Oración de Común Acuerdo

¿Qué es una conversación?

 En una conversación estamos 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 tema.

¿Qué es la oración de común acuerdo?

La oración de común acuerdo es dirigida por el Espíritu.
El Espíritu Santo que mora en nosotros se mueve en nuestros corazones, inicia nuestras peticiones, y nos enseña cómo debemos orar.
Por lo tanto, nos enfocamos en Dios y no en la apobración de los demás.
La oración de común acuerdo es orar sobre 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 sentimientos acerca de su asunto. 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 este asunto se ha
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 punto.
Su oración solo debe ser unas cuantas frases. Recuerde, una buena conversación es darle una oportunidad de hablar a otro. No es
necesario orar en orden siguiendo el círculo.
La oración de común acuerdo es hablar en lenguaje de conversación.
Háblele al Señor con la sencillez de un niño hablando con su Padre. Entre más natural sea la oración, más real y personal será Él para
usted.

¿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
Las cargas compartidas se volverán más ligeras.
Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2
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
Cuando oramos con otras madres, se desarrolla la confianza y nos volvemos más transparentes en nuestras oraciones. Al
reunirnos, nos fortalecemos mutuamente en la fe.
Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. I Tesalonicenses 5:11 NTV
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