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Cómo orar por los participantes del Curso
Siete Tipos de Oración Según El Apóstol Pablo
La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago. 5:16
Aliados en la Oración
Pablo era un misionero y un hombre de oración, oraba por los que no conocían a Cristo,
oraba por los creyentes y las nuevas iglesias, pero también pidió a los creyentes que oraran
por él.
Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se
unan conmigo en esta lucha, y que oren a Dios por mí.
Pablo también sabía que la oración trae frutos.
Él nos libró, y nos librará... Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así
muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en
respuesta a tantas oraciones. 2a Corintios 1:10,11
Pablo en sus epístolas dio instrucciones precisas de peticiones por las cuales los creyentes
deben de orar. Como aliado en oración de un misionero serás parte del impacto que él cause
alrededor del mundo.
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Orar por Puertas Abiertas
Orar por Valentía en su modo de testificar
Orar para que la Palabra de Dios se proclame sin obstáculos
Orar Para que haya armonía y aceptación de parte de los creyentes.
Orar por dirección y ayuda de Dios en los viajes.
Orar por reanimación
Orar por protección

Durante el transcurso del Curso estaremos orando por las mismas peticiones y añadiremos
situaciones específicas de cada participante.
Dios le bendiga y fortalezca su fe mientras oramos por este hermoso tiempo.
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I.

Oremos por: Puertas Abiertas

Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento y, al mismo tiempo,
intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra,
el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Colosenses 4:2,3
No demos por hecho que en todo lugar hay puertas abiertas. Muchos obreros trabajan en
países de acceso restringido, o en áreas resistentes al evangelio, y aunque hayan puertas
abiertas, aún puede haber corazones cerrados.
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1. Oremos por puertas abiertas para los obreros que son enviados. Permisos, trámites,
revisiones médicas, etc.
2. Oremos por puertas abiertas en el levantamiento de fondos.
3. Oremos que Dios dirija a los obreros en el campo a cruzar las barreras, y que
encuentren los corazones preparados para recibir la palabra.
4. Oremos que Dios abra las puertas para el ministerio, el compañerismo y la amistad.
5. Oremos para que los que están sirviendo sean dirigidos por el Espíritu Santo, y
puedan reconocer estas oportunidades.
II. Oremos por: Valentía en el Modo de Testificar
Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me de las palabras para dar a conocer
con valor el ministerio del evangelio.... Oren para que lo proclame valerosamente, como
debo hacerlo. Efesios 6:19,20
¿Por qué tenemos que orar que nuestros misioneros tengan valor? Ellos necesitan el valor
para:
1. Ministrar efectivamente en otras culturas e idiomas.
2. Vencer la oposición de las fuerzas del mal.
3. Vencer el temor a pasar vergüenzas y fracasar.
III. Oremos que: La palabra de Dios se proclame sin obstáculos
Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda
rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. 2 Tesalonicenses 3:1
Los obstáculos tienen que ser removidos para que la Palabra de Dios fluya libremente.
Satanás está empeñado en Obstaculizar el trabajo de Dios, y tiene que ser resistido.
Santiago 4:7.
Del mismo modo que Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés en la batalla contra
los amalecitas Éxodo 17:12, tu puedes sostener los brazos cansados de los obreros con tus
oraciones. Recuerda que nuestra lucha es contra las fuerzas espirituales que pueden atacar
en cualquier área Efesios 6:10,18.
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1. Oremos para que todo obstáculo, pretexto, oposición, indiferencia, comodidad y
temor, sea quitado para que los estudiantes lleguen al curso y se desarrollen las
actividades en la comunidad etnolingüísitca donde iremos a desarrollar el proyecto
de campo y mostrar el amor del Señor.
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IV. Oremos: Para que haya armonía y aceptación de parte de los creyentes
Oren que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. Romanos 15:30,
31
La cooperación y el apoyo son esenciales en las misiones, como también para el progreso
en el trabajo.
1. Oremos que el ministerio y actitudes de los estudiantes, maestros y organizadores
durante el curso, sean dignos de aceptación, y que sus colegas y otros creyentes le
apoyen.

V. Oremos por: La Dirección y Ayuda de Dios en sus Viajes
De este modo por la voluntad de Dios, llegare a ustedes con alegría. Romanos 15:32
Los obreros viajan frecuentemente, y su modo de transporte varía mucho. El viajar produce
muchas veces tensiones.
1. Oremos por protección, por condiciones favorables del clima, vehículos, boletos de
transporte, por permisos. Etc. Que son cosas que ellos necesitan cuando viajan.

VI. Oremos por: Reanimación
Por la voluntad de Dios.... podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Romanos
15:32.
1. Oremos que los obreros busquen al Espíritu Santo, y sean reanimados por medio de
Él.
2. Oremos que ellos tengan la disciplina de estudiar la Palabra de Dios, y de orar con
fidelidad, para que Dios recompense su actitud en público.
3. Oremos para que ellos tengan buen compañerismo cristiano con otros creyentes.
4. Oremos para que toda depresión, frustración y falta de gozo sea quitado.
5. Oremos por un corazón lleno de gozo del Señor y alegría.
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VII. Oremos por:

Protección

Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no
todos tienen fe. 2 Tesalonisences 3:2.
1. Oremos que Dios proteja a los que trabajan en su obra de aquellos que buscan
hacerles mal.
2. Oremos para que Dios cambie los corazones de aquellos que se oponen a su palabra
y a sus mensajeros.
Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan
conmigo en esta lucha, y que oren a Dios por mí. El apóstol Pablo a la iglesia en Roma.
Adaptación del Folleto Cómo orar por los misioneros.
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