
Caminata de Oración 

La caminata de oración se hace mejor en grupos de dos o tres, pero también se puede hacer solo. En grupos, 

tiene el beneficio adicional de escuchar cómo Dios habla a los demás y puede rofundizar y ampliar su propia 

oración, su vida y su capacidad de discernir los caminos de Dios. Si está en un grupo, debe orar en voz alta 

para que otros puedan estar de acuerdo con usted en la oración. Si está solo, puede orar en silencio, excepto 

cuando ora por otros estando ellos presentes.  

Hay cuatro formas principales de determinar por qué orar cuando se realiza una caminata de oración: 

1. Observación: Al ver un triciclo en un patio, por ejemplo, podría incitarlo a orar por los niños, por familias, 

escuelas, transporte, etc. La idea es dejar que las señales físicas nos impulsen a ver más allá y adentrarnos a 

los asuntos que están en el corazón de Dios. 

2. Revelación: Puede ser que tenga una impresión, palabra de conocimiento o una imagen mental del Espíritu 

Santo que le guía hacia un área particular de oración. Si Le pide esto, recibirá más de ello. 

3. Investigación: Puedes descubrir que hay focos específicos de delincuencia, injusticia o necesidad en un área 

en la que está realizando su caminata de oración. Estos temas pueden luego dirigir sus oraciones. 

4. Escritura: puede seleccionar un pasaje de la Escritura con anticipación y permitir que los temas de ese 

pasaje le sugieran temas de oración. 

Preste especial atención a los siguientes tipos de lugares que son “puntos de presión”: 

• Centros gubernamentales como juzgados. 

• Centros comerciales como zonas de negocios. 

• Centros educativos como escuelas. 

• Centros de comunicación como estaciones de radio u otros medios. 

• Centros espirituales como edificios del Grupo, mezquitas o templos. 

Busque oportunidades y escuche cuando sea dirigido a orar por personas o grupos de personas a quienes 

encuentra en su caminata de oración. Puede decir, “Yo/nosotros estamos orando por esta comunidad, ¿hay 

algo en particular por lo que podemos orar?”.  O puede decir: “Yo/nosotros estamos orando por esta 

comunidad. ¿Sabes de algo en particular por lo que debamos orar?”. Después de escuchar la respuesta, puede 

preguntar sobre sus propias necesidades. Luego, ore por ellos inmediatamente. Si el Señor le guía, puede orar 

respecto a otras necesidades también. Puede usar el siguiente acróstico [FAVOR] para guiarte al hacerlo: 

FE – (aspecto espiritual)  

AFECCIONES- (salud o sanidad) 

VALORES – (moralidad)  

OPORTUNIDADES (laborales y financieras)  

RELACIONES (relaciones interpersonales)   

En la mayoría de los casos, las personas están agradecidas por su preocupación. Si la persona no es cristiana, 

esto a menudo abre la puerta a una conversación espiritual y, a veces, a una oportunidad de compartir su 

testimonio y el evangelio o una oportunidad de ofrecerle la oportunidad de ser parte de un estudio bíblico o 

incluso mejor, de ser anfitrión de un estudio en su casa. Si la persona es cristiana, debe invitarla a unirse a su 

caminata de oración o equiparla en algún otro aspecto del discipulado. 

Vayan a la Caminata de Oración en Grupos de 2 o 3. 


