Mini Guía de la Líder

Los Cuatro Pasos de la Oración
Comience y termine a tiempo
Materiales que necesitará: La Biblia, Libro Básico de Madres Unidas para Orar, Guía de la Líder –
Dirigiendo con Fortaleza y Gracia (opcional), bolígrafo, Hojas de Oración (se encuentran en nuestro
sitio web www.MadresUnidasParaOrar.org)
________________________________________________________________________________________

Alabanza (8-10 minutos, aproximadamente)
Instrucciones
•

Líder: Seleccione un atributo, nombre o carácter de Dios como tema central de la hora de oración.
Use definiciones. De versículos que amplíen la descripción y definición. La líder les puede asignar a
las madres diferentes versículos para leer.
Oración

•

Enfóquese en el atributo que acaba de seleccionar orando en común acuerdo. Por ejemplo:
“Querido Padre Celestial, te alabamos por ser ___________”. Otras se unirán orando en común
acuerdo. Recuerde, esto no es Acción de Gracias, manténganse enfocadas en el carácter de Dios—
quien Él es.

________________________________________________________________________________________

Confesión en silencio (2-3 minutos, aproximadamente)
Oración de Transición
•

Líder: “Padre, en tu Palabra nos dices que Tú todo lo sabes y que hay nada que se esconda de Ti.
Nos dices que si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de [Ti]; y todo lo que
pidamos lo recibimos de [Ti]. (1 Juan 3:21-22a LBLA). Por lo tanto, Padre, escudriña nuestros
corazones y dinos si hay algo que te desagrade”.

________________________________________________________________________________________

Acción de Gracias (5-8 minutos, aproximadamente)
Oración de Transición
•

Líder: “Padre, te agradecemos por el perdón de nuestros pecados, y las formas específicas en que
has contestado nuestras oraciones”. Incluya las respuestas a peticiones de oración previas mientras
las demás se unen orando de común acuerdo. ¡Acción de gracias únicamente, nada de peticiones!

_________________________________________________________________________________________

Intercesión (30-40 minutos, aproximadamente)
•

Instrucciones (3 minutos, aproximadamente)
Líder: De un versículo para orar por los hijos. Cada madre usa el mismo versículo y cada madre ora
por uno de sus hijos. También de un versículo y/o tema para orar por los maestros, asuntos del
centro educativo y asuntos de Madres Unidas para Orar. Forme grupos de dos o lo que resulte
cómodo.
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Intercesión por Nuestros Propios Hijos (10-15 minutos, aproximadamente)
•

Oren Usando las Escrituras—Oren por un hijo a la vez, turnándose hasta que sienten paz en su
corazón por ese hijo. Luego oren por el hijo de la otra madre usando el mismo versículo.

•

Oren por una Petición Específica—Oren por un hijo a la vez, turnándose hasta que sienten paz en
su corazón con relación por ese hijo. Luego oren por el hijo de la otra madre. Anoten la petición
en la Hoja de Oración. Continúen orando durante la semana por el hijo de la otra madre, así como
también por el propio.

Intercesión por los Maestros (5 minutos, aproximadamente)
Las peticiones de oración urgentes por maestros específicos se le deben entregar a la líder, de
preferencia, antes de la reunión de Madres Unidas para Orar, o presentarlas en oración; por ejemplo,
cuando un maestro está hospitalizado.
•

Oren con base en las Escrituras y/o por tema. Se le da a cada pareja de madres un maestro de la
lista de maestros por quien orar. Se sugiere que los grupos de Madres Unidas para Orar oren
alfabéticamente y en forma rotativa por los que están en la lista de maestros. Oren también por
las peticiones urgentes. Si tienen tiempo, oren por el maestro(s) que han escogido para ministrar
personalmente durante el año con regalitos y notas. Continúen orando durante la semana.

Intercesión por Asuntos del Centro Educativo (10 minutos, aproximadamente)
De los temas o asuntos de interés. Las madres deben hacerle saber a la líder sobre asuntos por los
cuales orar, de preferencia antes de la reunión de Madres Unidas para Orar o presentarlos en
oración.
Para sugerencias de oración vea la sección Orando por los Hijos y Centros Educativos de la Guía de la
Líder, Dirigiendo con Fortaleza y Gracia.
Intercesión por Madres Unidas para Orar Internacional (5 minutos, aproximadamente)
Dé los temas o asuntos de interés. Aquí hay algunas sugerencias:
•
•
•
•
•
•

Oren por la integridad, confidencialidad, y unidad del grupo.
Oren por su coordinadora de área y/o coordinadora de estado/provincial.
Oren por la casa matriz de Madres Unidas para Orar.
Oren para que haya más voluntarias para Madres Unidas para Orar a nivel local, nacional e
internacional.
Oren por las necesidades financieras del ministerio.
Oren por protección y sabiduría para las coordinadoras nacionales de Madres Unidas para Orar.
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Orando en Común Acuerdo

¿Qué es una conversación?
•
•

•

En una conversación estamos más conscientes de la otra persona.
Una buena conversación implica que debemos turnarnos. Si sólo una persona habla, eso es un
monólogo.
En una buena conversación, todas se mantienen sobre el mismo asunto.

¿Qué es la Oración de Común Acuerdo?
•

La Oración de Común Acuerdo es dirigida por el Espíritu.
El Espíritu Santo que mora en nosotras se mueve en nuestros corazones, inicia nuestras
peticiones y nos dirige sobre cómo debemos orar. Por lo tanto, nos enfocamos en Dios y no en
la aprobación de otros.

•

La Oración de Común Acuerdo es orar por un asunto a la vez.
Si una madre empieza a orar sobre un asunto en particular, las otras madres deben estar
profundamente conscientes de su petición. Escuchen su corazón. Luego, cuando ella haya
terminado, otras madres pueden sentirse libres de orar también sobre ese asunto. Una madre
podría orar más de una vez sobre ese asunto si el Espíritu Santo le dirige. Cuando ese asunto
se haya agotado, el Espíritu Santo dirigirá a otra madre para que ore sobre un asunto nuevo.

•

La Oración de Común Acuerdo es breve, honesta y al grano.
Su oración debe constar de pocas frases. Recuerde, una buena conversación es darle la
oportunidad de hablar a otro. No es necesario orar siguiendo el círculo.

•

La Oración de Común Acuerdo es hablar en lenguaje conversacional.
Háblele al Señor con la sencillez del niño que habla con su padre. Entre más natural sea la
oración, Dios se vuelve más personal.

¿Por Qué Debemos Orar Juntas?
•
•
•

Dios promete que Él estará presente con ustedes.
Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Mateo 18:20 NVI
Las cargas se vuelven ligeras cuando se comparten.
Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2 NVI
Cuando hay acuerdo en lo que se pide, no queda lugar para la duda o vacilación.
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 NVI
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•

Algunas veces el Espíritu Santo le pondrá los mismos pensamientos a dos o más madres del
grupo al mismo tiempo.
Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad,
él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que
ya tenemos lo que le hemos pedido.
1 Juan 5:14-15 NVI

•

Entre más oramos con otras madres, se desarrolla confianza y nos volvemos más
transparentes en nuestras oraciones. Al reunirnos nos edificamos unas a otras en la fe.
Por eso, anímense y edifíquense [unas a otras], tal como lo vienen haciendo.
1 Tesalonicenses 5:11 NVI

•

Nos volvemos más audaz en nuestras peticiones.
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la
gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.
Hebreos 4:16 NVI

“Al estar en unidad y de acuerdo producirá un ejército fuerte como una cuerda; un ejército que no
puede ser quebrantado ni dividido en su determinación de vencer al diablo. Esa misma unidad
producirá un muro que detendrá la obra del diablo”.*
Más vale dos que uno, porque el resultado puede ser mucho mejor. Si uno cae, el otro lo levanta;
pero si el hombre solitario cae, su problema es grave. Y uno solo puede ser atacado y vencido,
pero dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar; y tres son aun mejores, pues una
cuerda de tres hilos no es fácil de romper.
Eclesiastés 4:9-10, 12 (NBD)

*Cita tomada de Armed and Battle Ready (Armados y Listos para la Batalla) por Tim Sheets.
Algunos de estos materiales fueron tomados del libro de Rosalind Rinker, Prayer, Conversing with God (Oración,
Conversando con Dios), Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 1959. Usado con permiso.
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Los Atributos de Dios

Aclamad con júbilo a Dios, toda la tierra; cantad la gloria de su nombre;
haced gloriosa su alabanza. Salmos 66:1-2 (LBLA)
Dios es Supremo
El de más alto rango, poder, autoridad; superior, el de más alto grado; sumo
Génesis 14:19
Deuteronomio 10:14-17
Nehemías 9:6

Job 11:7-9
Salmos 95:3-7
Salmos 135:5

Isaías 44:6-8
Hechos 17:24-28
Colosenses 1:15-18

Hebreos 1:4, 6
Judas 24-25
Apocalipsis 4:8

Dios es Soberano
Tiene la posición de gobernante, real, reinante; independiente de todos los demás; sobre o superior a todos los
demás; controla todo, puede hacer cualquier cosa
1 Samuel 2:6-8
1 Crónicas 29:10-13
2 Crónicas 20:6

Job 42:2
Salmos 33:10-11
Salmos 47:2-3, 7-8

Salmos 93
Salmos 135:6-7
Isaías 40:10

Isaías 46:9-10
Mateo 10:29-30
Romanos 8:28

Habacuc 3:4
Mateo 19:26
Efesios 1:19-20

Efesios 3:20
Colosenses 1:10-12
Hebreos 1:3

Mateo 6:8
Mateo 10:30
Juan 6:64

Romanos 11:33-34
Colosenses 2:3
Hebreos 4:13

Mateo 28:20
Hechos 17:27-28
Romanos 8:35, 38-39

Colosenses 1:17
2 Timoteo 4:16-18
Hebreos 13:5

Isaías 40:6-8
Isaías 51:6
Malaquías 3:6a

Hebreos 6:17-19a
Hebreos 13:8
Santiago 1:17

Dios es Omnipotente
Todopoderoso; con autoridad o poder ilimitado
2 Crónicas 32:7-8
Salmos 62:11
Salmos 89:8-13

Salmos 147:5
Isaías 40:28-31
Jeremías 32:17

Dios es Omnisciente
Tiene conocimiento infinito; sabe todas las cosas
Salmos 44:21
Salmos 139:1-6
Salmos 142:3

Salmos 147:5
Isaías 65:24
Daniel 2:22

Dios es Omnipresente
Presente en todos los lugares en todo momento
1 Reyes 8:27
Salmos 31:20
Salmos 46:1-7

Salmos 139:5-12
Isaías 66:1
Jeremías 23:24

Dios es Inmutable
Nunca cambia ni varía; inalterable
Números 23:19
1 Samuel 15:29
Salmos 33:11

Salmos 100:5
Salmos 102:25-27
Salmos 119:89, 152

Dios es Fiel
Constante, leal, digno de confianza, inalterable, inquebrantable, dedicado, veraz, fiable
Deuteronomio 7:9
Salmos 33:4
Salmos 89:8

Salmos 119:90
Salmos 145:13
Salmos 146:5-8

Lamentaciones 3:21-24
1 Corintios 10:13
2 Timoteo 1:12
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2 Timoteo 2:13
1 Juan 1:9
Apocalipsis 19:11

Dios es Santo
Espiritualmente perfecto o puro; sin pecado; merecedor de nuestro temor, reverencia, adoración
Éxodo 15:11
1 Samuel 2:2
Salmos 77:13

Salmos 99
Salmos 111:9
Isaías 5:16

Isaías 57:15-16
Lucas 1:49
Hechos 3:13-15

1 Pedro 1:15-16
Apocalipsis 4:8
Apocalipsis 15:4

Isaías 30:18
Sofonías 3:5
Juan 5:30

Romanos 3:25-26

Dios es Justo
Equitativo; imparcial, honrado, correcto, íntegro; recto
Deuteronomio 32:4
2 Crónicas 19:7
Salmos 9:7-10

Salmos 89:14-16
Salmos 119:137-138
Salmos 145:17

2 Tesalonicenses 1:5-7

Apocalipsis 15:3-4

Dios es Sabio
De la palabra radical “saber” o “ver”, pero la sabiduría es más que conocer, es entender y actuar; tener una
percepción aguda; discernimiento; poder para juzgar con rectitud; siempre tomando decisiones correctas
1 Crónicas 28:9
Salmos 92:5
Salmos 147:5

Proverbios 2:6
Proverbios 3:19-20
Isaías 28:29

Isaías 55:8-9
Daniel 2:20-22
Romanos 11:33-34

Romanos 16:27
Colosenses 2:2-3
Santiago 3:17

Salmos 93:2
Isaías 26:4
Jeremías 31:3

Romanos 1:20
1 Timoteo 1:17
Apocalipsis 1:8,18

Dios es Eterno
Sin principio ni fin; existe todo el tiempo; perpetuo
Éxodo 3:14-15
Éxodo 15:18
Deuteronomio 33:27

Nehemías 9:5b
Salmos 45:6
Salmos 90:1-2

Dios es el Creador
El que hizo que existiera el universo y toda la materia y vida que hay en el mismo
Génesis 1:1
Salmos 95:3-7
Salmos 100:3

Salmos 104
Salmos 148:1-6
Isaías 42:5

Jeremías 10:12
Juan 1:3
Hechos 17:24-28

Colosenses 1:16
Hebreos 1:2
Apocalipsis 10:6

Dios es Bueno
Virtuoso, excelente; recto; Dios es esencial, absoluta y consumadamente bueno
Salmos 25:8
Salmos 34:8
Salmos 86:5

Salmos 119:68
Salmos 136:1
Salmos 145:9

Jeremías 33:11
Nahúm 1:7
Marcos 10:18

Juan 10:11
1 Timoteo 4:4
2 Pedro 1:3-4

Que se regocijen en el Señor los justos… ¡que lo alaben todos los de recto corazón! Salmos 64:10
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Los Nombres de Dios

Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
sea tu nombre”. Mateo 6:9 NVI
Los nombres que Dios ha usado en su Palabra para describirse a Sí mismo nos revelan Su carácter.
Jehová—El que Existe por Sí Mismo, Yo Soy
El verdadero Dios eterno, el que es, usado 6,519 veces en el Antiguo Testamento, traducido SEÑOR o Señor Dios.
Éxodo 3:13-15
1 Crónicas 16:23-29

Salmos 102:27
Salmos 105:1-7

Jeremías 16:19-21
Juan 8:58

Jehová Tsidkenu—El Señor de Nuestra Justicia
… tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros
pecados. 1 Juan 2:1b-2a
Jeremías 23:5-6
Ezequiel 36:25-26

Romanos 3:21-22
Romanos 5:17-19

2 Corintios 5:21
1 Juan 1:7, 9

Jehová M’kaddesh—El Señor que Santifica
Santificado significa apartado para uso santo. El Espíritu Santo es quien nos da poder para vivir vidas santas.
Éxodo 31:12-13
Levítico 20:8

Efesios 4:11-16
Filipenses 1:6

1 Tesalonicenses 5:23-24
1 Pedro 2:9

Jehová Shalom—El Señor de Nuestra Paz
...Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Romanos 5:1
Jueces 6:22-24a
Isaías 9:6

Isaías 26:3-4
Juan 14:27

Efesios 2:14-18
Colosenses 1:19-20

Jehová Shammah—El Señor está Ahí
Este nombre promete Su presencia. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos. Mateo 18:20
Deuteronomio 31:6
Isaías 12:6

Ezequiel 48:35
Mateo 28:20

1 Corintios 3:16
Apocalipsis 21:1-3

Jehová Rapha—El Señor Sana
Él sana nuestro cuerpo pero, sobre todo, Él sana y restaura nuestro espíritu y alma.
Éxodo 15:22-26
Deuteronomio 32:39

Salmos 103:1-4
Salmos 147:3

Isaías 53:4-5
Mateo 8:16-17

Jehová Jireh—El Señor Proveerá
Derivado de la palabra radical “ver”; Dios vio de antemano nuestra necesidad de redención. Este nombre nos
dice que Dios está dispuesto a y puede suplir todas las necesidades de Su pueblo.
Génesis 22:8,13-14
Hechos 14:17

Romanos 8:32
2 Corintios 9:8

Filipenses 4:19
1 Timoteo 6:17

Jehová Raah—El Señor Nuestro Pastor
Raah también se traduce como “compañero” o “amigo”.
Salmos 23
Isaías 40:11

Ezequiel 34:14-15
Mateo 18:12-13
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Juan 10:11, 27-28
Apocalipsis 7:17

Jehová Nissi—El Señor Nuestra Bandera
Nissi también se traduce como “enseña” o “estandarte”, y representa Su causa, Su victoria.
Éxodo 17:15-16a
Salmos 20:5-8

Salmos 60:4
Cantares 2:4

Isaías 11:10
1 Corintios 15:56-57

Jehová Sabaoth—El Señor de los Ejércitos
Comandante de todos los ejércitos celestiales.
Deuteronomio 20:1-4
1 Samuel 17:42-47

Nehemías 9:5b-6
Salmos 103:19-22

Zacarías 14:9
Apocalipsis 11:15

2 Crónicas 20:6
Salmos 18:2-3

Salmos 89:5-8
Isaías 43:10-13

Salmos 146:5-6
Isaías 40:25-29

Isaías 54:5
Colosenses 1:15-19

Salmos 47
Salmos 92:1-5

Salmos 97:9
Salmos 148

El—El Dios de Poder y Fuerza
Éxodo 15:1-3, 11
Deuteronomio 3:24
Elohim—El Trino Dios, Creador
Génesis 1:1
Salmos 95:1-7a
El Elyon—El Dios Altísimo
Génesis 14:17-20
Salmos 7:17

El Shaddai—El Dios Todopoderoso, Dios Todo suficiente
Génesis 17:1
1 Crónicas 29:11-13

2 Corintios 12:9
Efesios 1:19-21

Hebreos 1:2-3
Apocalipsis 1:8

Salmos 102:11-12
Salmos 136

Hebreos 13:8
Apocalipsis 1:17-18

Isaías 45:22
Romanos 14:7-9

1 Corintios 6:19-20
Apocalipsis 5:9-10

El Olam—El Dios Eterno
Génesis 21:33
Salmos 90:2
Adonai—El Señor y Dueño
Deuteronomio 10:17
Salmos 16:2

Padre
Título con el que se le distingue en el Nuevo Testamento.
Mateo 6:9-10
Juan 10:27-30

Juan 14:6-11
Romanos 8:15-16

2 Corintios 6:18
1 Juan 3:1-3

Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es excelso; su esplendor está por encima de la tierra y de los
cielos.
Salmos 148:13 NVI
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El Carácter de Dios
Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; su grandeza es
insondable. Salmos 145:3
Amor
Salmos 136:1-9
Romanos 5:5-8

Romanos 8:35-39
Efesios 3:16-19

1 Juan 3:1
1 Juan 4:7-10

Luz
Salmos 104:1-2
Salmos 119:105

Juan 8:12
II Corintios 4:6

1 Juan 1:5-7
Apocalipsis 21:22-25

Nuestro Padre
Deuteronomio 1:30-31
Salmos 68:4-5

Lucas 11:11-13
Juan 1:12-13

2 Corintios 6:18
Gálatas 4:4-7

Nuestro Gozo
1 Crónicas 16:27-33
Nehemías 8:9-12

Salmos 4:7-8
Salmos 30:1-5, 11-12

Salmos 43:3-5
Sofonías 3:17

Hacedor de Milagros
1 Crónicas 16:8-12
Salmos 77:11-14

Salmos 111:2-5
Lucas 7:20-23

Juan 20:30-31
Juan 21:25

Compasivo
Nehemías 9:16-21
Salmos 103:8-14

Salmos 145:8-9
Isaías 30:18

Isaías 49:13-16
Mateo 9:36

Roca
1 Samuel 2:1-2
2 Samuel 22:47

Salmos 18:31-36, 46-50
Salmos 62:1-8

Mateo 7:24-25
1 Corintios 10:4

Escudo
2 Samuel 22:1-4, 36
Salmos 3:1-3

Salmos 5:11-12
Salmos 84:10-12

Salmos 115:9-11
Proverbios 2:7-8

Fortaleza
Salmos 18:1-3
Salmos 59:16-17

Salmos 91:1-8
Salmos 144:1-2

Proverbios 14:26
Jeremías 16:19

Amigo
Éxodo 33:11a
Proverbios 18:24

Isaías 41:8-10
Marcos 3:31-35

Juan 15:9-17
Santiago 2:23

Consejero
Salmos 119:24
Isaías 9:6

Isaías 28:29
Juan 14:16-17, 25-27

Juan 15:26
Juan 16:7-15
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Consolador
Salmos 23:4
Salmos 71:17-22

Salmos 94:17-19
Isaías 66:13

Mateo 5:4
2 Corintios 1:3-5

Comunicador
1 Samuel 3:9-10
Job 33:13-18

Isaías 30:19-21
Mateo 10:18-20

Juan 10:27-28
1 Corintios 2:9-13

Salvador
Salmos 68:19-20
Isaías 43:11-13

Mateo 1:21
Hechos 5:30-31

Tito 3:3-6
1 Juan 4:14-15

Libertador
2 Samuel 22:17-20
Salmos 22:4-5

Salmos 34:1-7, 15-19
Salmos 91:9-16

Isaías 46:3-4
2 Corintios 1:8-10

Misericordioso
Miqueas 7:18-20
Lucas 1:46-55

Lucas 6:35-36
Romanos 9:14-16

Efesios 2:3-9
Tito 3:5-7

Intercesor
Job 16:19-21
Romanos 8:26-27, 33-34

1 Timoteo 2:5
Hebreos 7:25

Hebreos 9:24
1 Juan 2:1

Perfecto
Deuteronomio 32:1-4
2 Samuel 22:31

Salmos 12:6
Salmos 19:7

Isaías 25:1
Mateo 5:48

Camino
2 Samuel 22:31-34
Salmos 16:11

Isaías 48:16-17
Isaías 55:6-9

Juan 14:4-7
1 Corintios 10:13

Verdad
Salmos 119:160
Juan 1:17

Juan 8:32
Juan 16:13

Juan 17:3, 17
1 Juan 5:20

Vida
Deuteronomio 30:19-20
Nehemías 9:6

Juan 5:21
Juan 6:35, 47-51

Juan 11:25-26
Hechos 17:25

Vencedor
Deuteronomio 20:1-4
Josué 21:43-45

Salmos 44:1-8
Salmos 118:13-17

Proverbios 21:30-31
1 Corintios 15:51-57

Esperanza
Isaías 40:28-31
Jeremías 29:11-13

Lamentaciones 3:21-25
Romanos 15:4, 13

Hebreos 6:17-20
1 Pedro 1:3

Alaba, alma mía, al Señor; alabe todo mi ser su santo nombre. Salmos 103:1
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Orando por nuestro hijos usando las Escrituras
Orar citando versículos bíblicos es un arma poderosa que la intercesora usa al orar por otros. Es
orarle a Dios usando Sus propias palabras a favor de la persona por la que estamos intercediendo.
•

Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Efesios 6:17

Los ataques de Satanás pueden ser destruidos por el poder de la Palabra viva de Dios.
•

El tentador se le acercó y le propuso: Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se
conviertan en pan. Jesús le respondió: Escrito está: “No sólo de pan vive el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios”.
Mateo 4:3-4

•

Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de
dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos,
y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.
Hebreos 4:12

•

Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.

Santiago 4:7

La Palabra de Dios nos enseña cómo orar. Cuando le regresamos a Él su palabra, en realidad estamos
orando tanto la mente como la perfecta voluntad de Dios para otro. Orar de acuerdo con la voluntad
de Dios trae paz y una grandiosa esperanza, porque la Palabra de Dios no regresará vacía.
•

Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra y
hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es
también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y
cumplirá con mis propósitos.
Isaías 55:10-11

Una manera de orar usando las Escrituras es poner en el versículo el nombre de la persona por la
que está orando. Por ejemplo:
Que haga caso de la instrucción
Señor, instruye a __________ y muéstrale el camino que debe seguir; aconseja a __________ y vela
por él/ella.
(Basado en Salmos 32:8 NVI)
Que sea obediente
Dale a __________ un corazón íntegro, para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos,
preceptos y leyes.
(Basado en 1 Crónicas 29:19 NVI)
Que ame la Palabra de Dios
Que __________ cumpla con Tus mandatos y viva. Que él/ella cuide Tus enseñanzas como a la niña
de sus ojos. Que __________ los lleve atados en los dedos; los anote en la tablilla de su corazón.
(Basado en Proverbios 7:2-3 NVI)
Que desee estar con los que aman al Señor
Que __________ disfrute del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro.
(Basado en 2 Timoteo 2:22b NTV)
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Que no codicie lo malo
No permitas que __________ se deslice hacia el mal ni que se involucre en actos perversos. No lo/la
dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo.
(Basado en Salmos 141:4 NTV)
Que tenga pureza moral
Que __________ ¡huya del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como éste,
porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. (Basado en 1 Corintios 6:18 NTV)
La voluntad de Dios es que __________sea santo(a), por eso ayúdalo(a) para que se aleje de todo
pecado sexual. Ayúdalo(a) a controlar su propio cuerpo y a que viva en santidad y honor, no en
pasiones sensuales como viven los paganos, que no te conocen ni Tus caminos.
(Basado en 1 Tesalonicenses 4:3-5 NTV)
Que sea “luz” en la oscuridad
Que __________ lleve una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brille como luz
radiante en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Que __________ se aferre a la palabra de
vida; entones, el día que Cristo vuelva, __________se sentirá orgulloso(a) de no haber corrido la
carrera en vano y de que su trabajo no fue inútil.
(Basado en Filipenses 2:15b-16 NTV)
Que conozca la voz de Jesús y lo siga sólo a Él
Que __________ te siga a Ti, porque reconoce tu voz. Que nunca siga a un desconocido; más bien que
huya de él, pues no reconocerá su voz.
(Basado en Juan 10:4a-5 TLA)
Que confíe en Dios en el día de la angustia
Que __________ te llame cuando tenga problemas y tú lo/la rescates y él/ella te dé la gloria.
(Basado en Salmos 50:15 NTV)
Que esté presto(a) a confesar el pecado
El alto y excelso que habita la eternidad, el Santo, dice así: Yo moro en aquel elevado y santo sitio
donde habitan los de espíritu contrito y humilde; y doy refrigerio a los humildes y renuevo la valentía
del corazón arrepentido. Que __________ tenga tal corazón.
(Basado en Isaías 57:15 LBAD)
Que vea claramente la diferencia entre el bien y el mal
Quiero que __________ entienda lo que realmente importa, a fin de que lleve una vida pura e
intachable hasta el día que Cristo vuelva.
(Basado en Filipenses 1:10 NTV)
Que esté a salvo de los “matones/abusadores”
Esconde a __________ en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra él/ella.
Protégele en Tu presencia, aléjale de las lenguas acusadoras.
(Basado en Salmos 31:20 NTV)
Que conozca mejor a Dios
Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé a __________espíritu de
sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él.
(Basado en Efesios 1:17 LBLA)
Que sea salvo
Dale a __________ un solo corazón y un espíritu nuevo; quítale su corazón duro como si fuera de
piedra y dale un corazón tierno lleno de amor hacia Dios.
(Basado en Ezequiel 11:19 NBD)
Que se enorgullezca de ser cristiano
Cuando __________ descubrió Tus palabras las devoró; son su gozo y la delicia de su corazón, porque
lleva Tu nombre, oh Señor Dios de los Ejércitos Celestiales. (Basado en Jeremías 15:16 NTV)
Que piense con sabiduría
Que __________ preste atención y sea sabio(a); que mantenga su corazón en el camino recto.
(Basado en Proverbios 23:19 NTV)
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Que tenga valor en las tareas difíciles
Que __________ sea enérgico(a) y valiente y ponga manos a la obra. Que él/ella no se amedrente por
la envergadura de la tarea, porque el Señor su Dios está con él/ella, y no le abandonará. Él hará que
cada detalle sea llevado a feliz término.
(Basado en 1 Crónicas 28:20 LBAD)
Que camine en fidelidad y devoción
Recuerda, Señor que __________ se ha conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y
que ha hecho lo que te agrada.
(Basado en Isaías 38:3 NVI)
Que no se dé por vencido/vencida
Que __________ no se canse de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosechará si no se da por
vencido(a).
(Basado en Gálatas 6:9 NVI)
Que tenga un espíritu manso
Que __________ como escogido/escogida de Dios, santo(a) y amado(a), se revista de afecto
entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia.
(Basado en Colosenses 3:12 NVI)
Que permanezca firme
... que __________, plenamente convencido(a), se mantenga firme, cumpliendo en todo la voluntad
de Dios.
(Basado en Colosenses 4:12b NVI)
Que sea un pacificador/una pacificadora
Que __________ sea un pacificador/una pacificadora que siembra paz para cosechar bondad.
(Basado en Santiago 3:18 LBAD)
Que se someta a Dios y resista al diablo
Que __________ se someta a Dios. Que resista al diablo, y él huirá… (Basado en Santiago 4:7 NVI)
Que experimente una cerca de protección
¿Acaso no está bajo tu protección __________ y su familia y todas sus posesiones?
(Basado en Job 1:10a NVI)
Que desee que Dios sea su audiencia
Que haga lo que haga, __________ trabaje de buena gana, como para el Señor y no como para nadie
en este mundo, consciente de que el Señor le recompensará con la herencia. Él/ella sirve a Cristo el
Señor.
(Basado en Colosenses 3:23-24 NVI)
Que no sea miedoso/miedosa
¡Así que __________ se fuerte y valiente! No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el
Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará.
(Basado en Deuteronomio 31:6 NTV)
Que acepte la disciplina
Ayuda a _________ para que entienda que nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo,
como mejor les parecía; pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad.
Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa;
sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por
ella.
(Basado en Hebreos 12:10-11 NVI)
Que conozca al Dios Todo suficiente
Que __________ conozca al Señor [quien] dijo: “Yo soy el Dios Todopoderoso [Dios Todo suficiente].
Vive en mi presencia y sé intachable”.
(Basado en Génesis 17:1 NVI)
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Que conozca la liberación
Que __________ pueda declarar: Busqué al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores…
Este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en
torno a los que le temen; a su lado está para librarlos. (Basado en Salmos 34:4, 6-7 NVI)
Que no ande con pecadores sino que se deleite en la Palabra de Dios
Que __________ sea un hombre/una mujer que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en
la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita,
y día y noche medita en ella.
(Basado en Salmos 1:1-2 NVI)
Que escuche a los padres
Que __________ preste atención cuando su padre le corrige; que no descuide la instrucción de su
madre. Lo que aprenda de ellos le coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de su
cuello. Que mi hijo(a) obedezca los mandatos de su padre, y no descuide la instrucción de su madre.
Que __________ guarde siempre nuestras palabras en su corazón; que las ate alrededor de su cuello.
(Basado en Proverbios 1:8-9, 6:20-21 NTV)
Que confíe plenamente en el Señor
Que __________ tenga el favor de Dios como el de la gente, y logre una buena reputación. Que él/ella
confíe en el Señor con todo su corazón y no dependa de su propio entendimiento.
(Basado en Proverbios 3:4-5 NTV)
Que ponga a Dios primero
Que __________ busque Tu voluntad en todo lo que haga y Tú le mostrarás cuál camino tomar.
(Basado en Proverbios 3:6 NTV)
Que no mienta
Que __________ hable la verdad y deteste toda clase de engaño. Las palabras sabias producen
muchos beneficios, y el arduo trabajo trae recompensas.
(Basado en Proverbios 8:7, 12:14a NTV)
Que acepte la crítica
Que __________ escuche la crítica constructiva para que se sienta en casa entre los sabios. Si
__________ rechaza la disciplina, sólo se hará daño a sí mismo(a), pero si __________ escucha la
corrección, crecerá en entendimiento.
(Basado en Proverbios 15:31-32 NTV)
Que no sea egoísta
La gente poco amistosa sólo se preocupa de sí misma; se opone al sentido común. Que __________
no sea egoísta.
(Basado en Proverbios
18:1 NTV)
Que sepa escuchar
Que __________ sepa escuchar porque al necio no le complace el discernimiento; tan sólo hace alarde
de su propia opinión.
(Basado en Proverbios 18:2 NVI)
Que ésta sea la oración de nuestro hijo/hija
Enseña a __________ Tus decretos, oh Señor; que los cumpla hasta el fin. Dale entendimiento de
manera que __________ obedezca Tus enseñanzas; que las ponga en práctica con todo su corazón.
Haz que él/ella ande por el camino de Tus mandatos, porque allí es donde encuentra su felicidad. Dale
a __________ entusiasmo por Tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta los ojos de
__________ de cosas inútiles y dale vida mediante Tu palabra. Confirma a __________ Tu promesa,
la promesa que hiciste a los que te temen.
(Basado en Salmos 119:33-38 NTV)
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Desarrollando Grupos Sólidos
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 primero con el grupo.
• Guarda confidencialidad y la recuerda a 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.
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¿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 en oración.
2. Ore por abundancia — bendición doble. Zacarías 9:12:
...pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble.
- 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 numero de oportunidades de hablar acerca de Madres Unidas para Orar en
Iglesias, estudios bíblicos, vecinos, etc.

3. ¡No se dé por vencida! En base a Hechos 20:22, oro que ustedes: sean guiadas 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: O, Señor Altísimo, corona el año de _____ con tus bondades, y tus carretas se
desborden de abundancia. (Salmos 65:11, NVI)

Tu campo podría parecer insignificante para el ojo inexperto...
Pero hay potencial escondido bajo la nieve del invierno.
Pueden suceder grandes cosas. El terreno estéril se puede convertir en campo fértil.
¡El suelo congelado de hoy contiene la cosecha del mañana!
No pierdes el tiempo cuando inviertes energía en un suelo vacío y congelado.
El que no haya evidencia de vida ahora, no significa que nunca la 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!
*Adaptado de un artículo de Brian Wechsler
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Devocional Personal

Alabanza Salmos 86:12 (LBLA) Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu
nombre para siempre.
Fecha: ____________________
Atributo: _________________________________________________________________________
Definición: _______________________________________________________________________
Versículo(s): ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Pensamientos / Oraciones: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Confesión – Salmos 63:3 (LBLA) Las iniquidades prevalecen contra mí; mas nuestras transgresiones tú
las perdonas.
Fecha: ____________________
Confesión: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Acción de Gracias – Salmos 97:12 (LBLA) Justos, alegraos en el SEÑOR, y alabad su santo nombre.
Fecha: ____________________
Acción de Gracias: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Intercesión – 1 Juan 5:14-15 (LBLA) Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos
cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
Fecha: ____________________
Versículo (insertando el nombre de la persona en el versículo):
________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Petición Específica: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Fecha / Respuesta: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Hoja de Oración

Fecha: ___________

• Saque copia de esta hoja para cada miembro de su grupo
• Comience y termine a tiempo.
• Materiales necesarios: Biblia, Libro Básico del ministerio, bolígrafo.

Alabanza—Alabe a Dios por lo queÉl es, Sus atributos, Su nombre o Su carácter.
Por favor no mencione respuestas a oraciones ni haga peticiones durante este tiempo.

Atributo:
Definición:
Versículo(s):
Pensamientos:

Confesión—Confiese sus pecados en silencio a Dios que perdona.

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda
maldad. 1 Juan 1:9 (LBLA)

Acción de Gracias—Agradezca a Dios por lo que Él ha hecho. Por favor no presente peticiones en
este tiempo.Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.1 Tesalonicenses 5:18 (LBLA)
Intercesión—Forme grupos de dos o tres.
Nuestros Propios Hijos—Cada madre escoge un hijo.
Versículo:

Hijo de 1a madre:
Hijo de 2a madre:
Hijo de 3a madre:

Petición Específica
Hijo de 1a madre:
Hijo de 2a madre:
Hijo de 3a madre:

Maestros/Personal Docente
Abre los ojos de _______para que se convierta de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios; a fin de
que reciba perdón de pecados y herencia entre los santificados por fe en Jesús. (Basado en Hechos 26:18)

Versículo:
Petición Específica:
Asuntos del Centro Educativo—Avivamiento y despertar espiritual en instalaciones educativas (otros
asuntos; ejemplo: protección)

Asuntos de Madres Unidas para Orar—Cada centro educativo cubierto con oración; que Dios proteja al
ministerio manteniéndolo puro y sin mancha

Recuerde: Lo que se ora en el grupo, ¡se queda en el grupo!
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