


R
ecientemente leí un articulo acerca 
de “Oración en la vida del pastor.” Me 
ayudó, inspiró y animó. ¿Mientras leía, 
vino esta pregunta a mi mente…estoy 

orando lo suficiente? 
 ¿Suficiente oración? ¿Que es eso? ¿Es ser 
como George Mueller, que se levantaba de 
mañana para orar tres o cuatro horas antes 
de iniciar su día? O es ser como Santiago, 
¿qué invertía tanto tiempo de rodillas, que le 
valió recibir el sobrenombre de “rodillas de 
camello”?
 ¿Orar lo suficiente? 
 Richard Blackaby dice que debemos de 
“Orar hasta ser liberados.” 
 Esto me movió, me convenció, me inspiró 
y me retó. 
 El reloj en mi cabeza camina hacia la 
eficiencia, proactividad, y tristemente, hacia 
el control de mi ocupado horario. 
 Sin embargo, cada conversación con 

aquellos que amo (esposa, hijos y amigos) 
tiene ese sentir de principio y final. Ese 
sentido de llegar a algo y enfocarse, incluso si 
la conversación terminará mas tarde. Nunca 
cuelgo antes de tiempo, no hablo todo el 
tiempo. Incluso aunque oigo con atención 
respondo con un conocimiento respetuoso 
de lo que hablamos. El dialogo continua 
hasta que hay suficiente entendimiento y es 
posible actuar.
 Así al pensar en oración como el regalo 
indescriptible de comunicación con nuestro 
Padre Celestial, tengo que considerar lo que 
El quiere en oración. ¿Que es lo que para El 
es “suficiente”? 
 Esta es una pregunta cargada. Cargada con 
poder, reflexión personal, propósito y mas.
 La esperanza de esta simple Guía de 
Oración es que usted conecte con el Padre 
hasta que sea liberado. Y que usted ore …lo 
suficiente.

Prefacio

Ore lo ...
Suficiente para experimentar a Dios de una manera personal.
Suficiente para darse cuenta de Su poder en su vida y ministerio.
Suficiente para liberarse de las presiones de este mundo y dejarlas a Sus pies.
Suficiente para caminar con seguridad en Sus promesas.
Suficiente para ver Su soberano y compasivo plan de redención en acción. 
Suficiente para sentir Su corazón por los que están lejos de El.
Suficiente para saber Su amor por Sus hijos.
Suficiente para confiar en El y unirse a sus planes a cualquier costo. 
Suficiente para atesorar los momentos de espera que El organiza.
Suficiente para oír la oración de Jesús por usted, estando sentado a la derecha del Padre.
Suficiente para aceptar su Plenitud.
Suficiente para adorarlo con corazón, alma y mente.
Suficiente ...
 



Imagínese lo que puede pasar si los creyentes a lo largo y ancho de Arizona oran.

“Cada gran movimiento de Dios puede ser trazado hasta una figura de rodillas.” 
     — D. L. Moody

Imagine suficiente oración…
 Orar en el nombre de Jesús para que el Padre sea glorificado. ( Juan 14:13)
 Oración que cambia las cosas, tu y yo mas que nada. (1 Reyes 18-19)
 Oración que es poderosa y efectiva. (Santiago 5:16)
 Oración que nos muestra cosas grandes y maravillosas que no sabemos. ( Jeremías 33:3)
 Oración que abre la puerta del cielo. (Mateo 7:7)
 Oración que libera poder. (Marcos 9:29)
 Oración que nos conecta a la fuente de la eternidad. (Mateo 6:6) 
 Oración como la que Jesús le enseño a sus discípulos. (Mateo 6:9-13)
 Oración que mueve montañas …y obstáculos de nuestra cabeza. (Mateo 17:20)
 Oración que sana…especialmente las heridas del alma. (Santiago 5:13-15)
 Oración que llena de Poder el trabajo de Sus manos y las nuestras. (Isaías 64:8-9)
 Oración que da fruto.  ( Juan 15)
 Oración que busca lo imposible. (Lucas 1:37)
 Oración que es suficiente. 

¿Se uniría a mi en oración? ¿Oraría hasta que sea liberado? 
     — Chris Stull
           Pastor de Wellspring Church en Goodyear
  
“La Oración no nos prepara para el trabajo grandioso; la Oración es el trabajo grandioso.” –   
     — Oswald Chambers
 
“Nuestras oraciones pueden ser forzadas. Nuestros esfuerzos débiles. Sin embargo, como el poder 
de la Oración esta en quien la escucha y no en quien la dice, nuestras oraciones pueden hacer una 
diferencia.” 
     — Max Lucado
 

 Usar esta guía le ayudara a enfocar sus pensamientos. Estas cuatro áreas están en el 
corazón de Dios. El le guiara con Su Espíritu. Para experimentar lo que es suficiente 
mientras… 
  Ora por los Pastores
  Ora por el Pueblo de Dios
  Ora por la Providencia de Dios 
  Ora por los Perdidos 



Pastores

E
l pastor colgó el teléfono y respiró 
con cierta tranquilidad. Había 
sido una llamada telefónica larga 
y difícil de uno de sus miembros 

mas valiosos, lo bueno es que al final 
de la llamada hubo reconciliación y el 
deseo de continuar hacia adelante de 
manera saludable en su relación, dando 
gloria a Dios. Por lo menos es lo que él 
pensó. Las próximas semanas trajeron 
mas conflicto con esa hermana y otros 
que la apoyaban. 
 Debido a las cosas malas que 
se dijeron de él, el pastor empezó 
a preguntarse. ¿He sido un pastor 
amoroso con mi congregación? 
¿Mi iglesia me ama? ¿Tengo las 
características de liderazgo necesarias 
para dirigir a esta iglesia? ¿Estoy seguro 
de que Dios me ha llamado a ser pastor 
aquí? ¿De verdad Dios me llamo? 
 Situaciones así pasan a los pastores 
mas seguido de lo que nos imaginamos. 
Mientras algunos pastores son capaces 
de pasar las dificultades y salir de ellas 
con una mejor relación con su iglesia 
y/o una mejor relación con Dios, ¡otros 
no!  
 Esa es la razón por la cual nuestros 

pastores necesitan nuestra oración. 
Ellos necesitan mucha mas fuerza de 
las que tienen. Necesitan recordar que 
ellos son aprobados por Dios. Necesitan 
conocer y recibir la misericordia y 
gracia de Dios al confrontar sus propias 
fallas. Necesitan la seguridad de que el 
llamado de Dios para ellos es verdadero 
y que Dios tiene un propósito para 
ellos: que es proclamar el evangelio 
y dirigir a la gente a Jesús y no a ellos 
mismos. 
 Cuando oramos por nuestros 
pastores, los capacitamos para darle 
Gloria a Dios al entender y reconocer 
que es solo a través de Su poder que 
pueden servir humildemente al Señor y 
a su iglesia. 
 En su carta a Timoteo, el apóstol 
Pablo expresa esta humildad y 
dependencia en Dios.

 1 Timoteo 1:12-17 (RVR1960)
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo 
Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por 
fiel, poniéndome en el ministerio habiendo 
yo sido antes blasfemo, perseguidor e 
injuriador; mas fui recibido a misericordia 
porque lo hice por ignorancia, en 
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Pastores
incredulidad. Pero la gracia de nuestro 
Señor fue más abundante con la fe y el 
amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y 
digna de ser recibida por todos: que Cristo 
Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero. 
Pero por esto fui recibido a misericordia, 
para que Jesucristo mostrase en mí el 
primero toda su clemencia, para ejemplo 
de los que habrían de creer en él para 
vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, 
inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 
sea honor y gloria por los siglos de los 
siglos. Amén

 Mientras usted ora por los pastores 
hoy, considere incluir las siguientes 
ideas además de lo que Dios ponga en 
su corazón: 
 —Gracias Padre por haber salvado a 
estos hombres. Llamándolos a una vida 
apartada para Ti para amarte a través 
de tu hijo Jesús. Permite que conozcan 
y aprecien tu gran misericordia y 
gracia. Y que ellos muestren la misma 
misericordia y gracia al pastorear. 
Aléjalos del pecado hoy. Protégelos de 
las artimañas y ataques del enemigo. 
 —Gracias, Señor por llamar a estos 

hombres a servirte. Recuérdales hoy 
ese llamado. Asegúrales nuevamente 
que están donde Tu quieres que estén. 
Y que humildemente reconozcan que 
muestras tu grandeza a través de su 
debilidad. Aléjalos del orgullo hoy.
 —Gracias, Dios por permitirles 
a estos hombres dirigir a tu pueblo. 
Úsalos hoy para mostrar tu gran amor 
y paciencia. Así como Tú los amas, 
ayúdalos a amar a tu pueblo. Permíteles 
dirigir y amar mientras pastorean 
tu rebaño. Ayúdalos a poner las 
necesidades de otros por encima de las 
de ellos. Aléjalos del egoísmo y la flojera 
hoy.
 —Gracias, Padre por hacer lo que 
solo tu puedes hacer en estos hombres 
y sus ministerios. Pequeño o grande, 
que te den toda la Gloria y el honor hoy. 
Ayúdalos a ver donde estas trabajando 
hoy y guíalos a glorificarte. No les 
permitas gloriase en lo que el mundo 
celebra, pero déjalos celebrar lo que tu 
haces y ellos ven en tu pueblo. Aléjalos 
de la derrota y el desanimo hoy.
  —  Ashley Evans
   Pastor de 22nd Street   
   Baptist Church en Tucson
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l orar por el pueblo de Dios 
pidamos que nos de compromiso, 
un corazón con compasión, como 
le dio al apóstol Pablo, para orar 

por el pueblo de Dios donde estén. 
Cuando Dios nos dio a Pablo, nos dio un 
gran ejemplo a seguir mientras oramos.
  El apóstol Pablo fue usado 
maravillosamente por Dios para iniciar 
iglesias a través del mundo Romano y 
esas iglesias siempre estuvieron en sus 
oraciones. Al leer sus cartas vemos a 
cada iglesia yendo a través de retos y 
problemas, eso no ha cambiado el día 
de hoy. Nuestras iglesias necesitan tanta 
oración como las iglesias en el tiempo de 
Pablo. Necesitamos orar los unos por los 
otros.
 Las oraciones de Pablo por las iglesias 
demuestran su profunda preocupación 
por el pueblo de Dios. Sus oraciones por 
ellas demuestran un amor incansable 
y sacrificial. Demostremos esa clase de 
amor unos por otros al orar por el pueblo 
de Dios.
  La lista que se incluye a continuación 
fue tomada de un articulo escrito por Hal 
Seed, Pastor de New Song Community 
Church en Oceanside, California, y fue 
publicado en marzo del 2016 en www.
pastormentor.com/pray-like-paul-your-
church/.
 ¡Si usted decide usar estas oraciones 
al orar por el pueblo de Dios, entonces 
como Pablo usted estará orando con 

gran fe y confianza en un gran Dios que 
contesta sus oraciones!

 Ore por abundante amor  — 
Filipenses 1:9-11 (RVR1960) “Y esto 
pido en oración, que vuestro amor 
abunde aun más y más en ciencia y en 
todo conocimiento, para que aprobéis 
lo mejor, a fin de que seáis sinceros e 
irreprensibles para el día de Cristo, llenos 
de frutos de justicia que son por medio 
de Jesucristo, para gloria y alabanza de 
Dios.”  
 Ore por Espíritu de Sabiduría  
— Efesios 1:15-19 (RVR1960) “Por 
esta causa también yo, habiendo oído 
de vuestra fe en el Señor Jesús, y de 
vuestro amor para con todos los santos, 
no ceso de dar gracias por vosotros, 
haciendo memoria de vosotros en mis 
oraciones, para que el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os 
dé espíritu de sabiduría y de revelación 
en el conocimiento de él, alumbrando 
los ojos de vuestro entendimiento, para 
que sepáis cuál es la esperanza a que él 
os ha llamado, y cuáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos, y cuál 
la supereminente grandeza de su poder 
para con nosotros los que creemos, según 
la operación del poder de su fuerza.” 
 Ore por Fortaleza espiritual  — 
Efesios 3:14-21 (RVR1960) “Por esta 
causa doblo mis rodillas ante el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, de quien toma 



Pueblo
nombre toda familia en los cielos y en 
la tierra, para que os dé, conforme a las 
riquezas de su gloria, el ser fortalecidos 
con poder en el hombre interior por su 
Espíritu; para que habite Cristo por la 
fe en vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor, seáis 
plenamente capaces de comprender con 
todos los santos cuál sea la anchura, la 
longitud, la profundidad y la altura, y de 
conocer el amor de Cristo, que excede a 
todo conocimiento, para que seáis llenos 
de toda la plenitud de Dios. Y a Aquel que 
es poderoso para hacer todas las cosas 
mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros, a él sea gloria en 
la iglesia en Cristo Jesús por todas las 
edades, por los siglos de los siglos. Amén.” 
 Ore por fruto de cada Buena obra  
—  Colosenses 1:9-12 (RVR1960) “Por 
lo cual también nosotros, desde el día 
que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros, y de pedir que seáis llenos del 
conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría e inteligencia espiritual, para 
que andéis como es digno del Señor, 
agradándole en todo, llevando fruto 
en toda buena obra, y creciendo en el 
conocimiento de Dios; fortalecidos 
con todo poder, conforme a la potencia 
de su gloria, para toda paciencia y 
longanimidad; con gozo dando gracias al 
Padre que nos hizo aptos para participar 
de la herencia de los santos en luz;” 

 Ore por rectitud— 2 Tesalonicenses 
1:11-12 (RVR1960) “Por lo cual 
asimismo oramos siempre por vosotros, 
para que nuestro Dios os tenga por 
dignos de su llamamiento, y cumpla todo 
propósito de bondad y toda obra de fe 
con su poder, para que el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo sea glorificado 
en vosotros, y vosotros en él, por la gracia 
de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.”

 Ore por la salvación de otros — 2 
Tesalonicenses 3:1-5 (RVR1960) “Por 
lo demás, hermanos, orad por nosotros, 
para que la palabra del Señor corra y 
sea glorificada, así como lo fue entre 
vosotros, y para que seamos librados de 
hombres perversos y malos; porque no 
es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, 
que os afirmará y guardará del mal. Y 
tenemos confianza respecto a vosotros 
en el Señor, en que hacéis y haréis lo que 
os hemos mandado. Y el Señor encamine 
vuestros corazones al amor de Dios, y a la 
paciencia de Cristo.”

 Ore por audacia para proclamar el 
Evangelio  — Efesios 6:19 “y por mí, a 
fin de que al abrir mi boca me sea dada 
palabra para dar a conocer con denuedo 
el misterio del evangelio,”
  — Mike Bishop, 
   Harvest Church at Anthem
   Florence, AZ
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ientras oramos por la 
providencia y provisión de 
Dios, demos gracias por Sus 
bendiciones en nuestras vidas e 

iglesias. Ore porque estemos sometidos 
por completo a su voluntad. Ore para que 
usemos todos los recursos que El no ha 
dado para su gloria.
  El rey David intencionalmente le dio 
la gloria a Dios. Lo alabo por su amor, 
misericordia, fidelidad y protección. 
Cuando llego el tiempo de juntar 
recursos para construir el templo, David 
estuvo seguro de adorar a Dios por sus 
bendiciones y providencia.
 1º. Crónicas 29:14-16 dice, “Porque 
¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para 
que pudiésemos ofrecer voluntariamente 
cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de 
lo recibido de tu mano te damos. Porque 
nosotros, extranjeros y advenedizos 
somos delante de ti, como todos nuestros 
padres; y nuestros días sobre la tierra, cual 
sombra que no dura. Oh, Jehová Dios 
nuestro, toda esta abundancia que hemos 
preparado para edificar casa a tu santo 
nombre, de tu mano es, y todo es tuyo.”
 Una historia de una oración 
contestada: Romanos 8:28 dice: “Y 
sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son 
llamados.”
  Somos enseñados desde nuestra 
niñez a planear y seguir nuestros sueños. 

Sin embargo, cuando nuestros planes 
chocan con la providencia de Dios, El 
siempre gana. Los planes de Dios pueden 
confirmar el camino donde estamos o 
llevarnos por uno diferente. ¡En todo, la 
gloria es de Dios!
  Un ejemplo de esto pasó mientras 
éramos misioneros internacionales. 
Recibimos un equipo de varones de 
los Estados unidos. Durante la semana 
planeamos visitar a un pastor a las 
9 a.m. pero él nos llamo y cambio la 
hora a la 1pm. Este cambio nos dio 
oportunidad de visitar otra ciudad donde 
después de orar pensamos iniciar una 
nueva obra. Mientras manejábamos a esa 
ciudad estuvimos de acuerdo en buscar 
a “la persona de paz” para iniciar un 
estudio bíblico.
 Al llegar fuimos a una tienda 
y entramos, el dueño que estaba 
arrodillado detrás del mostrador 
se levanto y nos dio la bienvenida, 
preguntándonos la razón de estar allí. 
Respondimos que éramos misioneros y 
traíamos este grupo de visitantes en viaje 
misionero. ¡El hombre nos pregunto 
si éramos cristianos, dijimos SI! El 
dijo: ¿que clase de cristianos? A lo que 
respondimos “Evangélicos” Volvió a 
preguntar: ¿Que clase de Evangélicos? 
Y dijimos “Bautistas” y una vez mas 
preguntó: ¿Que clase de Bautistas? Y 
dijimos “Bautistas del Sur” A lo que él 
añadió: Yo también soy Bautista del 



Providencia
Sur. Fui salvo en 1978 por el trabajo de 
un misionero Bautista del Sur que ya se 
retiro.
 Le preguntamos si le gustaría tener 
un estudio bíblico en su librería. Nos 
contesto: Cuando ustedes entraron yo 
oraba arrodillado pidiendo a Dios por 
tres cosas. La primera, cómo podría hacer 
mas por el Señor, poniendo la meta del 
fin de julio para discernirlo. Nosotros 
entramos en su librería el 27 de julio. 
Nos dijo que la respuesta a su primera 
petición fue nuestra invitación para 
iniciar un estudio bíblico.
  Durante la conversación, me pregunto 
mi nombre y respondí “Phil” y él dijo: 
“Phil que? A lo que respondí: “Phil 
Calvert” Me dijo: “¡No vas a creer esto, 
mi segunda petición era conocer a Phil 
Calvert!”
  La noche anterior mientras él 
platicaba con un pastor bautista acerca 
de como servir más a Dios, aquel pastor 
le sugirió que hablara con Phil Calvert, 
el misionero bautista. Este hermano 
oraba para encontrarme y yo entre a su 
librería. Después de regocijarnos en El 
Señor los hermanos que iban conmigo 
compraron algunos libros, biblias y discos 
compactos. Acordamos visitarlo otra 
vez la próxima semana cuando el equipo 
hubiera vuelto a los Estados Unidos.
  La siguiente semana le visitamos y 
planeamos el inicio del estudio bíblico, y 
le preguntamos cual había sido la tercera 

petición en su oración. Nos dijo que las 
compras que el equipo había hecho de 
biblias, libros y discos pagaron la renta del 
mes de julio. ¡Esa era su tercera petición!
  Preguntamos si el conocía algún 
estadio que pudiéramos usar en el 
siguiente mes de julio con un grupo 
de voluntarios, a lo que él respondió: 
“Vengan conmigo, les mostrare algo.” Nos 
llevó a un campo de futbol con asientos 
como de estadio y un centro comunitario. 
Y nos compartió que él había firmado un 
acuerdo para ser administrador de ese 
lugar por un año. Comente que parecía 
el lugar perfecto pero que el grupo lo 
necesitaría del 8 al 14 de julio; a lo que él 
respondió: “Mi contrato termina el 15 de 
julio!”
  El julio próximo usamos el estadio. 
Mejor dicho, Dios uso el estadio. 
Trajimos un equipo de voluntarios y 
el señor se movió poderosamente. El 
equipo presento un drama llamado 
“David y Goliat.” Nuestro hijo que 
tenia diez años actuó la parte de David. 
Después del drama, 20 o 30 personas 
entregaron sus vidas a Cristo. Gloria a 
Dios por su providencia que prevalece 
sobre todas las circunstancias y lugares. 
¡El cambió nuestros planes para el año de 
tal manera que en ese día, muchos fueran 
salvos!
  — Phil Calvert
   Pastor de Trinity Southern
   Baptist Church en Casa Grande
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ste pasaje me obsesiona.
      2 Thessalonians 1:7b-10 (CSB) 
“…cuando el Señor Jesús aparezca 
desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles 

poderosos, en llamas de fuego, y traerá juicio 
sobre los que no conocen a Dios y sobre los 
que se niegan a obedecer la Buena Noticia 
de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con 
destrucción eterna, separados para siempre del 
Señor y de su glorioso poder. Aquel día cuando 
él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y 
alabanza de todos los que creen. Esto también 
los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les 
dijimos acerca de él.”  
 La mayoría de la gente en Arizona parece 
perdida espiritualmente y desconectada 
de Jesús. Como un hombre me dijo, “Si el 
evangelio es verdad, yo quiero ir al infierno 
cuando muera, porque toda mi familia y 
amigos están ahí”
 Oro porque esto te detenga a pensar. 
 Jesús y sus discípulos invirtieron 
tiempo en el espacio del templo y la 
sinagoga y viajaron dentro del espacio de la 
comunidad. Una lectura cuidadosa de los 
evangelios demuestra que estuvieron mas 
tiempo en el espacio de la comunidad que 
en el espacio de la iglesia. 
 Jesús fue llamado amigo de pecadores: 
(Lucas 7:34 NTV) “El Hijo del Hombre, 
por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen: 
“Es un glotón y un borracho, ¡y es amigo 
de cobradores de impuestos y de otros 
pecadores!”.
 El Señor entro en las comunidades 
quebrantadas de Israel. ¿Como es 
que personalmente usted entra en las 
comunidades quebrantadas de Arizona 
y se une a Jesús en su misión de rescatar 
a los que están perdidos y desconectados 

espiritualmente? ¿Como podemos seguir 
el modelo de Jesús hoy día? Déjeme poner 
a su consideración los siguientes tres 
espacios.
  El primer espacio es el hogar y los que 
lo habitan. El segundo espacio es el lugar 
de trabajo y el tercero es el espacio publico, 
donde la comunidad se reúne.
 Por supuesto, el ministerio en nuestro 
hogar o primer espacio es indispensable. 
Debemos de practicar lo que predicamos 
y vivir vidas santas compartiendo el 
evangelio en palabra y obra con los que 
amamos en nuestro hogar.
 El Segundo espacio es nuestro lugar 
de trabajo. Típicamente se nos paga por 
trabajar y ser buenos empleados. Si usted 
les predica a sus compañeros de trabajo a 
lo mejor va a perder su empleo. Sea sabio y 
sazone sus conversaciones compartiendo 
como la fe guía su vida. Ore por sus 
compañeros de trabajo y mire como 
Dios usa su vida en conversaciones muy 
normales en los tiempos de descanso y en 
el tercer espacio también.  
 El tercer espacio es indispensable en 
evangelismo. En North América y con la 
cultura del siglo XXI, necesitamos enfatizar 
el escuchar por sobre el hablar, porque 
de acuerdo con Santiago 2:19 seremos 
juzgados por como oímos.
  Note en Lucas 5 que Jesús caminaba 
en la comunidad y conversaba con los 
religiosos y los no religiosos por igual. 
Los estudios demuestran como esas 
personas tenían interés en escuchar la 
narración de vidas cambiadas como 
los cristianos compartimos en nuestro 
testimonio. 
  Acerquémonos a estos tres espacios 



Perdidos
de nuestra comunidad y veámoslos como 
nuestro campo misionero.
 Identificando los seis elementos en 
su comunidad le ayudara a lidiar con los 
terceros espacios y creo que este ejercicio 
sirve en áreas rurales, ciudades pequeñas y 
comunidades en la ciudad.
 1. Estructuras y edificios: ¿Que 
estructuras, edificios, restaurants y mercados 
(viejos o nuevos) hay en su comunidad? 
 2. Letreros y arte: ¿Que hay en su tercer 
espacio? ¿Ve algún tema(s), y que es lo que 
esto le dice de su comunidad?
 3. Dinámicas del espacio: ¿Como esta 
su comunidad construida? ¿Tiene calles 
angostas o anchas, estacionamiento gratuito, 
línea para bicicletas, gente caminando, 
lugares para jugar, descansar o relajarse, etc.? 
¿Las dinámicas de espacio permiten la platica 
o interacción o solo el paso de la gente? 
 4. Representación Espiritual: 
DIOSESTAAQUI
 ¿Que lugares formales para adorar 
ve usted y que actividades o servicios 
ofrecen? Puede encontrar letreros como 
los de algunos grupos ateos “En No Dios 
Confiamos” o clubes nocturnos, pornografía, 
dispensarios de mariguana. Si hay algo así, 
¿que le dice esto a su vida de oración?
 5. Interacción Social: ¿Como es que 
la gente viaja en su comunidad? ¿Donde 
invierte su tiempo la gente de su comunidad? 
¿Hay espacios internos y externos para la 
gente? ¿Que eventos anuales se llevan a cabo 
en su comunidad? ¿Que se celebra en su 
comunidad? 
 6. Información: ¿Cual es la información 
inicial del lugar donde esta su comunidad? 
¿Que esta cambiando en su comunidad? 

 Basados en este ejercicio considere las 
siguientes preguntas:
 Primero: ¿que hace a su comunidad única? 
 Segundo: ¿Cual es la temperatura espiritual 
en su comunidad?  
 Tercero: ¿donde y como es que la 
comunidad se conecta? Piense como Mr. 
Rogers por un momento y pregunte: ¿Quien 
es la gente de mi vecindario? Quien trabaja 
en el supermercado, cafetería/restaurante, 
mercado callejero, salón de belleza/
peluquería, taller automotriz, la oficina del 
doctor, campo de golf, quienes andan en 
bicicleta o juegan básquetbol, etc.? ¿Conozco 
los nombres de algunas de estas personas? 
 Es usted amigo de los pecadores, aquellos 
lejos de Dios, espiritualmente perdidos y/o 
desconectados? El quebrantamiento en que 
vivimos no tiene barreras socioeconómicas. 
La gente adinerada tiene tanta necesidad del 
evangelio como cualquier otra. Su presencia 
física en un grupo del tercer espacio puede 
dirigir a conversaciones que conecten. De 
echo los nuevos amigos estarán abiertos a 
oír su historia de cambio de vida y a una 
invitación para asistir a una comunidad 
cristiana.
  Anímese, Dios esta trabajando en su 
comunidad y terminara su trabajo a través de 
su pueblo.
 Únase a El.
 “¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni 
te desanimes, porque el SEÑOR tu Dios está 
contigo dondequiera que vayas” Josué 1:9 
(NTV)
  — Edward Pearson es el Facilitador   
   del Church Life Team   
   con la Arizona Southern 
   Baptist Convention.
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