Nuestro próximo objetivo es la gente más cercana a nosotros, familiares y amigos, aquellos que Dios
pone en nuestro camino.
Rom 10:1 Hermanos,

 el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas
 es que alcancen la
salvación.
1Tim 2:3-4 Porque

esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro
 Salvador, el cual

quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Jn 3:16
 Porque de tal manera

amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.
No hay duda que Dios se alegra y es glorificado cuando las personas se vuelven a Él y lo reciben a
través de Jesucristo.
Juan 14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado
en el Hijo.
¿Porque no oramos más, inclusive por las personas que amamos?
Satanás sabe que perdió la guerra y fue derrotado en la Cruz, y está tratando de causar el mayor daño
posible mientras pueda, antes de ser encadenado. Por eso nos estorba y se opone a que oremos, su
plan es evitar que la mayor cantidad de personas oigan el evangelio de Jesucristo.
2Co 4:3 y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los
que se pierden.

2Co 4:4 Pues como ellos no creen,

el dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para
que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios.
Pero nosotros podemos pelear en oración, pidiéndole a Dios que abra los ojos de los incrédulos y les
revele su necesidad de un Salvador. Y que nos envíe a nosotros o a otros para para hablarles de Su
amor y su perdón.



2Co 4:6 Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara

de la oscuridad, es el que ha hecho
 brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria
de Dios que brilla en la cara de Jesucristo.
2Ti 2:25-26 por si quizá  Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del
lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.

Nuestras oraciones y nuestra obediencia a Cristo pueden crear oportunidades para que más personas
escuchen y entiendan la verdad del evangelio.
Col 4:2 Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios.
Col 4:3 Oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el
mensaje y anunciar el designio secreto de Cristo, pues por eso estoy preso.
Col 4:4 Oren para que yo lo dé a conocer tan claramente cómo debo hacerlo.



Podemos confiar en Dios que Él nos abrirá una puerta para dar testimonio de lo que Él ha hecho en
nuestra vida, y estar atentos para cuando Dios nos dé la oportunidad, podamos detectarla.
Efe 6:19 Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir, y para que pueda
hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios, contenido en el evangelio.
También tenemos que orar para cuando Dios nos da la oportunidad de compartir el testimonio, lo
hagamos con valor, que no nos de miedo ni vergüenza de hablar del Señor.
Hay misioneros en todo el mundo haciendo lo que nosotros no podemos hacer, también por ellos
tenemos que orar, y por los hermanos que van a ser parte del ministerio de evangelismo para que
Dios les de las estrategias y valentía para hablar de este mensaje tan bello.
Luc 19:10 Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido.
Y como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que seguir haciendo lo que Jesús hacía.
¿Cómo oramos por los perdidos?
1. Oramos para que Dios empiece a trabajar en sus corazones para que reciban la verdad.
2. Oramos en contra del enemigo, para que no pueda cejar los ojos del entendimiento, y del
corazón a los que no creen.
3. Oramos por oportunidades y valentía para hablar del evangelio.
4. Oramos para compartir el evangelio con poder y amor.
5. Oramos para que el no creyente sienta una convicción de pecado.
6. Oramos para que Dios produzca un arrepentimiento en el pecador.
7. Oramos para que sientan un deseo de limpieza de parte de Dios.
8. Oramos para que Dios bendiga, guie, proteja y se manifieste en aquellos que le buscan y
obedece.

ROMANOS 10:13 Porque esto es lo que dice: "Todos los que invoquen el nombre del Señor,
alcanzarán la salvación.

