Misiones es Dios obrando.
Si Él no está obrando en y a través de Su pueblo para llevar a
cabo Sus propósitos, nada eterno se está logrando.

O

rar nos conecta al más emocionante aspecto del
ministerio: el que Dios nos use activamente para
bendecir a otros. ¿Estás orando por alguien?

Haz un compromiso con Dios para orar diariamente por
un misionero. Este vínculo con otro ministerio implica
todos los beneficios mutuos de una profunda y decisiva
amistad. Aprende todo lo que puedas de tu misionero(a):
su familia, agencia misionera, el lugar donde vive, el tipo
de trabajo que hace y la gente a la que procura alcanzar
con el mensaje del evangelio.
Escíbele frecuentemente. Cuando puedas, envíale
pequeños regalos. Lee sus cartas de oración. Regocíjate
con él o ella por las respuestas a sus oraciones. Pídele al
Señor que te ayude a orar intensamente, con inteligencia
y con el poder del Espíritu Santo.
Cartas y correos electrónicos pueden ayudar a
mantener tus oraciones frescas y relevantes. Pero
cualquiera que sea el ministerio, siempre ora por osadía,
por oportunidades, por corazones dispuestos y por el
Espíritu Santo capacitando a tu misionero(a) para que
sirva con excelencia.
Los misioneros enfrentan las mismas luchas que tú.
Tienen días malos y a veces olvidan a Quién sirven.
Caminar delante de Dios las 24 horas los 7 días de la
semana es esencial para cualquier creyente, especialmente
para un ministerio eficaz. Podrías orar así:
DIOS
Ora para que tu misionero(a) quiera profundizar en
la Palabra de Dios diariamente, tenga una fuerte vida de
oración, camine en el Espíritu, crezca espiritualmente, y
tenga victoria sobre el pecado. Ora para que aunque sea
muy consciente sobre la urgencia del ministerio tenga su
relación con el Señor como la prioridad sobre cualquier
otra cosa.
FAMILIA
Ora para que los esposos y los hijos puedan andar
juntos en unidad. Ora para que la vida en familia sea un
ejemplo positivo para aquellos a quienes desean alcanzar.
Ora para que su esperanza repose sólo en el Señor para
cada necesidad.

AMIGOS
Ora por amistades constructivas, estimulantes y
profundas. Por consuelo mientras deja sus amigos lejos.
CO-OBREROS
La combinación de personalidades diseñado para fortalecer un ministerio puede a veces ser usado por Satanás
para debilitarlo. Ora para que el equipo misionero pueda
apreciarse y estimularse mutuamente.
Te habrás dado cuenta que estas sugerencias para
tus oraciones no son exclusivamente para la vida de los
misioneros. Tú también necesitas oración por estas áreas.
¿Está alguien orando por tí?

En www.nuevoshorizontesweb.org/unete
peticiones de oración.

podrás

encontrar

También puedes suscribirte para recibirlas en tu correo electrónico en
www.nuevoshorizontesweb.org/suscribir
Un vínculo con un misionero(a) se hace posible con adopta un misionero,
suscríbete en www.nuevoshorizontesweb.org/adopta_misionero

