
Doble vía en la oración misionera 
 

Ejemplos bíblicos: Romanos 15:30 y 31 y 2 Cor.1:7/11 y 7:5/7 

• Compañeros en la aflicción  

• Compañeros en la consolación. 

• Muchos intercesores 

• Mucha gratitud y gozo de ambas partes. 

 

San Pablo desde Macedonia abre su corazón y comparte sus angustias. 

• Abrumados más allá de sus fuerzas 

• Perdimos la esperanza de vivir 

• NECESITAMOS SUS ORACIONES!!!! 

 

I.La Iglesia local es participante de la obra misionera cuando ora. Fil.1:3/11 

“Todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia” v.7 

Como retorno San pablo desea para los hermanos de Filipo: 

• abundancia de amor 

• abundancia de conocimiento 

• abundancia de comprensión 

• PARA:que escojan lo mejor 

• que sean sinceros e irreprochables (hasta el regreso del Señor) 

• estén llenos de frutos de just icia(vida recta) Para gloria de Dios. 

 

II La Iglesia local debe tener conocimiento de las necesidades del misionero 

“Estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, 

aunque son muchos los adversarios” 1 Cor.16:9 

Ejemplos prácticos....Cómo agilizar los pedidos de oración? a quién llamar? 

 

III La Iglesia local que ora, será reconocida y recompensada por Dios 1 Tes. 1:2,3,6/8 

Por dedicar tiempo, dar importancia, esforzarse a la oración, esta iglesia dejó este testimonio 

de inspiración para nuestros días. 

• Trabajo de amor 

• Constancia en la esperanza del Señor, bajo gran presión(tribulación) 

• Ejemplo de extensión y crecimiento . 

 

Segundo Tema:El misionero como soldado o guerrero 

I)Tanto el que sale como los que quedan orando deben ser concientes que entran en una 

lucha espiritual. El reino de las tinieblas es real. Efesios 6:10/12 VP “Malignas fuerzas 



espirituales “Influencias demoníacas para perturbar, arruinar, detener,afligir,torturar,etc.la obra 

encomendada por Dios. 

Ejemplos:Problemas económicos, conflictos interpersonales, malos entendidos, 

circunstancias molestas anormales, roces con el liderazgo nacional o del lugar de trabajo, 

interferencias en los medios de comunicación, angustias por lo que sucede en el país de origen 

o situaciones difíciles en la iglesia enviadora. 

Desaliento y dudas!!!! ataques para salir del centro de la Voluntad de Dios, regresar antes 

o renunciar. 

Problemas y gran stress : al salir o al regresar al país. Mudanzas!!!! 

Problemas de salud y papeles delante del gobierno!!!.Visas pasaportes, firmas,  

Padres enfermos (muerte), pérdidas, robos, estafas. 

Preocupación por la educación de los hijos, materiales educativos, ansiedad por el futuro 

de los hijos. 

necesidad de amigos para ellos. 

 

II)El que ora debe estar armado/equipado si no llevará al fracaso la misión 

2 Cor.10:3,4 Fil.1:12/14 Dios revierte lo malo en bendición para la Obra 

Figura de lucha cuerpo a cuerpo, distinguir los engaños, tácticas de presión, artimañas, 

dirigidos a la mente,emociones, a la toma de decisiones, y dardos a la parte física.Pedir al 

Espíritu Santo que active sus dones, para que por la oración se neutralice, anule el intento de 

Satanás. 

 

III)El que ora debe ejercer la autoridad y el poder de Jesucristo.La fuente es la comunión 

cercana, permanente con el Señor, actuar con fe, y estar convencido que Dios no está limitado 

al tiempo y espacio, antes de decirles ID...dijo TODA POTESTAD ME ES DADA EN EL CIELO 

Y EN LA TIERRA,ES OMNIPRESENTE,OMNISCIENTE Y OMNIPOTENTE, ALELUYA!!!! 

Textos para leer:1 Juan 3:8b, Luc.4:18 Hechos 26:16,17  Luc.10:17/19  

 

Recursos para orar eficazmente 

 
.Libros especiales con todos los datos de los pueblos más necesitados 

.Conocer lo elemental de geografía, orar con el planisferio. 

.Cartas de los misioneros e informes de sus proyectos. 

.Revistas y boletines. 

.Información directas de las agencias misioneras- 

.Recopilación de todos los medios que se obtengan de diversas fuentes (aún seculares) y datos al 

día a través del correo electrónico. 

 

“La oración eficaz del justo puede mucho” 


