Valores Fundamentales y Principios Rectores
Creencias Fundamentales

Todas nos mantenemos fieles a la Declaración de Fe de Madres Unidas para Orar y creemos que hay que
aceptar personalmente a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida y que Jesús es Dios.
Creemos que mediante la oración Dios libera Su poder a favor de nuestros hijos y centros educativos.
Nuestra fe está puesta en Dios que escucha y contesta nuestras oraciones.

Propósito Fundamental

Declaración de Misión: Madres Unidas para Orar impacta a los hijos y los centros educativos del mundo para
Cristo al reunir a las madres a orar.
Declaración de Visión: Nuestra visión es que cada centro educativo en el mundo sea cubierta con oración.

Prioridades Fundamentales
•
•
•

Primero Dios
Segundo la familia
Tercero el ministerio

Método Fundamental
•
•
•
•
•

Oración de Común Acuerdo
Los Cuatro Pasos de la Oración
Oración basada en versículos bíblicos
Orar por asuntos específicos
Orar por el evangelismo

Principios Rectores

Somos siervas comprometidas con el Señor que totalmente dependiente de Él para Su guía y ayuda. “Algunos
confían en carros, y otros en caballos, más nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos”. Salmo 20:7

Somos un ministerio de discipulado y de multiplicación.
Discipulado: Enseñar a las mujeres cómo orar y confiar en Dios
Multiplicación: Cada centro educativo cubierto con oración por un grupo de Madres Unidas para Orar.
Hemos sido llamadas a servir en Madres Unidas para Orar.
Somos responsables de representar el ministerio y su visión con amor e integridad.
Educamos, animamos y equipamos con un espíritu piadoso, amable y libre de crítica nociva, y somos un
ejemplo de mujer piadosa y pureza sexual.
Creemos y apoyamos firmemente el matrimonio de valores bíblicos que Dios instituyó como una relación de
compromiso entre un hombre y una mujer.
Tenemos un mensaje que da aliento y esperanza a las madres.
Guardamos estricta confidencialidad–lo que se ora en el grupo, se queda en el grupo.
Oramos por los hijos y sus centros educativos.
No somos un grupo de cabildeo: Madres Unidas para Orar no es un grupo de cabildeo, sin importar cuán
justificada sea la causa. La participación en asuntos políticos y sociales externos sólo se debe hacer como
algo personal. Bajo ninguna circunstancia se usará el nombre de Madres Unidas para Orar conjuntamente
con asuntos externos.
Nos comunicaremos con nuestros donantes con las más altas normas profesionales de verdad, precisión y
decoro ante Dios.

