
2016 "Camino de Oro" Guía de Oración 
Orar por los Juegos de Verano 

1 agosto hasta 31 agosto 
 
 
Antes de los Juegos (agosto 1-5) 
Día 1  Ore por los viajes y los preparativos. Ore por la seguridad, así como por las delegaciones de todo el 

mundo que viajan a Brasil. Ore por las preparaciones se realizan en cada lugar de la competencia. 
Ore por la formación de los competidores. Ore por la seguridad relacionada con peligros ambientales 
en el trabajo actualmente en Brasil. 

Día 2     Ore por protección. Ore para que el tráfico de personas en torno a los Juegos Olímpicos se vea 
disminuida y que la delincuencia sea puesta a disposición judicial sin afectar los juegos. 

Día 3     Ore por los capellanes con credenciales, ya que sirven en el Centro de Servicios religiosos en la Villa 
Olímpica y por capellanes asignados a varias delegaciones y equipos nacionales. 

Día 4     Oren por Brasil para cuando reciban los Juegos Olímpicos, por el comité organizador, por cada 
comunidad en la que los atletas olímpicos competirán y por la logística sin problemas. Ore para que 
los Juegos Olímpicos son una bendición para la economía local. 

Día 5     Ore por la ceremonia de apertura y de todos aquellos que van a participar. Ore para que estos juegos 
proporcionen un entorno para los hombres y las mujeres que escuchan el Evangelio de Jesucristo. 

  
Durante los Juegos (Agosto 6-21) 
Día 6     Ore por los atletas olímpicos ya que las competiciones comienzan hoy. Oren por todos los 

competidores del mundo para competir en su nivel más alto. 
Día 7     Ore por los atletas olímpicos para que busquen a Dios en los momentos de presión, que puedan 

decir-NO a las drogas, a hacer trampa o dañar a otra persona. 
Día 8     Ore por los atletas olímpicos para que mantengan la unidad entre los compañeros de equipo y 

competidores de otras naciones. 
Día 9     Ore por el personal de apoyo olímpico que trabajan largas horas sin mucho descanso. 
Día 10   Ore por los atletas olímpicos para competir con humildad y no la auto-promoción. 
Día 11   Ore y pida a Dios que abra los corazones de los atletas olímpicos para buscar a Dios a través de las 

conversaciones con los capellanes. 
Día 12   Ore por los atletas olímpicos y los espectadores de las naciones restringidas, que tengan oportunidad 

de tener citas divinas para oír el Evangelio en este evento. 
Día 13   Ore por los proyectos de extensión que tienen lugar en los estadios para compartir el Evangelio con 

los espectadores y las comunidades locales. 
Día 14   Ore por seguridad en los viajes mientras la gente se moviliza entre los muchos lugares de competición 

olímpica en todo Brasil. 
Día 15   Ore por los equipos oficiales de cada deporte que tengan la fuerza, el estado de alerta y el valor para 

tomar las mejores oportunidades. 
Día 16   Ore para que el personal médico tenga la fuerza y la claridad de mente para servir a los Olímpicos 

con excelencia. 
Día 17   Ore por los atletas olímpicos cristianos para ser sal y luz en el pueblo y las villas de la competición 

olímpica. 
Día 18   Ore por las familias de los atletas olímpicos para que puedan brindar apoyo adecuado a su atleta 

olímpico. 
Día 19   Ore por los atletas olímpicos para perseverar a pesar de que la mayoría de ellos no va a lograr el 

objetivo de ganar una medalla. 
Día 20   Ore para que todos los atletas olímpicos descubran su identidad en Cristo. 
Día 21   Ore para que el trabajo en equipo sea fuerte entre los equipos olímpicos mientras las  competiciones 

se acercan al cierre. Oren por la Ceremonia de Clausura y todos aquellos que van a participar. 
  
 



Después de los Juegos (agosto 22-31)0 
Día 22   Ore por aquellos que viajan de regreso a sus hogares en este día. Ore por un viaje seguro y que los 

reciben bien en casa con el amor y la admiración de sus amigos, compañeros de equipo y las familias 
que merecen después de haberse esforzado. 

Día 23   Ore por aquellos que se encuentran al final de sus carreras deportivas. Oren para que ellos se puedan 
ocupar efectivamente, y no tengan pérdida de identidad con la interrupción de la rutina, y otros 
problemas que les causan dolor. Oren para que ellos se acerquen a Cristo para encontrar su 
verdadera identidad. 

Día 24   Ore por el ministerio de seguimiento de los Juegos Olímpicos en Brasil dentro de los equipos 
diversos, delegaciones y capellanes que han servido en el Centro de Servicios Religiosos. 

Día 25   Ore por los atletas olímpicos-ambos entrenadores y atletas para impactar el mundo para Jesucristo a 
través de su influencia olímpica. 

Día 26   Ore para la nación de Brasil, mientras se ocupan de la limpieza, reestructuración, las cargas 
financieras y otras cuestiones de seguimiento. 

Día 27   Ore por la Iglesia en Brasil a medida que siguen sus esfuerzos evangelísticos en torno a los Juegos 
Olímpicos y para que el fruto permanezca. 

Día 28   Ore por los competidores que se fueron a casa decepcionados y que se pueden sumir en la 
depresión. Oren también por los que ganaron medallas, para que entiendan que el éxito alcanzado es 
una etapa. Ore para que lleguen a Cristo y puedan llevar sus almas a una alegría y satisfacción 
genuina. 

Día 29   Ore por los cristianos para que crezcan en la pasión por servir a los entrenadores y atletas en sus 
comunidades. 

Día 30   Ore por los preparativos que se hicieron para los Juegos Paralímpicos, septiembre 7-18 en Brasil. 
Oren por los competidores, oficiales, comité de organización y los voluntarios. 

Día 31   Ore por los Juegos Paralímpicos y que se pueda utilizar esta guía de nuevo durante el mes de 
septiembre para orar. 

  
 


