
Orando en todo lugar  

Herramienta de oración: Cómo 
hacer una caminata de oración  
¿Qué es?  
Una caminata de oración es salir a la calle a orar por tu comunidad (o el motivo que 
elijas) mientras caminas. Esta herramienta de oración te ayudará a comenzar.


¿Por qué? 

“No hay un solo metro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana 
sobre el cual Cristo, que es Soberano sobre todos, no clame: “¡mío!” Abraham Kuyper


Referencia bíblica: 
“Tal como le prometí a Moisés, yo os entregaré a vosotros todo lugar que toquen 
vuestros pies. Josué 1:3


Una pequeña introducción a Cómo hacer una 
caminata de oración 
Una de las formas más efectivas de hacer guerra espiritual es orar caminando.


Inspirados por la promesa de Dios a Josué, podemos caminar llevando la victoria de 
Jesús a cualquier lugar de nuestros barrios, ciudades y naciones.


Caminamos en fe, creyendo que mientras las suelas de nuestros zapatos tocan en 
suelo, estamos apropiándonos del trabajo de Jesús sobre los principados y poderes 
que influencian la atmósfera y dan forma a la narrativa de nuestra ciudad. 


En cada paso que damos en el nombre de Jesús, debilitamos un poco de la fuerza de 
la garra del enemigo en los lugares celestiales y trastornamos los sistemas de maldad 
e injusticia.


Las caminatas de oración nos empujan hacia fuera de nuestras iglesias y edificios, 
forzándonos a resistir la tentación de permanecer enfocados hacia dentro, 
removiéndonos para mantener la misión en el frente y en el centro. Involucra todos 
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nuestros sentidos, impulsándonos a clamar a Dios - mientras caminamos con una fe 
desafiante hacia cada grieta y hendidura de nuestras ciudades.

Mientras caminamos en victoria, y por lo tanto oramos en victoria, haznos recordar la 
manera en la que la victoria venció - con un amor sacrificado y que se vacía de sí 
mismo.


Mientras caminamos orando, no nos dejemos consumir por las fuerzas de la oscuridad 
y por nuestro propio triunfalismo, resultado del subidón de adrenalina, que aparta 
nuestros ojos de Jesús. Arrodillémonos en nuestras calles en actitud de humildad, 
arrepentimiento y unidad, y declaremos que el sacrificio de Jesús es más que 
suficiente para la redención de todos los pueblos y lugares.


Hazlo: Cómo hacer una caminata de oración  
Alaba: mientras te pones en marcha caminando comienza poniendo tus ojos en Jesús. 
Pronuncia el nombre de Jesús; recita un Salmo; tararea una canción de alabanza; 
habla en lenguas - básicamente cualquier cosa que ayude a declarar el señorío de 
Jesús sobre las calles por las que estás caminado.


Pide: Después de alabar comienza pidiendo a Dios que Su Espíritu Santo caiga sobre 
las calles por las que estás caminando, las casas, los negocios, los colegios y otras 
iglesias por las que pases. Comienza a ser específico y ora por gente y situaciones, la 
“gente de paz” con la que sabes que Dios te ha puesto en contacto, que están 
abriendo las puertas a oportunidades para el evangelio en tu comunidad.


Escucha: Mientras alabas y oras, deja espacio para escuchar lo que Dios puede 
querer decirte - y a continuación ora eso. A menudo Dios te dará promesas de la 
Escritura o palabras proféticas e imágenes; escucha las promesas y literalmente 
camina estas promesas sobre toda tu comunidad.


Si estáis haciendo la caminata de oración en grupos de dos, escuchad las oraciones 
del otro y os encontrareis desencadenando las palabras y los pensamientos del otro.


Conoce tu tierra: Infórmate y mantente informado sobre el área por el que estás 
haciendo la caminata de oración; investiga parte de su historia; algunos de los 
problemas que enfrentan actualmente; para que puedas orar por un avance.


Conoce las situaciones actuales que requieren perseverancia en oración y también 
celebra la gracia especial que recae sobre ese área, pidiendo a Dios que convierta esta 
área en un lugar de bendición más allá de sus fronteras.  
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Libros sobre hacer una caminata de oración  
• “Caminatas de oración” - Steve Hawthorne y Graham Kendrick
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https://www.amazon.es/Caminata-Oracion-Prayerwalking-Steve-Hawthorne/dp/0881132799

