VIGILIA DE ORACIÓN
“Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá.”
M AT E O 7 : 7 ( N V I )
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Una publicación de diseño interactivo

Compañeros Exploradores,
Alguien dijo: “Cuando trabajamos, trabajamos. Pero cuando oramos, Dios trabaja”. ¡Esto es muy cierto!
Nuestra principal disciplina como líderes exploradores debe ser la oración. Él es nuestra fuente; Él es la vid,
nosotros somos los pámpanos. ¡Separados de Él no podemos hacer nada de valor eterno!
Jesús les pidió a sus discípulos que oraran con él por solo una hora. Eso es lo que me gustaría pedirle y a
cada explorador alrededor del mundo para separar un tiempo entre el 7 y el 9 de octubre de 2022. Reúna
a su destacamento para orar durante una hora en cualquier momento durante este período de 72 horas.
Siempre que sea posible, haga de este un momento de oración conjunta invitando a los exploradores, líderes
juveniles, líderes adultos, padres y pastores a orar juntos.
Para enfocarse, use esta guía de oración que divide su hora en tres períodos de 20 minutos de PEDIR,
BUSCAR y LLAMAR. Antes y después de cada período, canten canciones de alabanza y adoración. Terminen
orando los unos por los otros.
Dos cosas le sorprenderán: Primero, lo rápido que pasará el tiempo y segundo, cuán poderosa será esta
experiencia, así como sus resultados. ¡Nuestro llamado mundial a la oración nos permitirá “influenciar más
jóvenes que nunca, con más eficacia que nunca!”
También puede optar por ayunar. Si es nuevo en el ayuno, Richard Foster ofrece algunos excelentes
consejos en un capítulo de su libro titulado Celebración de la Disciplina. Otros pueden optar por extenderse
más allá de una hora. Haga como el Señor le dirija.
Finalmente, comparta su experiencia. Háganos saber lo que Dios está haciendo. Envíenos un correo
electrónico a: RRI@RRI.world o conéctese con nosotros en www.facebook.com/RoyalRangersInternational.
Su historia será una fuente de motivación.
La oración es un acto de obediencia y una expresión de fe. Dios actúa a nuestro favor cuando confiamos
y obedecemos. Su participación producirá resultados para usted y para el ministerio de los Exploradores del
Rey en todos los niveles, localmente y en el extranjero.
¡OREMOS!

Doug Marsh, Director, Royal Rangers International
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I. PEDIR
ENFOQUE DE ORACIÓN
dPIDE por perdón personal.
1 JUAN 1:9

MINUTOS

dPIDE por la llenura del Espíritu Santo.
HECHOS 2:39
dPIDE porque el propósito de Dios
se cumpla en tu vida.
LUCAS 11:10
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II. BUSCAR
ENFOQUE DE ORACIÓN

MINUTOS

dBUSCAR la unción de Dios sobre el
ministerio mundial de Royal Rangers
Internacional, sus Líderes Nacionales
de Exploradores del Rey y miembros del
Consejo Global de RRI.
dBUSCAR la guía del Señor para los
misioneros de RRI sirviendo alrededor del
mundo.
dBUSCAR el propósito y el plan de Dios
para usted y su destacamento en misiones.
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III. LLAMAR
ENFOQUE DE ORACIÓN
dPUERTAS ABIERTAS de
provisión y bendición para mis
Pastores, Líderes de Exploradores
y Maestros.

MINUTOS

dPUERTAS ABIERTAS para mis
padres para guiarme a mí y a mi
familia con sabiduría y fuerza.
dPUERTAS ABIERTAS para mi
comunidad de manera que mi
iglesia y destacamento impactarán
a otros y crecerán.
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VIGILIA DE ORACIÓN
ANUAL INTERNATIONAL 2022

“A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes.” SALMO 17:6

Conéctese con nosotros en línea: www.RRI.world
o en www.facebook.com/RoyalRangersInternational

PORTADA
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