
Oraciones de Común Acuerdo 
¿Qué es la conversación? 

 En una conversación estamos más atentos a la otra persona. 

 Una buena conversación implica que se tomen turnos. Si solo una persona habla se convierte en un 
monólogo. 

 En una buena conversación todos permanecen en el mismo tema. 

¿Qué es una Oración de Común Acuerdo? 

Una oración de común acuerdo es una oración dirigida por el Espíritu. 
El Espirita Santo quien se mueve dentro de nuestros corazones inicia la petición y nos guía en la forma 
en la que debemos de orar. Por lo tanto el enfoque está en Dios y no en la aprobación de los demás. 

Oración de Común Acuerdo es orar una oración específica a la vez. 
Si una madre empieza a orar en un tema en particular, las otras madres necesitan ser muy conscientes 
de su petición. Escuchen su corazón. Cuando ella termine, otras madres tendrán la libertad para orar 
por la misma petición. Si el Espíritu Santo le guía, una madre podrá orar en más de una ocasión sobre la 
misma petición. Después de que se haya agotado el tema, el Espirita Santo guiará a otra madre a orar 
por una nueva petición. 

Una Oración de Común Acuerdo es breve, honesta y va directo al punto. 
Su oración debe de constar de sólo unas cuantas oraciones. Recuerden que el significado de una buena 
conversación es dejar que los demás tomen su turno. No es necesario orar en orden alrededor del 
círculo.  

La Oración de Común Acuerdo es hablar en un lenguaje coloquial. 
Hablen con Dios con la misma sencillez con la que un hijo habla con su padre. Entre más personal sea la 
oración Él se convierte en alguien más personal para usted.  

¿Por qué debemos orar juntos? 

Dios promete que Él estará presente a su lado.  
Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20 

El dolor es más llevadero cuando lo compartimos con otras. 
Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2 

Cuando se está de acuerdo en lo que se pide, no queda lugar para dudas o vacilaciones. 
Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, 
les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Mateo 18:19 

Al ir orando con otras madres se va desarrollando la confianza, y nos hacemos más transparente en 
nuestras oraciones. Al unirse a orar se ayudan unos a los otros a fortalecer la fe. 

Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo.  
I Tesalonicenses 5:11 


