
Una Líder Segura - Un Grupo Sólido
Una Líder Segura (Puede encontrar recursos en MadresUnidasParaOrar.org)
1. La líder es una mujer de compromiso. Ella conoce y aplica el modelo de Madres Unidas para Orar, usando 
los Cuatro Pasos de Oración y en común acuerdo durante la hora. Si la líder está bien capacitada, tendrá 
seguridad, se sentirá honrada de tener el privilegio de enseñar y discipular a su grupo. Las integrantes de su 
grupo quieran invitar a otras, lo que resultará en multiplicación.

2. La líder es entusiasta. Ella sabe que la oración es eficaz y que en la oración en grupo Dios libera gran 
poder. Mateo18:19, También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con 
respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. 

3. La líder está preparada. Ella se compromete a preparar la hoja de oración y se ha comprometido a orar con 
las mujeres de su grupo.

4. La líder acostumbra a tener un tiempo personal con el Señor. Ella aparta tiempo para pasarlo con Jesús.

5. La líder dirige con un corazón limpio. Ella no es perfecta, pero sí perdonada.

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 a través del poder del Señor. Ella registra su grupo y cada integrante en su grupo, ella 
siempre comienza y termina a tiempo, guarda confidencialidad y siempre le recuerda esto a su grupo.

8. La líder encuentra otra madre que tome su lugar cuando ella ya no pueda liderar el grupo. Ella sabe 
la importancia de seguir cubriendo de oración a su centro educativo cuando ella se va. Por lo tanto pide a otra 
madre del grupo que lidere de vez en cuando, o tiene una co-líder. Para que haya una persona preparada para 
tomar su lugar si ella por algún motivo tiene que dejar el grupo. Ella es diligente en orar por el momento y la 
elección de Dios para 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 de madres que oran alrededor del mundo. Ella se mantiene 
informada visitando regularmente el sitio web del ministerio. Ella lee los correos electrónicos de la Casa Matriz 
y los del liderazgo de su área; y anima a las integrantes de su grupo a hacerlo también.

10. La líder asiste a las reuniones de liderazgo. Ella sabe que será animada, equipada y empoderada. Esta 
consciente de que recibirá importantes informaciones actualizadas del ministerio.

Un Grupo Sólido
1. Vive esperando una gran cosecha—hijos cubiertos en oración; reavivamiento/despertamiento espiritual en 
cada centro educativo. Que las mujeres experimenten respuestas a las oraciónes, crezcan en su fe y relación 
con Jesús.

2. Ore por abundancia—ore para que más centros educativos sean cubiertos en oración, que se abran más 
grupos y para que crezca el liderazgo. Zacarías 9:12b (NBLA), Hoy mismo anuncio que te restituiré el doble

3. No sé de por vencida —hay una cosecha de almas que tenemos que segar. Crea que Dios está actuando. 
2 Corintios 5:7, Vivimos por fe, no por vista. 


