Desarrollando Grupos Sólidos
Las bases de un movimiento de Oración
•
•
•
•

Una madre le dice a otra madre, comparte la visión una y otra vez
Cuando los grupos están sólidos, la visión ha sido captada
Las integrantes de su grupo serán sus mejores “promotoras”
Cuando Dios trabaja en las vidas, respondiendo a oraciones, las madres les gusta compartir con
otras.

Como tener grupos sólidos
1. La líder conoce y aplica el formato de Madres Unidas para Orar. Ella ora usando los Cuatro Pasos de
Oración y en común acuerdo durante una hora. Debe estar bien preparada con la hoja de oración lista.
(Puede encontrar Hojas de Oración en el portal de internet www.MadresUnidasParaOrar.org). Si la
líder está bien capacitada, tendrá seguridad, se sentirá honrada de tener el privilegio de enseñar y
discipular a su grupo sobre cómo orar en una forma eficaz y poderosa. Las integrantes de su grupo
invitarán a otras, como así mismo pasarán la visión a otras para comenzar nuevos grupos de Madres
Unidas para Orar, lo que resultará en multiplicación.
2. La líder es entusiasta. Ella no ve la hora de oración como una carga, sino como algo que cambia su vida
y la de las madres de su grupo. Ella sabe que Dios trabaja a través de la oración y que se libera gran
poder cuando se ora de común acuerdo. En Mateo 18:19-20, Jesús enseña a cerca de la oración, señala
que dos o más son definitivamente más poderosos. Esta es la mejor decisión de su vida de como pasar
una hora de su vida cada semana.
3. La líder es mujer de compromiso. Ella dirigirá el grupo en los días que tenga deseos y no tenga deseos de
hacerlo. Ella sabe que el Señor bendice la obediencia. Ella se compromete a preparar la hoja de oración.
4. La líder dirige con un corazón limpio. Ella no es perfecta, pero perdonada.
5. La líder acostumbra a tener un tiempo personal con el Señor. Ella aparta tiempo para pasarlo con
Jesús, como su primer amor. Modela a Jesús a frente a las madres de su grupo de tal manera que ellas
puedan ver en ella a Jesús liberando.
6. La líder crea un ambiente de comunidad. Las mujeres quieren pertenecer. Quieren un lugar donde se
sientan seguras, amadas y aceptadas sin condenación.
7. La líder lidera con integridad.
• Siempre comienza y termina a tiempo.
• Ora las peticiones y acciones de gracias en lugar de compartirlas con el grupo.
• Guarda confidencialidad y la recuerda en su grupo.
8. La líder encuentra otra madre que tome su lugar cuando ella cambia de nivel. Ella sabe que la
cobertura de oración sobre su centro educativo es vital y debe continuar después que ella se va a otro
nivel. Ella le pide a otra madre del grupo que dirige de vez en cuando, para que se sienten cómodas
liderando. Ella ora por el tiempo de Dios para elegir una nueva líder.

9. La líder se asegura que las madres de su grupo no pierdan de vista la visión mundial de Madres
Unidas para Orar. Ella sabe que su grupo es parte de miles y miles de madres que oran alrededor del
mundo. Ella se mantiene informada de lo que Dios está haciendo, visitando regularmente el portal de
internet, www.madresunidasparaorar.org y así puede compartirlo con su grupo. Las madres quieren
ser parte de un ministerio que Dios bendice con discipulado y multiplicación, haciendo una inversión
eterna en la vida de sus hijos y sus centros educativos – en este país y en los países alrededor del
mundo.
10. La líder asiste a las reuniones de liderazgo. Ella estará facultada, animada y equipada. También
recibirá información y actualizaciones importantes.

¿Cuáles son los resultados/beneficios de un grupo sólido?

1. Verán respuestas a sus oraciones.
2. Crecerán en su fe y en su relación con Jesús.
3. Sentirán la presencia del Rey Jesús en medio del grupo cuando están orando en común acuerdo
conforme a Su voluntad y Su Palabra.
4. Serán de compromiso. ¿Quién se querrá perder la hora de oración efectiva y poderosa? Aprenden a
gustar de la disciplina y estructura de la hora de oración. Ellas verán y valoraran pasar tiempo en
oración en vez de conversar.
5. Las integrantes del grupo invitaran a otras.

¡Espere la cosecha!*

1. Viva esperando una gran cosecha: salvación/avivamiento en su centro educativo; y cada centro
educativo cubierto en oración.
2. Ore por abundancia – bendición doble, “pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble
– Zacarías 9:12b
• doble el número de centros educativos por los que están cubiertos en oración
• doble el número de miembros de su grupo
• doble el número de líderes y coordinadoras
• doble el número de oportunidades de hablar acerca de Madres Unidas para Orar en iglesia,
estudios bíblicos, vecinos, etc.
3. ¡No sé de por vencida! En base a Hechos 20:22, oro que ustedes: sean guiada (obligadas) por el
Espíritu Santo como resultado de un profundo sentido de deber hacia el Maestro que las llamó a
servir en el ministerio a pesar de los obstáculos. ¡Hay una cosecha de almas que tenemos que
segar!
4. ¡No dude! Crea que Dios está obrando. “Vivimos por fe, no por vista". 2 Corintios 5:7

Nuestra oración por ti es esta: “Oh, Señor Altísimo, corona el año de ________ con tus bondades, y (que)
tus carretas se desborden de abundancia”. (Salmos 65:11, NVI)
Tu campo podría parecer insignificante para el ojo inexperto
Pero hay potencial escondido bajo le nieve del invierno.
Pueden suceder grandes cosas. El terreno estéril se puede convertir en campo fértil.
¡El suelo congelado de hoy contiene la cosecha de mañana!
No pierdes el tiempo cuando inviertes energía en un suelo vacío y congelado
El que no haya evidencia de vid ahora, no significa que nunca habrá
No significa que no habrá. . . ¡hay potencial escondido!
Pero antes de la cosecha hay trabajo que cumplir: semillas que plantar,
Fertilizante que aplicar, malas hierbas que arrancar y oraciones que elevar.
Requiere tiempo y mucho trabajo duro.
¡Ven tiempo de la mies! ¡El trabajo vale la pena!
* Adoptado de un artículo de Brian Wechsler

