
Madres Unidas para Orar Internacional impacta a los hijos y los centros educativos del 
mundo para Cristo al reunir a las madres a orar.

Nuestra visión es que cada centro educativo en el mundo sea cubierto en oración.

Madres Unidas para Orar ...
 •  desea ser un compañero de apoyo, edificando al cuerpo de Cristo a través de la oración.
   Madres Unidas para Orar se une a la iglesia para promover la oración, tanto personal como 

corporativa.
 •  le enseña a las madres a orar corporativamente usando el modelo de los cuatro pasos Bíblicos, 

lamado Los Cuatro pasos de la Oración: Alabanza, Confesión en silencio, Acción de Gracias 
e Intercesión.

 •  fortalece el ministerio de los niños, el programa de jóvenes y los demás ministerios de la 
iglesia. A medida que las mujeres de la iglesia comienzan a ser parte de Madres Unidas Para 
Orar, los niños y los jóvenes de la iglesia estarán cubiertos en oración. Los Cuatro Pasos de la 
Oración puede ser incorporado en los grupos de oración de la iglesia, tales como, esposas 
orando por sus esposos, matrimonios orando juntos, o grupos orando por la iglesia, el pastor y el 
equipo pastoral.

 •  conecta a las madres de toda edad, etnias y culturas. El corazón de una madre late de la 
misma forma por sus hijos alrededor del mundo. El modelo de Los Cuatro Pasos de la Oración es 
efectivo a través del mundo al unir a madres de toda cultura y lengua.

 •  brinda esperanza y paz al depositar sus cargas en el Señor. En vez de preocuparse y 
temer por la vida de sus hijos, las madres aprenden a entregarlos al Único que puede hacer lo 
imposible, transformando el temor en fe, orando las promesas de Dios por sus hijos. A medida 
que se reúnen a orar, trae ánimo y esperanza a las madres afligidas y desesperadas.

 •  provee un ambiente seguro donde las madres pueden compartir sus cargas. Madres Unidas 
para Orar es un canal de apoyo en comunidad para madres y abuelas. Ellas no se sentirán solas 
y aisladas al experimentar la unidad, aprendiendo a confiar en Dios, a través de la oración de 
común acuerdo. La estricta confidencialidad que se mantiene con las oraciones permite que haya 
un profundo nivel de confianza e intimidad.

 •  impacta a las comunidades al orar por los centros educativos locales. Orando por nuestros 
hijos y los centros educativos en la comunidad tiene una poderosa influencia.

Beneficios para la Iglesia Local


