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Compañeros exploradores,

Alguien ha dicho, “Cuando trabajamos, trabajamos. Pero cuando oramos, Dios trabaja”. ¡Esto es tan verdadero! 
Nuestra disciplina principal como comandantes de exploradores debe ser la oración. Él es nuestra fuente; Él es 
la vid, nosotros somos la rama. ¡Aparte de Él no podemos hacer nada de valor eterno!

Jesús pidió a sus discípulos orar con él durante solamente una hora. Eso es lo que me gustaría pedir de usted 
y cada Explorador por todo el mundo del  6  al 8 de octubre de 2017. Reúna su destacamento y orar por     
una hora en cualquier momento durante el periódo de 72 horas.                  De  ser  posible,  haga de

 
este

 
tiempo

 
una

 oración  corporativa  invitando  a  exploradores,  ,líderes  juveniles  líderes  adultos,  padres,  y pastores y oren 
todos juntos.

Para proporcionar la dirección, use esta guía de oración que divide su hora sobre tres períodos de 20 minutos. 
Ore por:  1) Misiones de Exploradores en el mundo entero. 2) Liderazgo Nacional y de toda la organización. 3) 
Líderes de Destacamentos locales y ministerio. Antes y después de cada período, cante alabanzas y adoración. 
Concluya orando el uno por él otro.

Dos cosas le sorprenderán:  1. Primero, como pasara de rápido el tiempo.  2. Segundo, solamente con esta 
experiencia las cosas poderosas que ocurrirán y los resultados que verán. Nuestro llamado mundial a la oración 

Usted también puede escoger otros métodos adicionales. Si usted es principiante en el ayuno, Richard Foster 
ofrece unos excelentes consejos en un capítulo de su libro que se  titula “Celebrando la Disciplina”. Otros 
pueden escoger extenderse por más de una hora. Haga como Dios le dirija. 

Finalmente, por favor comparta su experiencia. Avísenos lo que Dios hace. Envíenos por correo electrónico: 
bkinney@royalrangersinternational.com. Su historia será una fuente de estímulo.

La oración es un acto de obediencia y una expresión de fe. Dios considera esto de nuestra parte cuando 

para el ministerio de los Exploradores del Rey en todos los niveles, en su nación y en el extranjero.

¡Vayamos a orar!

Doug Marsh, Director  
Royal Rangers International



I. Misiones
OBJETIVO de la ORACIÓN 

> Los Exploradores del Rey alrededor del mundo:  crecimiento,

> Misiones  dar y aumentar la participación

> Exploradores del Rey misioneros
presten servicio en el mundo entero

> Royal Rangers International
Miembros del Concilio
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20 Minutos
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I I. Liderazgo de la
 Organización
 Nacional

OBJETIVO de la ORACIÓN 

> Director Nacional & su equipo, por los miembros
de su familia

> Otros líderes de la Organización & su equipo
y por los miembros de su familia

> Más líderes para el crecimiento

> Más iglesias interesadas en formar Exploradores
del Rey

20 Minutos
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20 Minutos

I I I. Destacamento              
      Local
OBJETIVO de la ORACIÓN 

> Pastor & su equipo, por los miembros de su familia

> Comandantes

> Padres y parientes

> Exploradores

> Promoción en la comunidad y su entorno

> Crecimiento del Destacamento local

> Otro, lo que necesite a nivel local
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“A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes” SALMOS 17:6

VIGILIA ORACIÓN
A  N  U A L

http://www.erlac.com
https://www.RRI.world
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