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ORACION- EN SU AUTO 
 
 

Aquí les doy algunas cosas que hemos aprendido para 
sacar el máximo provecho de nuestro tiempo y esfuerzo. 
A partir del 24 de junio de 2018 hemos orado por más de 
1.300 autos, con unas 321 personas recibiendo a Cristo 
desde octubre de 2016. Esto es sólo a través de la 
Oración- En su auto. 
 
ACTUALIZAR 
Oraciones en los Parqueos desde el 2016 al 2018. 577 
personas han recibidos el señor como su 
Salvador.  Desde Enero 1, 2019 a el 26 de Febrero del 
2019; 209 personas han recibidos al señor como su 
Salvador sumando un total de 786 ha traves de las 
oraciones en parqueos.  
 
 
Nuestro objetivo no ha sido llenar nuestra iglesia, sólo 
darles una oportunidad de ser amadas y recibir oración. 
Muchos tienen un mal sabor en la boca en lo que 
concierne a la iglesia debido a gente mal intencionada o 
por iglesias dominantes que no les han dado una 
oportunidad de sobrevivir o crecer. Mucha gente parará 
para oración porque ven un 'lugar seguro' donde derramar 
sus corazones sin ser golpeados por ser pecadores, o 
ridiculizados por sus estilos de vida. 
 
A través de esto hemos visto un proceso de sanidad ha 
comenzado a traer unas cuantas personas fuera del pozo 
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de la desesperación. No estamos intentando ganar para 
nuestra Iglesia  sino para introducirlos a una esperanza 
para su futuro. Hemos visto un buen número de ellos 
venir a nuestra iglesia, y algunos han regresado a las 
iglesias que iban antes. 
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‘Aquí vamos’ – De esta forma comenzaremos. 
 
#1. Encuentre un método de desplegar un letrero para 
mostrar la razón por la cual estás en esta calle.     

• Usted puede conseguir una carpa de 10’ X 
10’ para montar, estas son útiles, pero el 
viento las puede afectar.  

• Puedes utilizar letreros en A los cuales 
funcionan muy bien. 

• Puedes sostener los letreros en tus manos.   
• O use letreros de vinyl que se puedan 

agregar a un van o auto. 
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#2. Encuentre un lugar que dé acceso fácil a los autos 
para poder girar y salir a fin de que no se sientan 
atrapados.   
 

Muchas iglesias tienen entrada por un lado y salida 
por otro, esto es ideal. Tenemos esto en nuestra 
iglesia. Además también vamos a otros lugares en 
el centro de la ciudad donde los dueños de 
propiedades nos permiten usarlas por un par de 
horas.  
 
Nosotros nos fijamos en zonas de alto tráfico que 
tengan aceras donde podemos estacionar nuestro 
van cerca de la carretera donde puedan ver 
nuestros letreros, y también estemos cerca de los 
autos que viajan en ambas direcciones. Debes 
procurar un lugar seguro pero muy visible.  
Es recomendable estar cerca de un baño …lol...  
aunque raras veces hemos hecho esto por más de 2 
horas.  
 
Por cierto que de 5 a 7 de la tarde es una buena 
hora para los caminos bien transitados por la gente 
que van y vienen de sus trabajos. Los días festivos 
son buenos también debido a la gente que transitan 
por esa via. 

 
#3. Siempre tengan tarjetas de visita o de invitaciones 
disponibles en caso de que preguntan a qué iglesia vas.               
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#4.  No puede darse el lujo de ser tímido  
       y o estar en retroceso. 
 

Mi método personal es juntar las manos delante de 
mi cara como que estoy orando y escojo el auto 
que se acerca y cuando están cerca digo - ' orando 
por ti "y muchos de ellos pueden leer los labios 
cuando dices esto. Si me ven en las tiendas se 
acercan a mí y me preguntan si soy el hombre que 
ven en el lado de la carretera orando por personas. 
Otras veces me dicen que les hice sentir bien 
cuando les dige que estaba orando por ellos. 

 
#5.  ¿Qué pasa si no entran? 
 

El primer par de veces que lo hagas puede que no 
traiga ni un solo auto, pero cada vez que salga 'está 
sembrando una semilla en la mente y corazón de 
ellos', y cuando vean tu consistencia, comenzarán a 
confiar en ti, y se detendrán por su oración. 
Cuando la gente vea los letreros y a su equipo 
orando por ellos, estas sembrando una semilla para 
el Reino de Dios. Ha habido personas que nos han 
pasado por meses pero finalmente entran y dicen, 
"Llevo mucho tiempo deseando entrar pero por fin 
tomé la decisión". No te decepciones si no ves 
grandes resultados. Hemos estado fuera durante 2 
horas y ni un auto se detiene, y un día más tarde 
nos volvemos y entre 10 a 20 autos se detienen; es 
sorprendente cómo esto trabaja. 
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#6.  Hay dos cosas que TIENES QUE HACER 

 
No sea tímido, pero sea sabio. Las gente esta 
tensa y han sido heridas por cristianos, y no 
quieren ver a un sabelotodo, o a gente que no 
pueda escucharlos. La gente entrará con el deseo 
de recibir oración, no un sermón. Sólo necesitan 
amor y una buena oración que sea real y 
apasionada. No ore en la versión Reina Valera - 
haga una oración regular (como hablas todos los 
días) para que pueden entender lo que le estás 
diciendo a Dios. Trate de no decir Padre Dios, o 
Señor Dios repetidas veces cuando ores. Toma tu 
tiempo y haz una oración sencilla y real. Simple, 
corta y dulce. Esto es mucho mejor y verás 
resultados si seguimos este patrón.  
 

Así es como yo hago y enseño a nuestra gente hacerlo. Y 
cada uno que lo haga así tendrá aun mejores resultados. 
______________________________________________ 
 
Aquí les doy un testimonio y otro método que funciona 
de parte de Tami Stover en Hartsville SC. 
 
Le hice al Señor esta pregunta, "¿Existe algo que no 
estoy haciendo pero que debo hacer? Él me mostró 'este 
letrero'. Mi hija me hizo un letrero y el Señor me dijo que 
lo llevara a varios restaurantes y 'me sentara' durante 2 
horas. Dios me mostró su FAVOR - ni una sola vez me 
han dicho "Usted no puede hacer eso aquí". ¡Actualmente 
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lo contrario! He tenido a muchos empleados venir y pedir 
oración. He visto a muchos que vienen y me dan ánimo - 
diciéndome 'que bueno' es que alguien esté haciendo 
esto. MUCHAS veces las personas han llegado y se 
sientan en medio de un restauran lleno - y delante de 
todos - derraman sus corazones a un total desconocido. 
Muchas veces lloramos juntos. Entonces les comparto lo 
que dice la Biblia concerniente a sus problemas y oramos 
y creemos juntos. Vienen en angustia y desesperación - 
salen sonriendo, animados y creyendo que Dios se mueve 
en su situación. 
 
A todos los que vienen se les da un regalo - el libro de 
Juán, un marcador sobre la salvación, otro artículo o dos 
que tengan una referencia bíblica (por ejemplo un cuadro 
- que diga: confía en el Salvador / con sus escrituras). 
Dios te dará ideas que son únicas. Dios dará su favor, 
Dios enviará a la gente... ¿y no son ellos de lo que se 
trata? Tantas intervenciones divinas creadas por el mismo 
Dios. El utilizará cualquier acto de obediencia para suplir 
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las necesidades de 
su pueblo. El vio la 
necesidad – El dio 
la idea – y él lo usa 
para bendecir a su 
pueblo. TODA la 
gloria sea a Dios. 
El clamor de mi 
corazón es: aquí 
estoy Señor, 
envíame... (a zona 
de comodidad o no) 
 
 
COMO NOSOTROS LO HACEMOS 
 
• Cuando a gente entre, sólo una o dos personas se 
acercan al auto, para que no se intimiden por un grupo de 
personas. 
 
• Se Les saludo con un 'Hola amigo, me alegro se halla 
detenido, así podemos alentarle y bendecirle.' 
 
• Después de ellos devolver el saludo, pregunto, '¿Sobre 
qué puedo orar con usted?'  

Generalmente ellos nos dan una lista y tratamos de 
recordar lo que dicen para que no se pierda nada. 
Ellos sí recordarán por lo que ustedes oran. 
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• A continuación les decimos: creemos en un Dios que 
responde a la oración y será nuestro placer orar por ellos. 
 
• Entonces les decimos, 'antes de orar por tus 
necesidades, nos gustaría hacer una oración de re-
dedicación con usted para renovar su caminar con Dios.' 
Si están 'al día' en su caminar espiritual, normalmente le 
dirán que todo está bien con ellos. Les decimos en ese 
momento que es maravilloso oír eso. Pero, si consienten 
en hacer la oración de re-dedicación con usted, pídales 
que repitan la oración que usted haga. Hágalo corto y 
conciso...no dañe lo que Dios ha comenzado. 
 
Normalmente oramos de esta manera:  
Padre, o Papa Dios, te necesito - te quiero en mi vida. 
Por favor Perdona todos mis pecados y las cosas que he 
hecho mal. Límpiame con tu sangre y ayúdame a ser lo 
que tú quieres que yo sea. Amén.  
 
Me han dicho: yo fui salvo un tiempo atrás y estoy bien. 
Les pregunto  ¿a qué frecuencia se baña usted? Muchos 
dirán que una vez al día. Entonces les respondo, 'lo hacen 
porque se ensucian; y por esta razón tenemos que renovar 
y mantenernos lavados en la sangre vez y otra vez y 
asegurarnos de que estamos limpios.' Esto les aclara las 
cosas y generalmente les permite que no se sientan que 
les llamamos pecadores. Tan pronto como termine la 
oración de re-dedicación,  haga una oración breve y 
apasionada por su sanidad; sus finanzas; su matrimonio; 
por paz en el hogar; en sus relaciones... todas las 
peticiones que hayan hecho.  
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Porque esto es importante, lo voy a repetir: 
No prolongue la visita – vaya al punto, ore y DEJE 
QUE DIOS HAGA EL RESTO.  
 
Usted ha hecho su parte y le ha dado Dios un punto de 
partida en sus vidas.  
 
Funciona, le prometo que funciona. 
 
Estamos recibiendo grandes testimonios cada mes, de 
personas por quienes hemos orado. Nos detienen para 
decirnos que fueron contestadas las oraciones que 
hicimos!  
Ser amables, dulce y simples obra maravillas.  
 
Si usted siente que ha ganado su confianza, y que fluye, 
dígale que si no tienen una iglesia donde ir, que son 
bienvenidos a unirse con usted para adorar, esto funciona 
también.  
 
Hacemos también OESA (oración en su auto) en frente 
de la iglesia cada martes en la noche y  la gente suena sus 
bocinas y sirenas y gritan de sus ventanas a nosotros. 
Incluso hemos tenido algunos parar y decirnos, 'no 
necesitamos oración, pero queremos orar por ustedes 
porque está bendiciéndonos por estar aquí.' Siempre esto 
nos es de aliento. 
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Consistencia es la clave para el éxito.  
Más y más personas se están deteniendo porque se han 
convertido en familia para nosotros porque nos ven por lo 
menos una vez cada semana.  
 
Esta es solo una idea aproximada de lo que hacemos. 
Contáctenos si usted desea, y podemos responder a 
cualquier pregunta que pueda tener.  
 
Esto es sólo el diseño general de lo que hacemos y que 
está trayendo resultados para el Rey. Pido por un gran 
éxito en este esfuerzo para usted.  
Marvin  
 
South Carolina Fire Network. Contáctenos en: 
scfire1@bellsouth.net   
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