en las regiones celestes.” 
Efesios 6:12



Paso 4: Agrúpate

Hay una razón por la cual Jesús envió a sus 
discípulos de dos en dos. Dios nos diseñó para 
hacer su trabajo juntos. No hay mayor fuerza 
que un grupo de personas enfocadas y unidas 
en el amor y compasión por otros.
 
Es ideal que encuentres en tu iglesia a tu equipo 
para la caminata de oración. Si no, ¡es hora de 
llevar a tu equipo a la iglesia local!

“La mies a la verdad es 
mucha, mas los obreros 

pocos; por tanto, rogad al 
Señor de la mies que envíe 

obreros a su mies.” 
Lucas 10: 2

“





Paso 5: Obtén tu mapa

Cada comunidad tiene cinco puntos centrales 
de presión: de gobierno, educación, comuni-
cación, comercio y actividad espiritual; esas 
influencias espirituales son utilizadas para 
mantener a las personas alejadas del perdón, 
de la libertad, de la salud y de la prosperidad. 
Dios usará estos mismos puntos de presión para 
establecer la justicia, mientras caminas y oras 
en ellos.

¿Dónde están los centros de presión en tu 
comunidad?

1. Centros de gobierno:

2. Centros de educación:

3. Centros de comunicación:

4. Centros de comercio:

5. Centros de actividades espirituales:

~



Paso 6: Camina
 
Dios te ha entregado cada lugar donde pones 
tus pies, con un propósito.

Entonces, antes de cada paso, recuerda: la glo-
ria de Dios está en ti y te abre el camino, y las 
fuerzas espirituales que trabajan contra ti tienen 
que apartarse.
 
Tómate el tiempo para caminar y orar por los 
cinco centros de presión que has localizado.

“Mientras tú caminas, la 
gloria de Dios camina 

contigo





Cosas que debes recordar

1. Haz amigos. No estamos peleando con las 
personas que creemos que están lastimando a la 
comunidad, sino estamos caminando en contra de las 
fuerzas que lastiman a esas personas.
 
2. Piensa en el resultado final. Tendrás la opor-
tunidad de compartir de Jesús con otras personas y 
podrás ofrecerles orar por ellas. ¡Hazlo! Mantén un 
plan sencillo y confía que Dios te guiará.
 
3. Toma notas. Durante tu caminata de oración, 
Dios te dará la oportunidad y una visión para 
desarrollar la justicia en la comunidad, a través de 
los nuevos amigos que irás haciendo en el camino; 
toma nota de sus contactos. El cambio duradero en 
tu comunidad está determinado por el seguimiento 
en oración, así como de las relaciones que construyas 
después de la caminata.
 
4. Sueña en grande. ¡No hay nada que nuestro Dios 
no puede hacer!
 
5. Testifica. En momentos de confusión, un testimo-
nio corto de algo bueno que Dios ha hecho le servirá 
a tu grupo como un recordatorio de la fidelidad de 
Dios y estarán de vuelta en el camino.



Acerca de nosotros

El Centro de Oración para el Sureste de Asia 
(South East Prayer Center) es una comunidad 
cristiana global de amigos que creen que las 
vidas y las naciones son cambiadas a través de 
la oración. Desde 1991, SEAPC (por sus siglas 
en inglés) ha fomentado activamente la insta-
lación de comunidades de oración y guiado a 
sus amigos a través de emocionantes caminatas 
de oración, que han dejado recuerdos sorpren-
dentes, milagrosos y que han cambiado vidas.

Hoy, mientras apoyamos activamente camina-
tas de oración en 75 naciones, soñamos con un 
mundo que un día esté conectado a través de la 
oración, que traiga un cambio basado en Cristo 
a las personas necesitadas. De estas sencillas 
caminatas de oración, en más de 25 países ha 
habido éxito en la instalación de plataformas 
que han cambiado naciones a través de la 
salud, educación, paternidad y desarrollo de 
microeconomía.

~



412-826-9063 | info@seapc.org
PO Box 127 Oakmont, PA 15139

¿Quieres aprender más sobre SEAPC? 
Visite nuestro sitio web: www.seapc.org

INFORMACIÓN ADICIONAL

¡Síguenos en línea!

Facebook: 
South East Asia Prayer Center

Instagram: @_seapc
Twitter: @SEAPC

~
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