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Hablar con Jesús de una manera interactiva y 
creativa puede lograr que diferentes generaciones y 
personalidades conecten y completen una hora de 
oración. Al diseñar tu oratorio, déjate llevar por la 
creatividad para ayudar a inspirar y guiar a los demás 
en el encuentro con Dios.

Si la creatividad no surge de manera natural, 
entonces:
• Busca a artistas o personas creativas que vivan en 

tu comunidad y pídeles que te ayuden. ¿Por qué no 
implicar a los jóvenes para que ellos diseñen y con-
struyan el espacio que tenéis? Así puede aumentar la 
sensación de que el encuentro es también “suyo” y, 
de este modo, su participación en el oratorio.  

• Piensa en por qué estáis rezando. La visión para esta 
semana de oración es “rezar para que la gente conoz-
ca a Jesús”. Diseña tu oratorio en torno a esta visión. 

• Hazlo de manera sencilla y llamativa. La creatividad 
no significa que tu espacio tenga que estar abarrota-
do o saturado de elementos decorativos. En caso de 
duda, intenta que el oratorio sea acogedor, con color, 
y que incluya guías o estaciones de oración que la 
gente pueda utilizar si lo necesitan. 

• Da cabida a la creatividad de los demás. Deja espa-
cios grandes para elementos como dibujos, tex-
tos escritos, pinturas o esculturas como forma de 
expresión de la oración, y permite que tu comunidad 
vaya dando forma y rellenando el oratorio al ir avan-
zando la semana. 

• Activa los cinco sentidos. ¿Cómo podrías utilizar 
imágenes o versículos llamativos para atraer la 
atención, música y sonidos para inspirar o facilitar 
la adoración, objetos que se puedan tocar o sujetar 
para centrar la mente, o cosas con sabor u olor para 
ayudar a la gente a pensar en por qué están rezando? 

Las estaciones de oración pueden ayudar a aquellas 
personas a las que les cueste más orar durante una 
hora. Si crees que pueden resultar útiles, puedes 
probar alguna de las ideas para las estaciones de tu 
oratorio que incluimos a continuación:

El árbol de familia
Busca un árbol real que quepa en tu oratorio, si no 
es posible, puedes dibujar o hacer uno. Invita a tus 
compañeros en la oración a pensar en los miembros de 
su familia o en aquellos amigos suyos que aún no han 
descubierto el amor de Jesús. Invítales a escribir los 
nombres de estas personas en unas etiquetas de papel 
con cordel si usas un árbol real, o en una nota adhesiva 
si el árbol lo has hecho tú mismo, y que la cuelguen o 
peguen al ir rezando por cada uno de ellos. Ora para que 

lleguen a conocer a Jesús, pero también para te conceda 
a ti mismo la valentía personal para hablarles de Jesús y 
para invitar a otros a las actividades de la iglesia.  

El muro de las 
lamentaciones
¿Cuáles son las peticiones más sinceras y sentidas que 
harías a Dios por tu familia, la iglesia, tu ciudad y tu 
nación? Haz espacio en la pared, o en una red o trozo 
grande de tela, en donde todos escribiréis vuestras 
peticiones a Dios. Cuando hayan terminado sus propias 
peticiones, invítales a rezar por las peticiones de los 
demás. Observa cómo el muro se va rellenando al ir 
avanzando la semana.

La papelera de “lo siento”
Toma una papelera o un cubo de basura (o en una 
trituradora de documentos), papel y bolígrafo, e invita a 
todos a rezar y reflexionar sobre las palabras del 
Salmo 139: 23-24: 
Señor, examina y reconoce mi corazón:
pon a prueba cada uno de mis pensamientos.
Así verás si voy por mal camino,
y me guiarás por el camino eterno

Cuando comiencen a revelarse aéreas de pecado en 
nuestras propias vidas, invita al grupo a escribirlas y a 
pedir perdón al Señor. Como símbolo de Su gracia y 
perdón, termina tirando el papel a la papelera, o tritúralo

Dejar ir
Coloca un bol con agua junto a algunos rotuladores con 
tinta que se lave. Invita a todos a que piensen si tienen 
algo en contra de alguna persona presente en sus vidas. 
Pídeles que se escriban en la mano los nombres de 
aquellas personas a las que necesitan perdonar, y que 
al lavarse las manos también se laven los nombres en 
el agua, pidiendo al mismo tiempo perdón a Jesús y 
dejando escapar todo el resentimiento que puedan sentir

Venga tu Reino
Toma mapas grandes de tu localidad o de tu nación 
y periódicos locales y nacionales. Anima a tus 
compañeros de oración a rezar Venga tu reino, hágase 
tu voluntad, sobre aquellos lugares o situaciones que 
crean que destacan. Si no estás seguro de como orar, 
ora en positivo: orar por la salud y la curación, por la 
reconciliación, la justicia, el amor, el perdón, la salvación, 
suele ser un buen punto de partida.

IDEAS PARA ESTACIONES 
DE ORACIÓN 

V E N G A  T U  R E I N O V E N G A  T U  R E I N O

CÓMO ORGANIZAR 
UN ORATORIO 24-7

Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el 
mismo lugar.  […] Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo […] y ese día 
se añadieron como tres mil personas. 

(Hechos 2) 

La oración 24-7 no es una idea nueva. En realidad, 
es algo tan antiguo como la misma iglesia. Los 
oratorios son espacios creativos para acoger la 
oración continua durante una semana o más. Tan 
sólo se necesitan 24 personas, que recen una hora 
al día cada uno, para crear una cadena de oración 
diaria y nocturna. Observa cómo las necesidades, 
las prioridades, las esperanzas y las dolencias de tu 
comunidad se vuelcan en Dios. Experimenta cómo el 
Espíritu Santo se hace presente en una persona y en 
un lugar. Renueva  la llama de la  fe, de la unidad y de 
la pasión por la misión al aceptar este desafío extremo 
que es encontrar juntos a Dios.

Todo lo que necesitas es:  
Una comunidad dispuesta a aceptar el desafío; un 
local de la iglesia o una sala a la que se pueda acceder 
con seguridad durante el día y la noche; tiempo para 
la preparación práctica y espiritual; ideas para hacer 
estaciones de oración creativas para que los que no 
tengan experiencia en la oración puedan concentrarse y 
sentirse inspirados

Siete pasos para organizar tu oratorio:

1. REUNE A LA GENTE
¿Con quién quieres rezar? ¿Con tu iglesia, tu grupo 
juvenil, otros estudiantes como tú, tus vecinos, con otras 
personas? Tan solo se necesitan 24 personas, que recen 
una hora al día cada uno,  para completar la semana de 
oración. La fuerza de la comunidad, y el compromiso con 
Dios y con los demás es mucho más importante que el 
tamaño del grupo. Reúneles y consigue su apoyo.

2. RESERVA TU 
SEMANA: DEL 25 DE 
MAYO AL 4 DE JUNIO 
DE 2017
Te invitamos a unirte a la Iglesia de toda la nación y de 
todo el mundo, y a organizar un Oratorio 24-7 durante la 
semana anterior al domingo de Pentecostés. Avisa con 
bastante antelación a tu comunidad para que puedan 
reservar tiempo en sus agendas y así poder participar. 
Piensa en cómo puedes utilizar los servicios y encuentros 
que organices durante el mes antes de la semana de 

oración para preparar a estas personas a orar. A la 
mayoría de los grupos les parece que una semana de 
oración 24-7 tiene la duración suficiente para convertirse 
en un desafío y, al mismo tiempo, la brevedad suficiente 
para que se pueda superar el desafío. Comparte la visión 
de que esta semana es para fortalecer la relación de la 
Iglesia con Jesús, y anímales a compartir el evangelio con 
otros.

3. FIRMA ONLINE
Inscribe tu oratorio en nuestra página de contacto para 
poder acceder gratuitamente a una herramienta online 
para la inscripción en oratorios, recursos adicionales para 
organizar tu oratorio y el asesoramiento de un equipo 
experimentado. 

4. ENCUENTRA TU 
ESPACIO
Busca un lugar que sea accesible 24 horas al día y que 
pueda acoger a cuantas personas creas que querrán orar 
al mismo tiempo. No es adecuado buscar un espacio 
enorme para rezar de uno en uno, ni un armario para 
diez personas. Se han creado Oratorios 24-7 en locales 
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de iglesias, tiendas de campaña, caravanas, comercios, 
aviones, sótanos, hogares y en muchos más lugares. ¿Hay 
algún lugar en tu iglesia o en tu comunidad al que se 
pueda llegar fácilmente si tenemos que desplazarnos en 
medio de la noche?

5. SE CREATIVO
Al diseñar tu oratorio incluye imágenes, versículos 
y sugerencias que inspiren a la oración, así como 
materiales para el arte, la música y para distintas 
actividades. El objetivo es que todo tipo de edades y 
de personalidades conecten con el corazón y con la 
mente en la oración. Si tu oratorio se encuentra en una 
iglesia que ya cuenta con arte o con vidrieras, ¿por qué 
no incluirlas en tus actividades de oración? Puedes 
encontrar más ejemplos, ideas e inspiración en la página 
de Estaciones de Oración. 

6. MOVILIZA A LA 
GENTE PARA ORAR
En todas las reuniones que celebres dos o tres semanas 
antes del Oratorio, utiliza la herramienta online de la 
sala de oración o una hoja impresa para que la gente se 
inscriba. Si tu iglesia tiene una página web, está en las 
redes sociales o tiene email, utilízalo para comunicar 
la visión, la fecha de inicio de la sala de oración y cómo 
participar. No temas recordar a la gente cada vez que os 
reunáis que deberían inscribirse para reservar una hora 
de oración.
También sugerimos incluir enseñanzas sobre la oración 
y compartir testimonios sobre oraciones que hayan 
sido respondidas. Intenta ayudarles a que cada uno 
reflexiones sobre su propia vida de oración, y anímales, 
incluso a los más jóvenes o con menos experiencia, a 
que intenten orar durante una hora. Anima a un grupo 
de personas diferentes de tu comunidad a que sean 
los líderes de tu semana de oración. Busca a aquellos 
que tengan posiciones de liderazgo, los que tengan la 
capacidad de entusiasmar y movilizar a distintas edades 
o grupos sociales.

 

7. COMIENZA A ORAR
Invita a un grupo reducido de tu comunidad a orar 
semanalmente por la preparación práctica y espiritual del 
oratorio. Comienza tu semana de oración con un servicio 
o reunión de oración y, al final de la semana, incluye otra 
reunión en la que compartáis historias y podáis celebrar 
el culto en grupo. También puede resultar útil animar a 
tu iglesia a participar en alguno de los eventos Faro que 
tendrán lugar en todo el país. Encontrarás más detalles 
en la página web de Venga Tu Reino.

V E N G A  T U  R E I N O

CÓMO ORGANIZAR 
UN ORATORIO 24-7

V E N G A  T U  R E I N O

Orar para que otras personas conozcan a Jesús es una 
de las cosas más poderosas que podemos hacer. Orar 
con regularidad por los demás transforma nuestras 
vidas.

La oración perseverante por los demás requiere 
disciplina, y es posible desarrollar de distintas maneras 
hábitos que nos ayudarán a rezar por nuestros amigos y 
nuestras familias.
Elige a cinco personas por las que te gustaría rezar con 
regularidad y escribe sus nombres en una lista. Si no 
estás seguro de por quién rezar, pide a Dios que te guíe al 
hacer tu elección. Una vez que hayas decidido los cinco 
nombres, comprométete a orar por ellos con regularidad, 
rezando la siguiente oración:

Amantísimo Padre,
En el rostro de Jesucristo
Tu luz y tu gloria resplandecen.
Envía tu Espíritu Santo para que pueda compartir 
con mis amigos 
[Nombre de tus amigos]
La vida de tu Hijo y tu amor por todos.
Fortaléceme como testigo de ese amor
Al comprometerme a orar por ellos,
Para gloria de tu Nombre. Amen 

A continuación presentamos cinco formas fáciles 
de oración para rezar con regularidad por cinco 
personas. Elije la que creas más oportuna.

1. Un Trozo de hilo
En un trozo de hilo o cordel, ata cinco nudos que 
representen a cada una de las cinco personas por las que 
te has comprometido a orar. Puedes llevar el hilo con 
los nudos en tu bolsillo, atado a la muñeca o colocarlo 
en algún lugar donde lo veas con frecuencia. Utiliza los 
nudos para que te recuerden orar por cada una de las 
cinco personas de tu lista. 

2. Piedras Pequeñas
Busca cinco piedras pequeñas o guijarros (los mejores 
son los de color más claro) y escribe el nombre de las 
personas de tu lista de oración en las piedras, un nombre 
por piedra. Colócalas en tu escritorio, en tu mesilla de 
noche o en la chimenea para que te recuerden orar 
por ellos. Otra opción es colocar cada piedra en una 
habitación diferente de tu casa y rezar por cada persona 
al entrar o salir de esa habitación.  

3.  Tarjeta de visita o 
marca páginas 

Toma una tarjeta que quepa fácilmente en tu cartera, 
en tu monedero o en un libro. Escribe tu lista de 
cinco nombres en la tarjeta antes de colocarla en el 
monedero o en el libro. Utiliza esta tarjeta para acordarte 
diariamente de  rezar por ellos. 

4. Alertas de oracion
Añade tu lista de cinco personas a las alertas de tu 
teléfono y fíjate alarmas para orar por ellos. Puedes elegir 
un nombre por día, o rezar por los cinco a lo largo del día. 
Recuerda poner las alarmas para un momento adecuado 
del día, en el que puedas detenerte para orar por las 
personas de tu lista.

5. Notas adhesivas
Utiliza cinco notas adhesivas (post-it) y escribe un 
nombre en cada uno de ellas. Pégalas en el espejo, 
encima de la cama, o en cualquier otro lugar en el que las 
veas con frecuencia para que te recuerden orar por esas 
personas.

ORACIÓN POR CINCO
 AMIGOS
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Las siguientes oraciones pueden resultarte útiles para rezar por 
otras personas: 

Padre amantísimo, 
Trabaja conmigo para que pueda compartir tu amor, tu vida y tu 
mensaje con…
Revélales tu amor a ellos, para que ellos te conozcan, te sigan y sean 
testigos tuyos, 
por tu Gloria, Amen.

Padre amantísimo,
Envía tu Espíritu Santo para que pueda compartir tu amor, tu vida y tu 
mensaje con…
Revélales a Jesús, para que ellos puedan conocerte, seguirte y amarte,
por tu Gloria, 
Amén.

Tú que construiste tu iglesia por el poder de tu Espíritu,
Por el mismo Espíritu concédeme ser ante… testigo de tu amor, de tu 
belleza y de tu gracia,
Para que lleguen a formar parte de la comunión de los fieles,
por tu Gloria,
Amén.

Señor,
Te ruego que conduzcas a … hacia ti. 
Gracias por amarles. Rezo para que irrumpas en sus vidas y les muestres 
tu amor, tu gracia y tu paz,
por tu Gloria
Amén

Las iniciales de la  palabra inglesa  
BLESS (bendición) pueden ayudarte 
a centrarte en todas las necesidades 
más sentidas de aquellos por los que 
estamos rezando:

B ody – (necesidades corporales):  
   salud, protección, energía

L   abour – (necesidades laborales): 
trabajo/paro, jubilación, ingresos 
adecuados

E   motional – (necesidades 
emocionales): paz interior, gozo, 
sabiduría, conocimiento, paciencia

S   ocial – (necesidades sociales): 
relaciones sanas entre cónyuges, 
padres, niños, amigos, 
reconciliación

S  piritual – (necesidades 
espirituales): arrepentimiento, 
salvación, obediencia, fe

V E N G A  T U  R E I N O

ORACIÓN POR CINCO AMIGOS
(CONTINUED)

V E N G A  T U  R E I N O

Todo lo que necesitas es: un periódico nacional, un 
par de tijeras, cola o cinta adhesiva, una ventana o una 
linterna, un mapa o dibujo de tu nación.

¿CÓMO ES NUESTRA NACIÓN?  
15 MINUTOS

En todo país hay cosas por las que tenemos que dar 
gracias a Dios y cosas por las que tenemos que pedir 
Su ayuda. Damos un vistazo al periódico nacional y 
cortamos las palabras que describan cosas buenas y 
cosas malas sobre vuestra nación. Las pegamos en un 
papel y miramos la imagen que se va creando. Damos 
gracias a Dios por las cosas buenas que vemos. Pedimos 
Su ayuda para lo que está mal.

ORAR A TRAVÉS DEL 
PERIÓDICO

10 MINUTOS

A continuación damos un vistazo a los artículos de los 
periódicos que hemos estado utilizando. Elegimos dos 
cosas que estén pasando ahora o que estén afectando 
en estos momentos a nuestra nación. Pegamos los 
artículos en una ventana y, si aún es de día, permitimos 
que Dios brille con Su sabiduría sobre estas situaciones. 
Si es de noche, utilizamos una linterna para iluminar las 
historias, para que represente la verdad y la sabiduría 
de Dios iluminando nuestro mundo. Oramos para que 
Jesús actúe, y para que Venga Su Reino y se haga Su 
voluntad.

ORAR POR NUESTRA NACIÓN: 
15 MINUTOS 

Pensamos en el papel que desempeña actualmente el 
gobierno en nuestras vidas. Extendemos el mapa de 
nuestra nación en el suelo y señalamos el lugar donde se 
reúne el gobierno. Oramos para que el Reino de Jesús sea 
en nuestra nación la base de la ley y del liderazgo.

En primer lugar, te ruego que ores por 
todos los seres humanos. Pídele a Dios 
que los ayude; intercede en su favor, y da 
gracias por ellos. Ora de ese modo por 
los reyes y por todos los que están en 
autoridad, para que podamos tener una 
vida pacífica y tranquila, caracterizada por 
la devoción a Dios y la dignidad. Esto es 
bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. 

1 Timoteo  2:1-3 (MSG)

Miramos a nuestro alrededor, a lo que ocurre en las 
distintas partes de nuestro país. Pedimos al Espíritu 
Santo que entre en nuestra nación y que manifieste Sus 
frutos: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y dominio propio. Pedimos a Dios 
que conceda sabiduría a nuestros líderes nacionales.

ORAR POR UN AMIGO Y POR 
UN ENEMIGO

10 MINUTOS

Toda nación tiene aliados y enemigos. Jesús nos enseña 
a amar al prójimo (Mateo 22:38) y amar a nuestros 
enemigos (Mateo 5:44). Este amor puede resultar difícil 
cuando las raíces de esta antipatía son la guerra o la 
opresión. 
Elegimos una nación que esté estrechamente aliada a la 
nuestra, y otra que en estos momentos o históricamente 
haya sido enemiga de nuestra nación. Escribimos los 
nombres de estas dos naciones en el oratorio y oramos 
para que el reino de Dios y Su bendición lleguen a ambas. 
Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe al rezar por las 
fortalezas y debilidades de estas dos naciones.

EL PADRE NUESTRO: 
10 MINUTOS

Antes de terminar, rezamos el Padre Nuestro por encima 
de nuestra nación. Dedicamos tiempo a cada frase, 
pensando de manera concreta en nuestra nación y en sus 
necesidades. Finalizamos con una alabanza a Dios.

60 MINUTOS:
 ORAR POR TU NACIÓN
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Todo lo que necesitas es: Una Biblia, papel, un 
bolígrafo, una papelera o cubo de basura (o trituradora de 
papel)

Pide a Dios que te ayude a orar y lee el Padre Nuestro 
que aparece en Mateo 6:9-15.

ENFOQUE   15 MINUTOS

Lee Mateo 6:9:  
A continuación ora de la siguiente manera: Padre 
Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 
nombre.
Piensa en todos los nombres que utilizamos para 
referirnos a Dios. Si necesitas inspiración, puedes 
leer: Génesis 21-33, Éxodo 3:14, Deuteronomio 7:9, 
Deuteronomio 10-17, Isaías 5:16, Salmos 136:26, Isaías 
7:14 y Juan 8:58.
 ¿Qué nombre utilizas más cuando hablas con Dios?
 ¿Qué te viene a la mente cuando pensamos que Dios es 
lo más importante sobre nosotros (A.W.Tozer)? ¿Con qué 
frecuencia utilizas el nombre “Padre”?
Lee Mateo 7:9-11: ¿Qué hombre hay entre ustedes que, 
al hijo que le pide pan, le dará una piedra? ¿O al que le 
pide pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, 
siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas 
buenas a los que le piden?
¿Cómo afecta tu identidad como hijo de Dios a la 
manera a la que hoy te acercas a Él?

PREGUNTAS 15 MINUTOS

Lee Mateo 6:10-11:  
Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo 
así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy. 
Escribe tu nombre en el centro de una hoja de papel. 
Rodéalo con el nombre de las personas, situaciones 
y lugares donde quieres que Dios se mueva. Incluye 
cualquier cosa que haya estado preocupándote. 
Pídele a Dios que te enseñe a orar siguiendo Su voluntad 
y por Su reino en cada una de estas situaciones. 
Haz un avión de papel con lo que has escrito y al lanzarlo 
en la habitación, agradeciéndole a  Dios que Él tenga 
toda tu vida y tus peticiones en Sus manos.

REFLEXION 15 MINUTOS

Read Matthew 6:12:  
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. 
Mira hacia atrás y piensa tus últimas 24 horas, en las 
cosas que has hecho, las personas con las que te has 
encontrado…
Pide al Espíritu Santo que te destaque las cosas que has 
hecho mal.
A continuación, pide al Espíritu Santo que te muestre 
aquellas veces que deberías haber actuado y sin 
embargo no lo hiciste. 
Escribe todo lo que te venga a la mente en un trozo de 
papel.
Al pedir perdón, rompe el trozo de papel y tíralo a 
la basura o a la trituradora. Da gracias a Dios por 
perdonarte. 
¿Hay alguien a quien tengas que perdonar hoy? Pide a 
Dios que te muestre a quién.

ALABANZA 15 MINUTOS

Lee Revelaciones 1: 5-6:  
Él nos amó; con su sangre nos lavó de nuestros 
pecados,  y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su 
Padre. Por eso, a él sea dada la gloria y el poder por los 
siglos de los siglos. Amén.
En pie, di los nombres de Dios en voz alta y añade 
después de cada uno por qué es cierto y puede aplicarse 
a tu vida (por ejemplo, “Yo sé que Tú eres mi Proveedor 
porque me proporcionaste lo necesario para las deudas 
que tenía pendientes”).  
Escribe una canción o un poema que exprese tu amor por 
el Padre. Puedes inspirarte, si fuera necesario, en el libro 
de los Salmos o en canciones de adoración y alabanza 
modernas.

Antes de salir del Oratorio24-7, en pie, reza la oración de 
San Patricio: 
Me levanto hoy por medio del poder del cielo…
Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, 
Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a 
mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me 
acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me 
levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa 
en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de 
mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído 
que me escucha.

60 MINUTOS: 
REZAR EL PADRE NUESTRO 

V E N G A  T U  R E I N O

Padre nuestro que estás en 
el cielo…
Cantamos una o dos canciones o himnos, o leemos 
algunos versículos seleccionados de la Biblia.

Santificado sea tu nombre…
Damos gracias a Dios por quien es, y por lo que Él nos da. 
Invitamos a compartir testimonios de fidelidad a Dios. 

Hágase tu voluntad. Venga 
tu reino, en la tierra como 
en el cielo.
Oramos para que el amor de Dios dirija todas nuestras 
relaciones y conversaciones allá donde vivamos o 
trabajemos para que muchos encuentren a Jesús.
Pedimos que nuestros hogares e iglesias se conviertan 
en lugares en los que más personas de todas las edades 
descubran el amor y la misericordia de Dios.

Danos hoy el pan de cada 
día.
Oramos para que el amor de Dios llegue a las personas 
vulnerables de nuestra parroquia y de nuestra 
comunidad.  
Pedimos a Dios que provea a todos aquellos que trabajan 
para que Su reino llegue a la parroquia o comunidad. 

Perdónanos nuestras 
ofensas como también 
nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden.
Invitamos a confesar aquellos momentos en los que 
no hemos tendido la mano con amor, cuando nuestros 
corazones han tenido miedo.
Pedimos valentía para hablar sobre la transformación 
que Jesús ha supuesto en nuestras vidas.

No nos dejes caer en la 
tentación, y  líbranos del 
mal.
Oramos por los que sufren necesidades en la parroquia o 
en la comunidad
Pedimos a Dios que nos muestre a cinco personas por las 
que rezar para que encuentren a Jesús. 

Pues tuyo es el reino, el 
poder y la Gloria, ahora y 
siempre.
Oramos para que este Pentecostés se produzca una 
nueva efusión del Espíritu Santo en Su iglesia. 
Oramos  para que en nuestra nación muchas personas 
descubran la verdad sobre Jesús.  
Oramos para que la bendición de Dios recaiga sobre cada 
uno de nosotros y sobre todas las Iglesias y hogares de 
nuestra parroquia/comunidad. 
 
Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor 
haga resplandecer Su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia. Que el Señor alce Su rostro sobre ti, y 
ponga en ti paz. 

(Números 6:24-26)

ENCUENTRO DE ORACIÓN BASADA EN EL 
PADRE NUESTRO ORGANIZADO EN CASA O EN 
LA IGLESIA 

Así que pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se les 
abrirá.  Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y 
al que llama, se le abre.  

(Lucas 11:9-10)

V E N G A  T U  R E I N O



10 11

Caminar en oración es tan sencillo como parece: se 
trata de orar mientras uno camina. Al caminar en 
oración estamos adentrándonos en nuestra autoridad 
como hijos de Dios para bendecir a personas y a 
lugares en nombre de Jesús. Esta sencilla tarea es una 
forma maravillosa de transformar tu comunidad al 
pedirle a Dios que irrumpa en nuestra comunidad.  

A continuación te mostramos cómo comenzar.

CONOCE LA ZONA EN LA 
QUE VIVESa
Conoce los lugares y la gente que compone tu 
comunidad local. ¿Qué trabajos realizan? ¿Qué grupos 
étnicos y clases sociales viven en la zona? ¿Cuántos 
edificios religiosos hay? 

CONOCE A LAS 
PERSONAS QUE VIVEN 
EN TU MISMA ZONA
Averigua cuáles son las necesidades de tu localidad 
hablando con la gente que vive en tu misma zona.  

CONOCE LAS 
NECESIDADES LOCALES
¿Tiene tu barrio problemas de desempleo, de 
delincuencia o de pobreza? Podrías incluir toda esta 
información en un mapa físico de tu comunidad, o anotar 
toda esta información. Esto te ayudará a informar tus 
oraciones, y podrás seguir añadiendo más información al 
mapa cuanto más camines en oración. 

PONTE A CAMINAR EN 
ORACIÓN
Lo fundamental de caminar en oración es conversar 
con Dios. Pídele a Él que te muestre lo que Él ve, para 
que puedas conocer lo que está en Su corazón para tu 
comunidad.

A continuación incluimos algunas sugerencias para  
caminar en oración de manera efectiva:

COMIENZAMOS Y 
TERMINAMOS JUNTOS
Acuerda un lugar y una hora a la que juntos saldréis 
a pasear y a hablar a Dios. Comienza explicando por 
qué os habéis reunido para orar, y comparte los puntos 
concretos de la oración si lo consideráis importante. Si el 
grupo se divide en grupos más pequeños, acordaremos 
el lugar y la hora a la que volveremos a reunirnos para 
terminar juntos. 

INTENTAMOS IR EN 
PAREJAS
Jesús envió a sus discípulos en parejas. No intimida tanto 
como un grupo grande, y es más seguro que ir en solitario. 
Si tienes un grupo grande, la división del grupo en parejas 
puede ayudaros a rezar por diferentes partes de la zona 
en la que vivís. 

ELIGE SI QUIERES 
PLANIFICAR LA RUTA O 
NO
Puedes planificar tu ruta por adelantado para 
asegurarte de que oras por lugares específicos, o puedes 
simplemente pedir al Espíritu Santo que guie tu tiempo, 
¡pero asegúrate de que no te pierdes!

CAMINAR EN ORACIÓN

UTILIZA TUS 
SENTIDOS NATURALES 
Y SOBRENATURALES
Al caminar en oración, sé consciente de lo que te 
rodea: lo que ves, lo que hueles, lo que oyes y lo que 
tocas. Pero también sé consciente de lo que Dios te 
dice al ir moviéndote por tu comunidad; si te viene 
a la cabeza algún versículo de la Biblia, o visiones o 
palabras de sabiduría. Conecta estos sentidos naturales y 
sobrenaturales con la oración. 

ELIGE SI PREFIERES 
ORAR EN SILENCIO O 
EN VOZ ALTA
La idea de caminar en oración no es que nos vean 
orando. Se trata de ver y orar. Podéis orar juntos en voz 
baja, o en silencio si así os sentís más cómodos. Sin 
embargo, no tengas miedo de orar en voz alta si sientes 
la necesidad de hacerlo.  

ORA POR LOS DEMAS
Al caminar en oración, los que viven en nuestra 
comunidad se convierten en el centro de nuestra oración. 
De ahí que nuestra oración sea una oración deliberada en 
la que pedimos por las bendiciones de Dios sobre todo lo 
que ves y sientes. Intenta orar de manera positiva incluso 
en las zonas más difíciles. Céntrate en los planes y en los 
propósitos de Dios para ese lugar y para la gente que ahí 
vive. “Venga tu Reino, hágase tu voluntad…” es una forma 
excelente de comenzar.

TERMINA BIEN
Si hemos rezado en distintos lugares, nos volveremos a 
encontrar todos al final del paseo para compartir aquello 
por lo que hemos rezado y lo que hemos escuchado de 
Dios. Escribe lo que se comparta para poder hacer un 
seguimiento de cómo rezar por la zona en la que vives.  

CONTINUA
Después de caminar en oración, sigue rezando por 
tu comunidad. Quizás puedas organizar reuniones 
de oración sobre temas específicos o planear otros 
paseos de oración por la zona en la que vives. Caminar 
en oración es también una forma de reclamar una 
zona específica para Dios. Cuando Josué y el ejército 
intentaban tomar Jericó, Dios les ordenó que rodearan 
la ciudad durante seis días y siete veces el séptimo día. 
¿Por qué no convertir nuestro paseo en una oración física 
saliendo a caminar en oración durante una semana?
Al continuar orando, sigue pidiendo la bendición de 
Dios para la zona en la que vives. Ora para que venga el 
reino de Dios y para que se haga su Voluntad allá donde 
tú vivas. Si sientes que Dios está destacando ciertas 
necesidades o retos específicos, piensa en cómo pasar a 
la acción. Además de mediante la oración, ¿cómo podrías 
tú y tu Iglesia ser parte práctica de la solución de Dios?

V E N G A  T U  R E I N O
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IDEAS PARA INSPIRAR LOS 
ENCUENTROS DE ORACIÓN

“Otra vez les digo que, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la 
tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre 
que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en 
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”    

(Mateo 18:19-20)

Orar con otras personas es algo poderoso y, sin embargo, los encuentros de oración a veces pueden resultar 
difíciles. Al reunir a la comunidad de tu iglesia para orar juntos durante la semana que precede el domingo de 
Pentecostés, prueba alguna de las siguientes sencillas ideas para conectar y motivar a todo el grupo.

COMIENZA REZANDO
Puede resultar obvio, pero la mejor manera de 
prepararnos es con la oración.  Pide  sabiduría para 
planear el tiempo que vais a pasar juntos, y por los 
miembros de la comunidad que te gustaría que asistieran. 
Ora para que guíe el Espíritu Santo. 

SE CLARO SOBRE POR 
QUE OS REUNIS PARA 
ORAR
Si os reunís para orar juntos por vuestra comunidad local, 
por vuestra iglesia o por aquellos por los que os guastaría 
que compartieran vuestra fe, haz que éste sea el punto 
de partida de vuestro encuentro. Ayuda a que todo el 
mundo comprenda para qué vais a rezar y por qué es 
importante. Puedes compartir un testimonio pertinente o 
un pasaje de la Biblia para fortalecer la fe, o utilizar fotos 
o videos para informar la mente e inspirar los corazones. 
Si tienes un tema amplio, como la transformación de la 
comunidad, divide el encuentro en secciones claras para 
ayudar a la gente a rezar por ese objetivo.

UTILIZA DISTINTOS 
MODELOS DE 
ORACION
Todos nos comunicamos y conectamos con el Señor 
de manera diferente. Utiliza distintos estilos de oración 
para asegurarte de que todos los que han acudido a 
tu encuentro de oración puedan orar de una manera 
que encaje con sus preferencias, y también de manera 

que puedan poner en práctica algo nuevo. Si sólo 
utilizas un estilo de oración, es probable que alguien 
tenga problemas para concentrarse o para entregarse 
totalmente a la oración. A continuación incluimos 
algunas sugerencias que puedes probar

• SECCIONES BREVES: A la mayoría de la gente 
le resultan difíciles los periodos prolongados de 
oración, y es mejor dividir el tiempo en intervalos 
más breves, centrándote en cada uno de ellos en 
un tema diferente y utilizando distintos estilos de 
oración. 

• ADORACIÓN: Prepara música de adoración para 
orar que puedes utilizar al inicio de tu encuentro 
como forma de dar la bienvenida al Espíritu Santo, 
y para recordarnos lo grande que es Dios Nuestro 
Señor. Entrelazar la adoración y alabanzas durante el 
tiempo de oración es una gran forma de fortalecer la 
fe.  

• LOGRAR QUE OTROS PARTICIPEN: Al liderar la 
oración sobre un tema concreto, logra que los demás 
participen con el conocimiento y la experiencia que 
tengan sobre ese tema. Por ejemplo, si vais a rezar 
por la educación, invita a un profesor cristiano para 
que comparta su experiencia y las necesidades que 
percibe.. 

• EL MODELO ABC: Divide al grupo en tres grupos más 
pequeños, y adjudica a cada uno una letra: A, B o C. 
Desglosa un tema de oración de modo que cada letra 
se centre en un aspecto diferente tema y enfoque la 
oración de manera diferente. A continuación, invita a 
los tres grupos a rezar juntos. Es una buena forma de 
asegurarnos de que se ora por las distintas partes de 
un tema. 
 
 

• ORA EN VOZ ALTA: En la Iglesia primitiva, los 
fieles oraban alzando sus voces. Incluso aunque al 
principio resulte algo incómodo, desafía a tu grupo 
a orar en voz alta y todos juntos en una petición 
apasionada. Si crees que el reto es demasiado 
grande, pon música mientras el grupo ora para que 
no se sientan muy expuestos. 

• 50/50: Divide al grupo en dos mitades. Pide a 
una mitad que rece por un tema y a la otra que se 
dedique a la adoración. Al cabo de unos minutos, 
cambia la actividad de los grupos. Así se puede 
conseguir que se sientan más cómodos al orar en voz 
alta.  

• ZONAS: Divide la el oratorio en distintas zonas y 
adjudica un tema a cada una de ellas. Anima a tu 
grupo a que vaya moviéndose por la habitación, 
pasando por las distintas zonas para que recen por 
temas diferentes.  

• SÉ CREATIVO: Utiliza los cinco sentidos. Da a las 
personas algo que puedan sujetar, probar, ver, 
escuchar o hacer durante la oración por un tema.  

• PETICIONES AL REY: Coloca una silla en la parte 
delantera del espacio que tengas, y anima a tu grupo 
a que se imaginen que la silla es el trono de Dios al 
que se les invita a acercarse con su petición. Da a 
cada uno de ellos tiempo para que se acerquen, uno 
a uno, a arrodillarse y rezar. 

DEDICA TIEMPO A 
ESCUCHAR  
Además de hacer tiempo para hablar juntos con el 
Señor, dedica tiempo durante tu encuentro de oración a 
escucharle. 

COMPARTE CÓMO 
HABLA DIOS
Utiliza ejemplos de la Biblia para mostrar cómo nos habla 
el Señor en nuestros días. Comparte algunos ejemplos 
sobre cómo Él se comunica, por ejemplo, mediante 
la Biblia, en nuestros pensamientos, en imágenes o 
visiones, y mediante nosotros mismos. Puede ser útil 
para el grupo que tú o alguna otra persona comparta un 
momento en el que haya escuchado a Dios

INVITA A HABLAR AL 
ESPIRITU SANTO
Se trata de una manera muy práctica de comenzar el 
tiempo de escucha. Da cabida al silencio y dedícale 
tiempo para que los miembros del grupo puedan 
escuchar a Dios.
 

COMPARTIMOS
Invita a los miembros de tu grupo a compartir algo que 
hayan escuchado, sentido o visto. Si tienes un grupo 
grande, puedes dividirlo en grupos menores. Anota lo 
que cada persona comparte y destaca los temas que 
vayan emergiendo. Otra opción es preguntar a aquellos 
que hayan escuchado algo que quieran compartir que lo 
escriban y lo pasen a una persona concreta que decidirá 
qué compartir en el encuentro. 

ORACIÓN POR LO QUE 
CREEMOS QUE DIOS 
NOS DICE
Divide a los participantes en grupos más pequeños. En 
cada uno de los grupos, oramos por los temas, palabras, 
imágenes o pasajes de la Biblia que se hayan compartido. 
Suele resultar útil terminar con unos momentos de 
adoración o acción de gracias con música.  

TERMINA BIEN
Termina tu encuentro con las conclusiones de todos y 
dando gracias a Dios por el tiempo dedicado a la oración. 
Asegúrate de que todos hayan tenido tiempo suficiente 
para orar por el tema identificado y de que todo aquel 
que haya escuchado a Dios haya tenido la posibilidad de 
compartirlo. Acordad cuando volveréis a reuniros, quizás 
con distintos temas o estilos de oración diferentes. 

V E N G A  T U  R E I N O
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ORACIÓN POR LOS JÓVENES

La mayoría de los cristianos conocen a Jesús siendo 
jóvenes, algo que tenemos que celebrar y que nos 
debe emocionar.  Sin embargo, ahora hay menos 
jóvenes en la iglesia que nunca antes. Los jóvenes que 
viven hoy en el Reino Unido necesitan nuestra oración
A continuación incluimos distintas formas de oración 
por los jóvenes.

1. ORAMOS PARA QUE 
CONOZCAN A JESUS
Oramos por que el Evangelio llegue a los jóvenes del 
Reino Unido, por las Iglesias que trabajan con jóvenes y 
por las organizaciones que apoyan a los jóvenes. Oramos 
para que conozcan a Jesús y para que en toda la nación 
los jóvenes lleguen a comprender el amor de Dios. 
Oramos especialmente por los jóvenes que conozcamos 
en nuestra comunidad.  

2.ORAMOS PARA QUE LA 
BIBLIA SE COMPARTA
Conectar con los jóvenes es un reto al que se enfrentan 
muchas iglesias. Oramos para que todas las iglesias 
estén equipadas para llegar a los jóvenes, y para que Dios 
bendiga el trabajo de los vicarios, y de todos aquellos 
que trabajan con la gente joven y en las escuelas. Oramos 
para que todas las iglesias de la zona en la que vives 
entiendan que compartir el mensaje de la Biblia con las 
generaciones venideras es una parte fundamental de su 
trabajo.

3. ORAMOS PARA 
QUE DIOS LLAME A 
JÓVENES LÍDERES
Probablemente, los discípulos de Jesús tendrían 
veintitantos o treinta y tantos años cuando Él les llamó. 
Oramos para que Dios desarrolle a jóvenes líderes que 
puedan conectar y llegar a otros jóvenes; para que ellos 
construyan en nuestra nación la iglesia del futuro.  

4. ORAMOS POR LAS 
PRESIONES QUE 
SUFREN LOS JÓVENES 
En la actualidad, los jóvenes se sienten agobiados por 
las presiones de una cultura cada vez más digital, en 
la que la pornografía, el ciberacoso, y las relaciones 
online crecen cada vez más. Son muchos los jóvenes 
que proceden de familias rotas; se ha producido un 
aumento de la ansiedad, la depresión y los desórdenes 
alimenticios entre los jóvenes. Oramos para que superen 
estas presiones, y para que los cristianos de más edad 
puedan guiarles espiritualmente comunicándoles el 
amor que Dios siente por ellos.

5. ORAMOS POR 
UN JOVEN QUE 
CONOZCAMOS
Comprometernos a orar por una persona en particular 
puede transformarnos. Tómate un momento para pedir a 
Dios que te traiga a la mente a un joven. Comprométete 
a rezar por ellos durante los próximos tres meses. La 
siguiente oración puede resultarte útil:

Amantísimo Padre,
En el rostro de Jesucristo
Tu luz y tu gloria resplandecen.
Envía tu Espíritu Santo para que pueda compartir con 
[…]
La vida de tu Hijo y tu amor por todos.
Fortaléceme como testigo de ese amor
Al comprometerme a orar por ellos,
Para gloria de tu nombre. 
Amén.
. 

V E N G A  T U  R E I N O V E N G A  T U  R E I N O

ORACIÓN CON 
PIEDRAS
Piensa en cinco personas (amigos, familiares o vecinos) 
que quieres que conozcan a Jesús. Escribe sus nombres 
con un rotulador permanente en piedras de superficie 
lisa. Coloca las piedras en lugares donde las veas todos 
los días (en una cesta del cuarto de baño, en un bol del 
comedor o en un estante junto a la puerta de entrada). 
Toma una piedra y, al tenerla en tu mano, usa la siguiente 
oración: “Señor Jesucristo, oramos para que… sepa 
cuánto le amas. Que él/ella llegue a amarte y a seguirte. 
Amén.”

ORACIÓN CON LAS 
LETRAS DEL JUEGO 
SCRABBLE
Con las letras del juego Scrabble haz un puzle con los 
nombres de las personas por las que quieres rezar. Al 
formar cada nombre, reza: “Señor Jesucristo, oramos 
para que… te conozca. Amén.” Cuando hayas colocado 
todas las letras, mezcla todas las  letras otra vez y vuelve 
a comenzar. 

ORACIÓN CON LEGO
En uno de los lados de una pieza de Lego, escribe el 
nombre de la persona por la que quieres rezar. Cada 
vez que ores por esa persona, añade otra pieza de Lego 
encima de la que tiene el nombre para crear una torre de 
oración. 

ORACIÓN CON 
CADENETAS DE PAPEL
Corta varias tiras de papel de colores. En cada tira, 
escribe el nombre de una persona por la que quieres 
rezar. Grapa o pega las tiras de manera que formen una 
cadeneta. Cada vez que ores por esa persona, pon una 
marca al lado su nombre.

IDEAS PARA LA ORACIÓN POR FAMILIAS Y 
HOGARES 
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These activities have been devised and generously contributed by individuals, 
many of whom provide ongoing resources for prayer with families. Their details 
and other useful family/ faith resources and websitesare given below.

With thanks to the contributors:
Gail Adcock, Family Ministry Development Officer, methodist.org.uk
Jane Butcher, Children and Families Pioneer, The Bible Reading  
Fellowship, Trish Hahn, Messy Church SEND Coordinator
Mary Hawes, National Children's Adviser, churchofengland.org
Aike Kennett-Brown, Messy Church Pioneer at St John’s Blackheath
Jane Leadbetter, Messy Church Team, The Bible Reading Fellowship
Becky May, writer and Bedfordshire Messy Church Regional Coordinator
Lucy Moore, Messy Church Team Leader, The Bible Reading Fellowship
Mina Munns, blogger at flamecreativekids.blogspot.co.uk
Martyn Payne, Messy Church Team, The Bible Reading Fellowship
Sharon Pritchard, Children's Ministry Adviser, durham.anglican.org

Also to:
Ben Mizen and Dotty, portsmouth.anglican.org
Anne and Richard Wise, St Mary’s Church, Bishopstoke
24/7 Prayer, 24-7prayer.com
World Prayer Centre, worldprayer.org.uk
Mary Hawes, National Children & Youth Advisor, Church of England

Other useful websites resourcing or informing family faith include:
brf.org.uk/updates/introducing-parenting-faith
careforthefamily.org.uk
cgmcontheweb.com/?page_id=543
faithinhomes.org.uk
messychurch.org.uk
barnabasinchurches.org.uk
thetreasureboxpeople.co.uk
flamecreativekids.blogspot.co.uk

Scripture quotations taken from The Holy Bible, New International Version  
(Anglicised edition) copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica. Used by permission of Hodder & 
Stoughton Publishers, a Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark 
of Biblica. UK trademark number 1448790.

The ideas in these pages are the intellectual property of the authors and may only be reproduced 
in conjunction with Thy Kingdom Come.
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