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Bienvenida
Querida líder,
Dios la ha elegido a usted en un momento como este, para liderar a mujeres de su grupo guiándolas al trono
de Dios en oración. Cuando oran, están desplegando el poder de Dios para que se haga Su voluntad. Él tiene
grandes planes para las futuras generaciones. Él ha levantado más de 100.000 mujeres alrededor del mundo
a orar en Madres Unidas para Orar Internacional. Estamos en presencia de un avivamiento y un despertar
espiritual que continuará, a medida que seguimos orando. Sus oraciones con su grupo están creando gran
impacto en la vida de sus hijos y los centros educativos.
Mi parte favorita del liderazgo ha sido dejar que Dios me guíe cuando hago la hoja de oración para las
madres. Le pregunto a Dios qué atributo o carácter suyo puedo usar para enfocarme. Era el nombre que
necesitábamos para esa semana. Dios nos dice que a los que conocen Su nombre que serán firmes para
llevarlo y hacer la diferencia. Dios se manifestará en usted para llevar a cabo Sus propósitos a través de sus
oraciones.
Esta guía para la líder está llena de diferentes recursos para animarla, equiparla y empoderarla. Lo que sea
que Dios nos llama a hacer, ¡Él nos capacita para completarlo! “Estoy convencido de esto: el que comenzó
tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús” Filipenses 1:6. Jesús habita en
nosotras para llevar a cabo Sus planes en la tierra como en el cielo. Tal como completó Su obra en la cruz y
dijo, “Consumado es”, hoy también el Señor está dedicado a completar Sus propósitos en usted. Él lo hará con
Su poder para Su gloria.
Le agradezco y espero conocernos un día para agradecerle personalmente. Usted es parte de una maravillosa
hermandad que el Señor está guiando poderosamente.
En Cristo,

Sally Burke
President, Moms in Prayer International

1

¿Qué es una Líder?
Una líder de Madres Unida para Orar Internacional dirige a otras mujeres regularmente—lo ideal es una ves
por semana—en una hora de oración por sus hijos y un centro educativo.
Ella …
• ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal.
• acepta la Declarción de Fe de Madres Unidas para Orar.
•	está de acuerdo con los Valores Fundamentales y Principios Rectores de Madres Unidas para Orar
y se acata a ellos
• tiene una ternura hacia la oración y está disponible para ser usada por El Señor.
• dirige su grupo con gentileza y amorosamente.
• sigue los Cuatro Pasos de Oración.
• llega preparada y comienza a tiempo.
• se acata a las Políticas de Madres Unidas para Orar.
• asiste a las reuniones de líderes.
• es la representante de Madres Unidas para Orar ante su grupo y un centro educativo.
•	es la conexión entre la persona de contacto (véase la página 30), coordinadora de área, regional o
estatal y su grupo.
• encuentra a otra madre que tome su lugar cuando ella ya no pueda dirigir el grupo.
• dirige eficazmente a su grupo de Madres Unidas para Orar orando en común acuerdo.
• se compromete a registrar su grupo y a verificar anualmente.
• hace que las integrantes de su grupo se registren.
Meta
Orar por el hijo de cada integrante, otros alumnos, maestros, administradores, personal docente, asuntos del
centro educativo y de Madres Unidas para Orar Internacional durante la hora de oración.
Herramientas
•
•
•
•
•
•

Biblia
Libro Básico
Hojas de Oración
Guía de la Líder
El Podcast de Madres Unidas para Orar
Todos los recursos en español están disponibles en el sitio web www.MadresUnidasParaOrar.org
Conéctese
Si tienes más preguntas, sugerencias o necesitas apoyo
póngase en contacto con su liderazgo local en
EE.UU. o Internacional, visite:
MomsInPrayer.org/Who-We-Are/Leadership

Qué es una Líder
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Cómo Comenzar
La misión de Madres Unidas para Orar Internacional es impactar a los hijos y los centros educativos del
mundo para Cristo al reunir a las madres a orar.
Madres Unidas para Orar es un grupo comunitario local que usualmente se reúne en una casa; sin embargo,
algunas pueden optar por reunirse en público, en un lugar central como un parque, una iglesia, etc. Amenos
que el grupo ore por un centro educativo cristiano, NO puede reunirse en el campus escolar.
Todos los grupos están abiertos a cualquier mujer que esté de acuerdo con la Declaración de Fe y Políticas de
Madres Unidas para Orar, y que tenga el deseo de orar por los hijos y los centros educativos. Algunos grupos
tendrán un enfoque particular como: una escuela primaria, secundaria o preparatoria específica, una escuela
cristiana, colegios, escuelas en casa o preescolares.
Para Comenzar
•	Lea el Libro Básico y familiarízate con los Cuatro Pasos de la Oración y en como orar en común
acuerdo.
• Estar en acuerdo con la Declaración de Fe de Madres Unidas para Orar Internacional.
•
•
•
•

Familiarícese con los Valores Fundamentales y Principios Rectores.
Se compromete a respetar las Políticas de Madres Unidas para Orar.
Pide a Dios por al menos otra mujer con quien orar.
Escoja una hora y lugar conveniente para reunirse.

Invite
• Solicite a sus amigas o madres cristianas de su centro educativo, iglesia o comunidad que se integren
en su grupo de Madres Unidas para Orar. Anuncia en tus redes sociales.
•	Use las tarjetas de oraciónes de Madres Unida para Orar, las encontrará en la sección de la tienda
Shop se pueden ordenar en línea por www.MadresUnidasParaOrar.org. Compártelos con ministerios
de mujeres cristianas, iglesias del área, grupos de estudio bíblico y sus amigas. Comparta en retiros,
conferencias y convenciones.
• Coloque un anuncio en el boletín de su iglesia. Aquí hay un ejemplo:
	
¡Atención, Madres! ¿Se preocupa por sus hijos? Venga y tenga la experiencia de reemplazar sus
ansiedades y temores con paz y esperanza al orar con otras mujeres. Madres Unidas para Orar reúne
mujeres para orar específicamente y con las escrituras por nuestros hijos y los centros educativos. ¿No le
gustaría unirse con nosotros en oración por esta próxima generación? Favor de contactar [su nombre],
[su teléfono] o [su email], para obtener información acerca de nuestro grupo local. Para mas información
acerca de Madres Unidas para Orar, visite www.MadresUnidasParaOrar.org.
• Sea la anfitriona de una reunión informativa de Madres Unidas para Orar. En la siguiente página
encontrará sugerencias.
Registre su grupo
•	¡Su primera prioridad ya que haya formado su grupo de Madres Unidas para Orares registrar su
grupo! Esto permite que las líderes locales le apoyen, orando por usted mientras dirige y respondiendo
a sus preguntas. Al registrar su grupo recibirá periódicamente actualizaciones y eventos de los que
quiera estar informada. Y, al registrarse, otras madres del mismo centro educativo o área pueden
encontrarla y unirse. ¡Es importante mantener su información actualizada!
•	Anime a las integrantes a que se registran en línea como miembro, o, con su permiso, puede
registrarlas por su parte.
CÓmo Comenzar
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Comparte el Ministerio
Compartiendo con otras mujeres sobre Madres Unidas para Orar, es una de las mejores maneras de dar a
conocer su grupo y puede animar a otras a que inicien su propio grupo. Una opción que se puede hacer es
organizar una reunión informativa.
Aquí hay un ejemplo:
Inicie con una oración y comparta cómo fue que se unió a Madres Unidas para Orar y cómo eso ha
cambiado su vida de oración.
Hable brevemente sobre la historia de Madres Unidas para Orar (disponible en el Libro Básico). Explique
que ésta es una organización interdenominacional donde dos o más mujeres se reúnen regularmente para
orar por una hora a la semana por sus hijos, los centros educativos, maestros y administradores.
Comparta información actualizada de Madres Unidas para Orar—a nivel internacional, nacional y local.
•	La Hoja de Datos tiene información internacional valiosa, la encuentrará en el sitio web
www.MadresUnidasParaOrar.org.
•	Anímelas a que visiten el sitio web de Madres Unidas para Orar Internacional y que se suscriban para
recibir actualizaciones.
Explique brevemente los Cuatro Pasos de la Oración y como orar en común acuerdo, usando el Libro
Básico y modelando cada paso. Puedes considerar mostrar el vídeo "Demostración de los Cuatro Pasos
de la Oración" que se encuantra en nuestro canal de YouTube. Comparta respuestas de oraciones por
sus hijos o los centros educativos durante el paso de Acción de Gracias. Puede pedirle a una madre que
brevemente comparta una respuesta a su oración relacionada con Madres Unidas para Orar. Asegúrese de
mantener la confidencialidad de obtener permiso del hijo(a) para compartir su historia.
Preguntas y respuestas
Anime
•	Desafíe a las madres para que se comprometan a orar por sus hijos a través de un grupo de Madres
Unidas para Orar.
• Quizás quiera anunciar la fecha para el siguiente entrenamiento de líderes.

"Cuando oran, están desplegando el poder de
Dios para que se haga Su voluntad. Él tiene grandes
planes para las futuras generaciones".
Sally Burke

Presidente, Madres Unidas para Orar Internacional

Comparte el Ministerio
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Dirigiendo la Hora de Oración
Comience y termine a tiempo.
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. Dé versículo(s) que amplíe(n) la descripción y definición. La líder les puede asignar a las
madres versículos para leer.
Oración
Enfóquese en el atributo que acaban de seleccionar orando de común acuerdo. Por ejemplo: “Querido
Padre Celestial, te alabamos por ser _______”. Otras se unirán en oración de 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 nuestros corazones no nos condena, confianza tenemos delante de Ti; y todo lo que pidamos lo
recibimos de Ti (de 1 Juan 3:21-22, 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 ahora te agradecemos por cómo 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: Dé un versículo para orar por los hijos. Cada madre usa el mismo versículo y cada madre ora
por uno de sus hijos. También dé un versículo y/o tema para orar por los maestros, asuntos del centro
educativo y asuntos de Madres Unidas para Orar. Para más sugerencias, consulte las páginas 14 a 19 de este
Guía del Líder; o páginas 16 a 19 del Libro Básico.
Forme grupos de dos o tres.
Intercesión por Nuestros Propios Hijos (10-15 minutos, aproximadamente)
Oren según la Escritura: Oren por un hijo a la vez. Cada una por turnos hasta que su corazón esté
tranquilo con respecto a 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. Cada una por turnos hasta que su corazón
esté tranquilo con respecto a ese hijo. Luego oren por el hijo de la otra madre. Pueden anotar la petición
en la Hoja de Oración.
(Intercesión continúa en la siguiente página)

Dirigiendo la Hora de Oración
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Intercesión por los maestros (5 minutos aproximadamente)
Las peticiones urgentes de oración por maestros específicos, deben ser entregradas a la líder. Es preferible
antes de la reunión de Madres Unidas para Orar, o presentarlas durante este tiempo de oración, por ejemplo,
un maestro en el hospital
Oren usando la escritura o por el tema—Cada madre puede orar por el maestro de su hijo y/o por un
maestro de la lista de profesores. Oren también por las peticiones urgentes.
Intercesión por los Centros Educativos (10 minutos aproximadamente)
Las peticiones escolares deben ser entregadas a la líder. Es preferible antes de la reunión de Madres Unidas
para Orar, o presentarlas durante este tiempo de oración.
Intercesión para Madres Unidas para Orar Internacional (5 minutos aproximadamente)
Dé temas o peticiones. Para sugerencias, consulte la Hoja de Oración, Libro Básico, o página 19 de esta Guía
del Líder.

La Hora de Madres Unidas para Orar

Intercesión

Alabanza

Madres Unidas
para Orar
5 Minutos

8-10 Minutos

Intercesión

Confesión

Centros Educativos
10 Minutos

2-3 Minutos

Acción de
Gracias

Intercesión

5-8 Minutos

Maestros
5 Minutos

Intercesión

Hijos
15-20 Minutos
Escritura
Petición Específica
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Selección de un Tema
La Hoja de Oración es una herramienta útil para usar durante la hora de oración. Las hojas de oración que
están parcialmente rellenadas están disponibles con Atributos, Carácter o Nombres de Dios preseleccionados
y con sus correspondientes versículos. Pero también puede crear su propia hoja utilizando nuestra hoja de
oración en blanco, que se puede editar y en la que puedes ingresar el Atributo, el Carácter o el Nombre de Dios
y los versículos correspondientes. Las Hojas de Oración están disponibles en MadresUnidasParaOrar.org.

Sugerencias
•
•
•
•

Elige una Hoja de Oración basada en cómo el Espíritu Santo te está guiando.
Elige un tema a partir de las enseñanzas del Señor en tu tiempo diario con Dios.
Recorra alfabéticamente los Atributos, el Carácter o los Nombres de Dios.
Elige un tema de acuerdo con la actualidad.

Los siguientes son algunos ejemplos de temas y versos por los que se puede orar.
Atributo: Dios es Sabio
Alabanza:	¡Al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo! Amén.
Romanos 16:27
Confesión:	No seas sabio a tus propios ojos, teme al SEÑOR y apártate de mal. Proverbios 3:7 LBLA
Acción de Gracias:	También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su
sabiduría. Isaías 28:29
Intercesión:	Señor, guíe a _______ por el camino de la sabiduría, dirígelo por sendas de rectitud.
De Proverbios 4:11
Carácter: Dios es Amor
Alabanza:
Dios es amor. 1 Juan 4:8b
Confesión:	En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10 RVC
Acción de Gracias:	En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18a LBLA
Intercesión:	Señor, yo oro que _______ lo ame con todo su corazón, con toda su alma, con toda su
mente y con todas sus fuerzas. De Marcos 12:30
Nombre: Jehová Jireh - El Señor Proveerá
Alabanza:	El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no
habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? Romanos 8:32
Confesión:	[Jesús] dará a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias
a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Lucas 1:77-78a
Acción de Gracias:	Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias
del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón.
Hechos 14:17
Intercesión:	Querido Dios, provee todas las necesidades a _______, conforme a las gloriosas riquezas
que tiene en Cristo Jesús. De Filipenses 4:19

Cómo Seleccionar un Tema
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Atributos de Dios
Dios es Bueno
Virtuoso, excelente; recto
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

Dios es el Creador
El que hizo que existiera el universo y toda la materia y la 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 Eterno
Sin principio ni fin; existiendo todo el tiempo; perpetuo
Éxodo 3:14-15/Juan 8:58
Éxodo 15:18
Deuteronomio 33:27

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

Salmos 93:2
Isaías 26:4
Jeremías 31:3

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

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

Salmos 119:90
Salmos 145:13
Salmos 146:5-6

Lamentaciones 3:22-24 2 Timoteo 2:13
1 Corintios 10:13
1 Juan 1:9
2 Timoteo 1:12
Apocalipsis 19:11

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

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

Dios es Inmutable
Nunca cambia ni varia
Números 23:19-20
1 Samuel 15:29
Salmos 33:11

Hebreos 6:17-18
Hebreos 13:8
Santiago 1:17

Dios es Justo
Correcto o justo; imparcial, recto, honrado, verdadero
Deuteronomio 32:4
2 Crónicas 19:7
Salmos 9:7-8

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

Isaías 30:18
Sofonías 3:5
Juan 5:30

Romanos 3:23-26
2 Tesalonicenses 1:5-7
Apocalipsis 15:3

Habacuc 3:4
Mateo 19:26
Efesios 1:18-20

Efesios 3:20-21
Colosenses 1:10-12
Hebreos 1:3

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

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

Salmos 139:5-10
Isaías 66:1
Jeremías 23:24

Mateo 28:19-20
Hechos 17:27-28
Romanos 8:35, 38-39

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

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 2:20-23

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

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

Dios es Sabio
Aquel que tiene una sabiduría marcada por una profunda comprensión, un agudo discernimiento
y un buen entendimiento
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

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

Salmos 99
Salmos 111:9
Isaías 5:16

Isaías 6:3
Lucas 1:49
Hechos 3:13-15

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

Dios es Soberano
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
Jeremías 32:17
Romanos 8:28

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

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

El Carácter de Dios

Amigo
El que está unido a otro por el afecto o por la estima; un partidario y confidente
Éxodo 33:11a
Isaías 41:8-9
Juan 15:13-15
Proverbios 18:24
Marcos 3:31-35
Santiago 2:23
Amor
Uno que es fuerte y tiene un intenso afecto, benevolencia, bondad y ternura
Salmos 136:1-9
Romanos 8:35-39
1 Juan 3:1
Romanos 5:5-8
Efesios 3:16-19
1 Juan 4:7-10
Compasivo
Uno que es cariñoso, afectuoso y empático
Nehemías 9:16-21
Salmos 145:8-9
Salmos 103:8-14
Isaías 30:18

Isaías 49:13-16
Mateo 9:36

Consejero
El que aconseja, orienta y dirige
Salmos 119:24
Isaías 28:29
Isaías 9:6
Juan 14:16-17, 25-26

Juan 15:26
Juan 16:7-15

Consolador
El que consuela, tranquiliza, ayuda y asiste
Salmos 23:4
Salmos 94:17-19
Salmos 71:17-22
Isaías 66:13

Mateo 5:4
2 Corintios 1:3-5

Escudo
El que es nuestro medio de defensa o protección
2 Samuel 22:1-3
Salmos 5:11-12
Salmos 3:1-3
Salmos 84:11

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

Esperanza
Aquel que es nuestra confianza, expectativa o deseo
Isaías 40:28-31
Lamentaciones 3:21-25
Jeremías 29:11-13
Romanos 15:4,13

Hebreos 6:17-20
1 Pedro 1:3

Fortaleza
Uno que es un lugar fortificado, una fortaleza y un lugar de seguridad
Salmos 18:1-3
Salmos 91:1-7
Proverbios 14:26
Salmos 59:16-17
Salmos 144:1-2
Jeremías 16:19
Hacedor de Milaros
El que realiza un acto inexplicable y sobrenatural
1 Crónicas 16:8-12
Salmos 111:2-5
Salmos 77:11-14
Lucas 7:20-23

Juan 20:30-31
Juan 21:25

Libertador
El que libera o salva a otro del cautiverio, de las dificultades o del mal
2 Samuel 22:17-20
Salmos 34:4-7, 15-19
Isaías 46:3-4
Salmos 22:4-5
Salmos 91:9-16		2 Corintios 1:8-10
El Carácter de Dios
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Luz
Uno que es nuestra iluminación espiritual, aclaración y verdad
Salmos 104:1-2
Juan 8:12
1 Juan 1:5-7
Salmos 119:105
2 Corintios 4:6
Apocalipsis 21:22-25
Misericordioso
Uno que está lleno de misericordia, bondad y compasión
Miqueas 7:18-20
Lucas 6:35-36
Lucas 1:46-55
Romanos 9:14-16

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

Nuestro Gozo
Fuente o causa de gran placer o deleite; algo o alguien muy valorado o apreciado; tener una paz y
satisfacción sin importar las circunstancias
1 Crónicas 16:27-33
Salmos 4:7-8
Salmos 43:3-4
Nehemías 8:10-12
Salmos 30:11-12
Sofonías 3:17
Nuestro Padre
Uno que es nuestro pariente y protector
Deuteronomio 1:30-31
Lucas 11:11-13
Salmos 68:4-5
Juan 1:12-13

2 Corintios 6:18
Gálatas 4:4-7

Perfecto
Excelente, completo, impecable o sin fallos
Deuteronomio 32:3-4
Salmos 12:6
2 Samuel 22:31
Salmos 19:7

Isaías 25:1
Mateo 5:48

Roca
Fundamento firme, inamovible, estable, fiable, refugio e irrompible
1 Samuel 2:2
Salmos 18:31-36, 46-50
Mateo 7:24-25
2 Samuel 22:47
Salmos 62:1-8
1 Corintios 10:3-4
Salvador
Una persona que salva, rescata, preserva de un daño o peligro y mantiene a salvo
Salmos 68:19
Mateo 1:21
Tito 3:3-6
Isaías 43:11-12
Hechos 5:30-31
1 Juan 4:14
Vencedor
El que ha vencido o derrotado a un adversario; conquistador
Deuteronomio 20:1-4
Salmos 44:1-8
Proverbios 21:30-31
Josué 21:43-45
Salmos 118:13-17
1 Corintios 15:51-57
Verdad
Uno que es real, actual, de hecho, lleno de integridad y honesto
Salmos 119:160
Juan 8:32
Juan 17:17
Juan 1:17
Juan 16:13
1 Juan 5:20
Vida
Uno que es nuestra experiencia física, intelectual y espiritual; que constituye nuestra existencia
Deuteronomio 30:19-20
Juan 5:21
Juan 11:25-26
Nehemías 9:6
Juan 6:35, 47-51
Hechos 17:25
El Carácter de Dios
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Nombres de Dios
Adonai
El Señor y Dueño
Deuteronomio 10:17
Salmos 16:2

Isaías 45:22
Romanos 14:7-9

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

2 Crónicas 20:6
Salmos 18:2-3

Salmos 89:5-8
Isaías 43:10-13

Salmos 47
Salmos 92:1-5

Salmos 97:9
Salmos 148

Salmos 102:11-12
Salmos 136

Hebreos 13:8
Apocalipsis 1:17-18

El
El Dios de Poder y Fuerza
Éxodo 15:1-3, 11
Deuteronomio 3:24
El Elyon
El Dios Altísimo
Génesis 14:17-20
Salmos 7:17
El Olam
El Dios Eterno
Génesis 21:33
Salmos 90:2

El Shaddai
El Dios Todopodereso, Dios Todosuficiente
Génesis 17:1
1 Crónicas 29:11-13

2 Corintios 12:9
Efesios 1:19-21

Hebreos 1:2-3
Apocalipsis 1:8

Salmos 146:5-6
Isaías 40:25-29

Isaías 54:5
Colosenses 1:15-19

Elohim
El Trino Dios, Creador
Génesis 1:1
Salmos 95:1-7a

Jehová
El que Existe por Sí Mismo, Yo Soy
Éxodo 3:13-15
1 Crónicas 16:23-29

Salmos 102:27
Salmos 105:1-7

Jeremías 16:19-21
Juan 8:58

Romanos 8:32
2 Corintios 9:8

Filipenses4:19
1 Timoteo 6:17

Efesios 4:11-16
Filipenses1:6

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

Jehová Jireh
El Señor Proveerá
Génesis 22:8, 13-14
Hechos 14:17
Jehová M’kaddesh
El Señor que Santifica
Éxodo 31:12-13
Levítico 20:8
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Jehová Nissi
El Señor Nuestra Bandera
Éxodo 17:15-16a
Salmos 20:5-8

Salmos 60:4
Cantares 2:4

Isaías 11:10
1 Corintios 15:56-57

Ezequiel 34:14-15
Mateo 18:12-13

Juan 10:11, 27-28
Apocalipsis 7:17

Salmos 103:1-4
Salmos 147:3

Isaías 53:4-5
Mateo 8:16-17

Nehemías 9:5b-6
Salmos 103:19-22

Zacarías 14:9
Apocalipsis 11:15

Isaías 26:3-4
Juan 14:27

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

Ezequiel 48:35
Mateo 28:20

1 Corintios 3:16
Apocalipsis 21:1-3

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

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

Jehová Raah
El Señor Nuestro Pastor
Salmos 23
Isaías 40:11
Jehová Rapha
El Señor Sana
Éxodo 15:22-26
Deuteronomio 32:39
Jehová Sabaoth
El Señor de los Ejércitos
Deuteronomio 20:1-4
1 Samuel 17:42-47
Jehová Shalom
El Señor de nuestra Paz
Jueces 6:22-24a
Isaías 9:6
Jehová Shammah
El Señor está Ahí
Deuteronomio 31:6
Isaías 12:6
Jehová Tsidkenu
El Señor de Nuestra Justicia
Jeremías 23:5-6
Ezequiel 36:25-26

Nombres de Dios
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Orar Según las Escrituras
Orar según las escrituras es un arma poderosa que la intercesora usa al orar por otros. Es repetirle a Dios
sus propias palabras en nombre de la persona por la que intercedemos.

La Palabra de Dios nos enseña cómo orar. Cuando oramos según sus palabras, en realidad estamos

orando la mente y la perfecta voluntad de Dios para otro. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios trae paz y
una tremenda esperanza, porque la Palabra de Dios no volverá vacía.

Fern Nichols la fundadora de Madres Unidas para Orar, nos recuerda “No se apresure en su petición al interceder por sus hijos usando las Escrituras. Quiero reforzar lo
que hacemos en nuestros grupos de Madres Unidas para Orar durante el tiempo que oramos por
nuestros hijos. Oramos la verdad a partir de la Palabra de Dios. Nos enfocamos en un hijo a la vez.
Estamos atentas al Espíritu Santo. ¿Cómo es que Él quiere que oremos por ese hijo?"
"Somos muy buenas para acercarnos a Dios y decirle lo que queremos ¿verdad? Ojalá estemos
orando en el poder del Espíritu Santo, y estemos orando lo que Dios quiera. Pero muchas veces
tenemos "grandes sugerencias" para Él. ¿No es así? Las madres simplemente las tienen. Pero la
Palabra de Dios es la Palabra de Dios. No cambia. Viene de Su corazón. Es Su voluntad. Contiene
Sus promesas, y todas Sus promesas se encuentran "si" en Jesucristo".
"Lo que noté en nuestro grupo de Madres Unidas para Orar fue que frecuentemente corríamos a
través de la petición de la escritura, porque, tenemos muchas cosas que queremos decirle a Dios
sobre la petición específica. Y pensé, espera un minuto, algo está al revés aquí. La Palabra de Dios
es la que no volverá vacía. La Palabra de Dios es poderosa. La Palabra de Dios es Su corazón
para mi hijo, y la estábamos repasando tan rápidamente. Así que aquí hay una sugerencia
poderosa: ore la Palabra de Dios sobre ese hijo, deténgase en ella. Pregúntele al Espíritu Santo,
"¿Dios, en este versículo, que estás diciendo? ¿Qué es lo que Tú quieres que pase en la vida de mi hijo"?

Una manera de orar de forma escritural es añadir el nombre de la persona en el versículo. Aquí hay
unos ejemplos:
Aceptará la instrucción
Señor, instruye a _______ y muéstrale el camino que debe seguir; aconseja y velare a _______. Del Salmo 32:8
Será obediente
Dios, concédele a _______ el deseo de todo corazón para obedecer Tus mandamientos, leyes y decretos.
De 1 Crónicas 29:19a NTV
Ame la Palabra de Dios
Padre, oro que _______ obedezca tus mandamientos y viva! Que él/ella guarde tus instrucciones como él/ella
guarda sus propios ojos. Que _____ los até a sus dedos, como recordatorio y los escriba en lo profundo de su
corazón. De Proverbios 7:2-3 NTV
Desea estar con los que aman al Señor
Señor, que _______ huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, que persiga la vida recta, la
fidelidad, el amor y la paz. Disfrutiendo del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro.
De 2 Timoteo 2:22 NTV
Orar Según las Escrituras
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No codiciarás lo malo
Dios, no permitas que _______ se desvíe hacia el mal ni que se involucre en actos perversos. No dejes que
_______ participe en los manjares de los que hacen el mal. Del Salmo 141:4 NTV
Tenga pureza moral
Padre, ¡oro para que _______ huya del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este.
Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. De 1 Corintios 6:18 NTV
Será una luz en la oscuridad
Señor, que _______ lleve una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brille como luces
radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Que _______ se aferre a la palabra de vida; entonces, en el día que Cristo vuelva, _______ se sentirá orgulloso(a) de no haber corrido la carrera en vano y de que
el trabajo de él/ella no fue inútil. De Filipenses 2:15b-16 NTV
Tendrá confianza en los momentos de angustia
Dios, oro que _______ te invoque en el día de la angustia, y Tú lo/la libraras y él/ella te honrara.
Del Salmo 50:15
Verá claramente la diferencia entre el bien y el mal
Señor, que _______ entienda lo que realmente importa, a fin de que él/ella lleve una vida pura e intachable
hasta el día que Cristo vuelva. De Filipenses1:10 NTV
Esté a salvo del acoso escolar
Padre, Esconde a _______ en el refugio de Tu presencia, a salvo de los que conspiran contra él/ella. Protege a
_______ en Tu presencia, lejos de las lenguas acusadoras. Del Salmo 31:20 NTV
Conocerá mejor a Dios
Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, dale a _______ el Espíritu de sabiduría y de revelación, para
que te conozca mejor. De Efesios 1:17
Se sentirá orgulloso de ser cristiano
Señor, cuando _______ descubra tus palabras las devoré; que sean su gozo y la delicia de su corazón, porque
_______ lleva tu nombre, oh Señor Dios de los Ejércitos Celestiales. De Jeremías 15:16 NTV
Confiará plenamente en el Señor
Señor, que _______ confíe en Ti con todo su corazón y no dependa de su propio entendimiento.
De Proverbios 3:5 NTV
Pondrá a Dios en primer lugar
Dios, oro que _______ busque tu voluntad en todo lo que haga, y Tú le mostrarás a él/ella cual camino tomar.
De Proverbios 3:6 NTV
Acepta la crítica
Padre, oro que _______ escuche la crítica constructiva, para que él/ella se sienta en casa entre los sabios. Si
_______ rechaza la disciplina, él/ella solo se hará daño a sí mismo(a); pero si _______ escucha la corrección,
él/ella crecerá en entendimiento. De Proverbios 15:31-32 NTV
Que no se conforme a este mundo
Señor, que _______ sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Ti te agrada—esta es la verdadera
forma de adoración. No permitas que _______ imite las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien
que deje que Tu lo/la transformes en una persona nueva al cambiarle la manera de pensar. Entonces, él/ella
aprenderá a conocer Tu voluntad—la cual es buena, agradable y perfecta. De Romanos 12:1b-2 NTV
Orar Según las Escrituras
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Sugerencias de Oración por
los Centros Educativos
Orar por los que están en autoridad en el Sistema Educacional en el Estado y Nacional
• Gobernador de Estado

• Superintendente de Educación Pública

• Secretario de Educación

Orar por la administración y el personal docente de su distrito educacional
•	Que hombres y mujeres de Dios ocupen estas posiciones; que tomen decisiones sabias con respecto a
currículo, normas, y contratos a personas. Que sus intereses por el bien de los alumnos sean genuinos.
•	Que los valores bíblicos sean considerados al momento de hacer el currículo—orar específicamente en
contra del relativismo e influencias humanistas.

Orar por los profesores de su centro educativo
• Que consideren a cada alumno como un individuo especial—no solo como su “su clase” o “su trabajo”.
• Que sean celosos de marcar una diferencia por el bien en la vida de cada alumno.
•	Que no se cansen de hacer el bien, especialmente a fin del año escolar; que su compromiso a la
excelencia y disciplina no disminuya.
• Que Dios prepare el corazón de los profesores para una buena relación con los alumnos.
•	Que las posiciones en su centro educativo sean ocupadas por hombres y mujeres con valores y
principios piadosos.
• Que los profesores que están enfrentando dificultades personales busquen a Dios.
• Que profesores cristianos sean sal y luz, demostrando el fruto del Espíritu en sus vidas.
•	Que los profesores sustitutos puedan controlar las salas de clase y ser hospitalarios e influencia positiva.

Ore por su centro educativo
•	Que Dios provea cobertura de protección alrededor de sus hijos, incluyendo tiempo de descanso,
almuerzo y el trayecto entre el centro educativo y sus hogares.
•	Que las organizaciones cristianas dentro del campus tendrán un poderoso impacto; que puedan ser
permitidas dentro del campus; que tendrán lideres sabios y piadosos.
•	Que su centro educativo tenga un espíritu positivo—que los profesores se animen unos a otros, y que
haya una sana relación entre los profesores y los administrativos, buen ánimo y apoyo de parte de los
padres y estudiantes.
•	Que el recinto del campus sea libre de drogas, alcohol y violencia.
•	Que se enseñe un currículo de acuerdo a la voluntad de Dios y se implemente enseñanza correcta.
•	Que todos los creyentes sean luz de Cristo, y oren por la salvación de todos.

Ore por los estudiantes del centro educativo
•	Que ellos tengan el deseo de aprender; que sean motivados a trabajar con excelencia; que una buena
base sea establecida para una futura educación.
•	Que tengan una buena relación con sus profesores; que sean favorecidos por sus profesores y que
respeten a las autoridades.
• Que estudiantes cristianos hablen la verdad con denuedo gentileza y respeto.
•	Que los niños con situaciones familiares difíciles reciban consejo piadoso, sanas amistades y compasión
de parte de los profesores.
Sugerencias de Oración por los Centros Edicativos
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• Protección en los trayectos entre el centro educativo y sus hogares.
•	Que aquellos que no hacen el bien sean descubiertos, disciplinados y tengan un cambio de
comportamiento.

Estudiantes de Primaria
•
•
•
•

Que los estudiantes que tienen dificultades tengan la ayuda académica que necesitan.
Que ningún estudiante tenga temor.
Que ningún estudiante sea víctima de burla.
Que cada estudiante se sienta querido y aceptado en sus sala de clases.

Estudiantes de Secundaria/Bachillerato
• Que no se aparten de la comunicación con sus padres.
• Que Dios los libre de sentimientos de culpabilidad o críticos con respecto a sus cuerpos.
•	Que los estudiantes que tengan tendencias a la depresión, ansiedad y soledad sean llevados a
estudiantes cristianos para guiarlos; que los estudiantes cristianos no teman de acercarse a ellos.
•	Que cada estudiante respete las autoridades; que los estudiantes no se rebelen contra la corrección; que
no se dejen arrastrar por el espíritu de rebeldía generalizado que asola nuestra nación.
•	Que Dios proteja e intervenga en todas las relaciones del sexo pre-matrimonial; que los adolescentes no
tengan relaciones pre matrimonial o vean pornografía; que tengan la valentía y fortaleza de decir “no” y
que los valores morales sean enseñados en sus hogares.
•	Que ninguna niña embarazada aborte a su bebe; pídele a Dios que envié a alguien que le dará
información verdadera y un apoyo positivo.
•	Que los adolescentes que manejan auto sean cuidadosos, no se distraigan y respeten la velocidad
máxima permitida, a los signos de parada y todas las reglas del camino.
• Que los estudiantes no engañen ni mientan.
•	Que cada estudiante oiga y acepte la gracia perdonadora de Dios; que raíces de culpabilidad no crezcan
en sus vidas, sino que aprendan el gran amor de Dios y provisión de salvación.
• Que los entrenadores lideren con integridad.

Colegios/Universidad
•	Que el presidente y la Junta que gobierna el establecimiento, establezcan altos estándares académicos y
tengan un verdadero interés en los estudiantes.
• Que el cuerpo de estudiantes sea desafiado a un comportamiento de altos estándares morales.
•	Que la deshonestidad y el compromiso moral no sea tolerado a ningún nivel, en administración,
facultad o el cuerpo de estudiantes.
• Que el alcohol y las drogas no sean tolerados en el recinto de la universidad.
•	Que el colegio/universidad no sea influenciada por presiones políticas cuando sean establecidos los
estándares éticos.
• Que los estudiantes graduados sean asistidos con recursos para encontrar su primer trabajo.
•	Que haya espíritu de cooperación entre la administración y la organización de estudiantes cristianos.
• Que los estudiantes cristianos sean sal y luz, llevando la Palabra de Vida.

Sugerencias de Oración por los Centros Edicativos
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10 Oraciones Poderosas por
los Centros Educativos

SalvaciÓn—Que los profesores, personal administrativo y estudiantes cristianos de
hagan brillar
su luz delante de todos, para que puedan ver sus buenas obras y alaben al Padre este año escolar. (tomado
de Mateo 5:16)

Comportamiento del Estudiante—Que los estudiantes que se conectan en línea afuera de su campus
honren a sus padres y a sus familiares, sean diligentes en sus tareas y respeten a sus profesores.
(tomado de Efesios 6:2 y Mateo 7:12)

Tomando Decisiones—Que haya una vida sin tacha entre los maestros y administradores de
Que ellos anden en integridad. (tomado de Proverbios 20:7)

.

Protección y Salud—Que los estudiantes y el personal de los centros educativos en
(su
comunidad) se vuelvan a Dios como su amparo y fortaleza, ayuda segura en momentos de angustia. Que
todo plan del enemigo sea frustrado y los centros educativos puedan avanzar en buena salud y seguridad.
(tomado del Salmo 46:1)

Bienestar de los Profesores—Que los profesores de
sean reanimados y fortalecidos, debido
a que muchos de ellos trabajan largas horas, debido al aprendizaje a la distancia. Que tengan paciencia y
cuidado por los estudiantes y apoderados, y un tiempo de calidad con sus propias familias. Oramos que los
estudiantes se sometan a la autoridad de sus maestros. (tomado de Proverbios 11:25 & 1 Pedro 2:13a)
Padres—Dios provee a padres discernimiento para saber cuándo intervenir y asistir a sus hijos, y su
comunicación con los profesores sea con gracia y efectividad en
. Que los padres hagan lo
correcto, dando el ejemplo. (tomado de Colosenses 4:6 & Proverbios 21:3)
Bienestar de los Estudiantes—Por el bienestar emocional y social de los estudiantes que están en casa
sin relacionarse con los profesores y sus pares en
. Que ellos se comuniquen, animándose
mutuamente como también busquen ayuda en los mentores cuando la necesiten.
(tomado de Eclesiastés 4:9-10)

Trato Mutuo—Que se respeten unos a otros en
(nombre del centro educativo) se animen
edificándose mutuamente de acuerdo a sus necesidades. (tomado de Efesios 4:29b)
El Corazón de los Estudiantes—Los estudiantes que asisten
huyan de las malas pasiones de la
juventud y se esmeren en seguir la justicia, la fe el amor y la paz. (tomado de 2 Timoteo 2:22)
Propósito—Que la voluntad de Dios sea hecha en
el cielo. (tomado de Mateo 6:10)

(nombre del centro educativo) tal como en

10 Oraciones Poderosas por los Centros Educativos
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Sugerencias de Oración para el Ministerio
Al terminar su tiempo de oración, tome unos minutos para orar por el ministerio, Madres Unidas para Orar Internacional.
• Por la protección de Dios sobre el ministerio, manteniéndolo puro y unificado.
•	Que el SEÑOR le dé al personal y a la junta directiva de Madres Unidas para Orar sabiduría y
discernimiento en todas las decisiones que deben tomar en favor del ministerio.
•	Por las necesidades financieras del ministerio, que el Señor traiga más donantes a asociarse con el
ministerio en equipando grupos y en la difusión hacia las naciones.
•	Por las necesidades financieras del ministerio, que el Señor traiga más donantes a asociarse con el
ministerio en equipando grupos en la difusión hacia las naciones.
• Para su coordinadora de área, regional, estado y/o de división.
• Por protección y sabiduría para las coordinadoras de nacionales de Madres Unidas para Orar.
•	Por más madres que se unan a su grupo.
• Que cada centro educativo (nombre) en su distrito que haya un grupo de Madre Unidas para Orar.
• Por un grupo en cada centro educativo en su área, estado y nación alrededor del mundo.
•	Que Dios sostenga su grupo y su centro educativo permanezca cubierto por un grupo de Madres
Unidas hasta que Jesús regrese. Ore esto regularmente.

Grupos de Madres Unidas para Orar Internacional están en más de 150 países al rededor del mundo.
Hay grupos en los países de color azul marino.

Kosovo

Myanmar

Comoros

Mauritius

eSwatini

Sugerencias de Oración para el Ministerio
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La Importancia de un Tiempo
Diario con Dios

La mejor manera de ser una buena líder es pasar tiempo con el Dios viviente. Así como su cuerpo necesita
agua cada día para mantenerse hidratado y saludable, su espíritu necesita agua viviente de la Palabra de Dios
y de su Espíritu cada día. Esta página está diseñada para ayudarle a descubrir el gozo de pasar tiempo diario
con Dios. Si esto no ha sido todavía su hábito, será una ayuda para que lo conviertas en una práctica habitual
en su vida. Si ya pasas tiempo con Dios a diario, esperamos y oramos para que esto fortalezca este tiempo y lo
haga aún más pleno. Su corazón estará preparado para liderar con fuerza, gracia y amor, porque usted tomo
el tiempo para aprender del Señor, sólo usted y Él.
Un tiempo diario con Dios, es su conexión vital con el Padre. Hay muchos ejemplos en las Escrituras que
nos animan a buscar al Señor diariamente. Aunque no tiene que ser lo primero que hagamos en la mañana,
la mayoría de nosotras encontramos que si no le damos a Dios el "primer lugar", es más difícil parar y
encontrarnos con Él durante el día.
Por la mañana, SEÑOR, escuchas mi clamor; por la mañana te presento mis ruegos, y quedo a la espera de tu
respuesta. Salmos 5:3
Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario,
donde se puso a orar. Marcos 1:35
Durante su tiempo con Dios usted está aprendiendo a orar y estás preparándote para guiar a otras en la oración.
SEÑOR, hazme conocer tus caminos; muéstrame tus sendas. Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! Tú eres mi
Dios y Salvador; ¡en ti pongo mi esperanza todo el día! Salmos 25:4-5
• Comience su tiempo con una oración, pidiéndole a Dios que prepare su corazón para escuchar lo que Él
tiene para usted hoy. Aparta todos aquellos asuntos que puedan distraerte de su tiempo con Él y aquieta
su corazón.
Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46:10a
De su tiempo diario con Dios fluye la preparación para dirigir una hora dinámica de Madres Unidas para Orar.
Así dice el SEÑOR, tu Redentor, el Santo de Israel: Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te
conduce por el camino en que debes andar. Isaías 48:17 LBLA
• Incorpore los Cuatro Pasos de la Oración durante este tiempo. La siguiente página le sugiere una forma de
hacerlo. Siéntase libre de hacer copias.

"La planificación es la clave para que su tiempo con Dios
tenga éxito. Aunque usted solamente pueda alejarse
por diez o quince minutos, Dios usará ese tiempo para
renovarle e inspirarle".
Fern Nichols

Fundadora de Madres Unidas para Orar Internacional

La Importancia de un Tiempo Diario con Dios
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Tiempo Diario con Dios
Alabanza
Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré, yo por siempre glorificaré tu nombre. Salmos 86:12
Fecha _____________ Atributo ___________________________________________________________
Definición ____________________________________________________________________________
Escrituras _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Pensamientos/Oración __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Confesión y Arrepentimiento
Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Salmos 65:3 NTV
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Acción de Gracias
Alégrensen en el SEÑOR, ustedes los justos, y alaben su santo nombre. Salmos 97:12
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Intercesión
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.
1 Juan 5:14-15 LBLA
Escritura ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Petición basada en la escritura (personalizándola) _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Petición especifica _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Fecha/Respuesta ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tiempo Diario con Dios

21

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 invitarán a otras, lo que resultará en multiplicación.
2. L a líder is enthusiastic. Ella sabe que la oración es eficaz y que en la oración corporativa Dios libera
gran poder. Mateo 18:19, 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. L a 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 diario con el Señor. Ella aparta tiempo para pasarlo con Jesús.
5. La líder dirige con un corazón limpio. Ella no es perfecta, pero 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,
siempre comienza y termina a tiempo, guarda confidencialidad y la recuerda en su grupo.
8.	La líder encuentra otra madre que tome su lugar cuando ella cambia de nivel. 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. Ella es diligente en orar por el
momento y la elección de Dios para una nueva líder.
9. L a 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, 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 será animada, equipada y empoderada; 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. Las mujeres experimentan respuestas a la oración y crecen en su fe y relación
con Jesús.
2.	
Ore por abundancia–ore para que más centros educativos sean cubiertos en oración, más miembros
se añadan a su grupo, más liderazgo. Zacarías 9:12b NBLA, Hoy mismo anuncio que te restituiré el doble.
3.	
No sé da 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.

Una Líder Segura - Un Grupo Sólido
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Reuniones de Lanzamiento y
del Fin de Año Escolar
Reunión de Lanzamiento
Al inicio de cada año escolar y antes de la primera reunión de Madres Unidas para Orar, le sugerimos que
invite a su grupo a un desayuno, almuerzo, o un postre. Hay volantes disponibles en nuestro sitio web. Anime
a sus miembros para que inviten amigas quien podrían estar interesadas en unirse a su grupo.
Comuníquese con las madres de su lista más reciente que aún tienen hijos en el centro educativo por cual
oran. Anímelas a pensar en otra madre que pueda estar interesada en unirse al grupo e invítela. Considere la
posibilidad de ponerse en contacto con las líderes en su área e invitelas y sus miembros. Cualquier madre que
nunca se haya reunido con un grupo debe ser una invitada y no se le debe pedir que traiga algo.
Materiales que se recomienda tener a mano
•	Hoja de registro con espacio para el nombre, dirección, número telefónico, correo electrónico, nombre
y grado de los hijos. Las que ya son miembros deben aparecer en la lista, así que haga que revisen los
datos para verificar su exactitud.
• Etiquetas para nombres
•	Carpetas (opcional) contenido sugerido: Libro Básico del ministerio (algunas líderes les proporcionan
el Libro Básico a sus miembros, otras hacen que ellas adquieran el propio), una copia de lo siguiente
Declaración de Fe, Oración de Común Acuerdo, y una Hoja de Oración. Puede encontrar estos
documentos en nuestro sitio web.
Programa que se recomienda
•	Dé la visión de Madres Unidas para Orar: un grupo para cada centro educativo del mundo.
•	Brevemente explique los Cuatro Pasos de Oración usando la Hoja de Oración como su guía.
•	Haga un recordatorio a su grupo
s Madres Unidas para Orar no es un grupo de cabildeo (#2 de la Políticas)
s Siempre comiencen y terminen a tiempo.
s Confidencialidad—todo lo que se comparte en el grupo se queda en el grupo.
s	
Se puede poner una caja para donaciones cada semana para ayudar a apoyar el ministerio de
Madres Unidad para Orar Internacional.
Reunión para el fin de año escolar
Al final del año escolar, te animamos a tener un tiempo especial de agradecimiento por todas las respuestas
a las oraciones por las que han orado durante el año escolar. Este encuentro animará y fortalecerá la fe de su
grupo al reflexionar sobre las grandes cosas que Dios ha hecho.
s Invite a sus miembros y anímeles a que traigan amigas que quieran unirse a su grupo.
s Invite a madres de otros grupos de Madres Unidas para Orar.
s Tenga un tiempo de compañerismo y comida.
s	
Tenga un tiempo de acción de gracias, dando a Dios toda la gloria por las oraciones que Él ha
contestado durante el año escolar.
s	
Puedes preparar una hoja con todas las respuestas a las oraciones del año. Recuerde de ser sensible
a las peticiones confidenciales.
s Puedes considerar recoger una ofrenda de acción de gracias para el ministerio.
Reuniones de Lanzamiento y del Fin de Año Escolar
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Pasando la Batuta
Nos encanta escuchar historias de madres que comenzaron un grupo de Madres Unidas para Orar cuando sus
hijos estaban en la escuela primaria. Cuando sus hijos pasaron a la escuela secundaria la líder pasó la batuta
de liderazgo a otra madre, y ese modelo fue repetido. Algunos grupos han continuado por más de 20 años
sin interrupción. Esas líderes fueron intencionales sobre el paso de la batuta para asegurar de que el centro
educativo nunca se perdiera de la bendición de Dios a través de la oración.
•	Cuando Dios te llame a otro centro educativo o grupo, ore para que Dios le dé el deseo a otra madre de dirigir
su grupo actual.
•	Sea intencional en capacitar a una co-lider, permitiendo que otra madre de su grupo lidere ocasionalmente.
Así ella estará preparada para intervenir cuando usted se vaya.
• Si nadie se ofrece a liderar el grupo, busque la ayuda de su coordinadora de área, regional, estatal o nacional.
•	Ore semanalmente para que su centro educativo sea cubierto por un grupo de Madres Unidas para Orar
hasta que Jesús regrese.

Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.
Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras.
No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino
animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que
vemos que aquel día se acerca.
Hebreos 10:23-25

"A cada una de nosotras se nos ha dado el privilegio
y la responsabilidad de orar por nuestros seres
queridos, especialmente por nuestros hijos. Nuestro
legado de oración es la herencia más rica que
podemos darles".
Fern Nichols

Foundadora de Madres Unidas para Orar Internacional

Pasando la Batuta
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Palabra y Obras
El propósito de Madres Unidas para Orar Internacional es la oración, pero si su grupo decide acercarse al
centro educativo con notas escritas, golosinas o regalos, esto es lo que llamamos "Palabras y Obras". Animar
y apoyar al personal del centro educativo de esta manera es una actividad opcional del ministerio. Recuerda
que no debemos evangelizar enviando regalos o mensajes con escrituras, lemas cristianos, etc. "Palabras
y Obras" nunca debe ser una carga para el grupo, ni económicamente ni en compromiso de tiempo, y se
requiere el permiso del director.
Pautas
• Palabras y Obras es opcional, oración es la prioridad de su grupo de Madres Unidas para Orar.
• Su grupo tiene que estar bien establecido antes de dar a conocer a Madres Unidas para Orar a su centro
educativo. El tamaño del centro educativo y de su grupo determinara qué tipo de proyectos se pueden
realizar y con qué frecuencia.
• Visite al director y obtenga permiso antes de realizar actvidades de Palabras y Obras a la facultad.
Asegúrese de hacer una cita para su visita. Puede ir acompañada con su co-líder o otra miembro de
su grupo.
• Una visita debe ir precedida de mucha oración. Busque la sabiduría del Señor acerca de la fecha de su
visita y ore para que el corazón del director sea receptivo.
• Como la líder de su grupo, puedes delegar la responsabilidad de Palabras y Obras a otra madre en su
grupo, especialmente si ella es entusiasta y está dotada en esta área.
Visita al Director
• Preséntese y haga saber al director quiénes son sus hijos. Comparta algo pósitivo acerca del centro
educativo.
• Exprese su aprecio por su liderazgo y la tremenda responsabilidad que tiene, compartiendo su
preocupación por las presiones a las que enfrentan los estudientes hoy en día.
• Infórmele que usted pertenece a un grupo de madres que se llama Madres Unidas para Orar, que se
reúnen semanalmente para apoyar al centro educativo mediante la oración. No le dé el Libro Basicó del
ministerio; en cambio comparte un volante al cual puede agregar su nombre y número de teléfono.
• Indique que su grupo desea traer obsequios en diferentes ocasiones a lo largo del año para animar y
mostrar su agradecimiento al personal docente y administrativo.
• La mayoría de los directores están encantados de recibir obsequios, pero si dice que no, responda de
una manera cordial y amable, como por ejemplo: “Está bien. Si en el futuro sientas que el personal
pueden utilizar un poco de ánimo, por favor dénos una llamada”
Reglas Generales
• ¡Oren por cada proyecto! Obtenga el permiso del director antes de llevar a cabo cada proyecto.
• No usen las escrituras en ningún proyecto. No hagan referencia al verdadero significado de las
celebraciones cristianas. (Excepción: los centros educativos cristianos)
• En cada proyecto incluya una nota firmada con “Madres Unidas para Orar”. Ten cuidado de no usar sus
propios nombres. No queremos llamar la atención sobre nosotras mismas.
• La planificación del proyecto no debería ser durante la hora de oración de su grupo.
• Si hay varios grupos de Madres Unidas para Orar para el mismo centro educativo, coordinen sus
proyectos de Palabras y Obras.
En nuestra página de Pinterest puede encontrar ideas para estimular su propia creatividad en la planificación
de Palabras y Obras para su centro educativo. Las sugerencias no son una "lista de tareas". Son ideas que
puedes utilizar, modificar o simplemente ignorar.
Palabras y Obras
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Preguntas más Frecuentes
Las siguientes preguntas son adicionales a las que se encuentran en el Libro Básico de Madres Unidas para
Orar Internacional.
Antes de resolver cualquier situación problemática, ore por la dirección y el discernimiento de Dios.
1.	¿Qué hago si mi grupo o un miembro del grupo no quiere seguir el formato de los Cuatro Pasos de la
Oración?
	Como medida preventiva, comience cada año escolar dedicando dos o tres semanas para explicar
brevemente las razones por las que utilizan los Cuatro Pasos de la Oración durante la hora de Madres
Unidas para Orar. Anime a cada miembro del grupo a que lea el Libro Básico de Madres Unidas para Orar
Internacional.
	Durante el año escolar, si es necesario, explique gentilmente a los miembros del grupo por qué este
formato es un uso eficaz del tiempo de oración. Es eficaz porque está basado bíblicamente en enseñarnos
cómo orar, nos mantiene enfocadas en el Señor y en su Palabra; nos mantiene en oración en vez de
platicar, nos mantiene enfocadas en nuestros hijos y el centro educativo.
2. ¿Qué hago si mi grupo no oran en común acuerdo?
	Vuelva a leer el Libro Básico. Al principio de cada año escolar, dedique tiempo para explicar la oración de
común acuerdo. A medida que se incorporen miembros nuevos, comparta con el grupo cómo la oración
de común acuerdo trae unidad a sus oraciones. Como la líder, de el ejemplo al mantener sus oraciones
cortas y sencillas, poniéndose de acuerdo sobra cada asunto. Comparta con el grupo que oren según la
dirección del Espíritu Santo, utilizando frases cortas. Sé paciente con ellas mientras aprenden. Arregle para
que una o dos de su grupo ayuden a modelar la oración de común acuerdo.
3. ¿Qué hago si una madre quiere orar por su esposo durante la hora de Madres Unidas para Orar?
	Siguiendo la Hoja de Oración es la mejor manera de evitar que entren temas externos durante la hora
de oración de Madres Unidas para Orar. Si es trata de una petición de oración que afecta directamente
a relación del padre con el hijo, la madre puede utilizar el tiempo de Intercesión para hacer una petición
específica sobre ese asunto. Sin embargo, si es una petición urgente por el empleo o salud, ofrezca
reunirse con ella antes o después de la hora de Madres Unidas para Orar; puede invitar a otras del grupo
para que se unen con ustedes.
	Si ella continúa orando por temas no relacionados, pida la dirección de Dios para hablar con ella en privado,
teniendo la sensibiladad de recordarle que en Madres Unidas para Orar se ora por los hijos y los centros
educativos. Esté dispuesta a orar con ella antes o después de la hora de Madres Unidas para Orar, para que
ella sepa que sus necesidades son importantes, y que cuenta con su apoyo.
4. ¿Qué hago si una madre monopoliza la hora de oración?
	Recuérdele al grupo que hacer oraciones cortas ayuda a cubrir todos los asuntos en la hora, da tiempo
para que todas oren y permite que oren de común acuerdo—poniéndose de acuerdo en cada asunto. Dé
un buen ejemplo. Es posible que sera necesario estar preparada encuanto haya una pausa para expresar su
respuesta de acuerdo. Si se dividen en grupos más pequeños, puede orar con ella para seguir modelando
las oraciones cortas y específicas. Continúe orando con ella durante varias semanas.
	Una líder que tenía este problema dijo: “La llamé por teléfono durante la semana y le dije que me
preocupada que otras en el grupo casi no estaban orando. Le sugerí que ella y yo debemos de mantener
nuestras oraciones cortas para animar a las demás a orar más. La solución fue pedirle ayuda".
Preguntas más Frecuentes
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5.	¿Qué hago si una madre de otra fe, la cual niega la deidad de Cristo, tales como los mormones o los
testigos de Jehová, quiere unirse al grupo?
	Muéstrale en privado la Declaración de Fe de Madres Unidas para Orar. Generalmente, después de leerla,
ella reconocerá que Madres Unidas para Orar es un ministerio evangélico que cree que Jesús es Dios
(Juan 1:1-4, 14, 18; 10:30) y no querrá afiliarse. Si ella aparece estar abierta al Evangelio, el Señor podría
usar su tiempo con ella para compartir como puede tener una relación con Jesús. Ore por tacto,
dirección, sabiduría, discernimiento y por su salvación. Sin embargo, si ella no responde favorablemente
al Evangelio, ella no podrá participar en el grupo de Madres Unidas para Orar. Si necesita más ayuda, por
favor póngase en contacto con su coordinadora.
6.	¿Qué hago si me piden que ponga un anuncio sobre Madres Unidas para Orar en un boletín de la
Asociación de Padres y Maestros (PTA) o en el boletín escolar?
	Agradezca el ofrecimiento. Comparta amablemente que Madres Unidas para Orar no se anuncia en los
boletines escolares públicas (Política #6). No le pedimos nada a la organización, los maestros ni del centro
educativo. Solamente queremos servir de apoyo positivo y estímulo para todos los personales docentes.
7. 	¿Qué hago si la mayor parte de mi grupo no están comprometidas en asistir las reuniones?
	Comuníquese con las madres ausentes para hacerles saber que son apreciadas y que las extraña. Nada
es más contagioso que su propio entusiasmo. Como líder, asegúrese de estar comprometida, de seguir
los Cuatro Pasos de Oración y que empiece y termine a tiempo. Ore personalmente por cada una, para
que vea el valor de orar juntas. Ocasionalmente, usted puede organizar un desayuno/almuerzo/cena,
posiblemente al principio de cada año escolar, en la Navidad, y/o al final del año escolar para animar la
unión y el compañerismo. Periódicamente, al principio de la hora de Madres Unidas para Orar, comparta
con su grupo su aprecio por su dedicación y que su presencia es motivo de ánimo para usted
8.	¿Qué hago si una madre nunca ha orado en voz alta?
	Haga que se sienta bienvenida y aceptada. Recuérdele al grupo que no se requiere que oren en voz alta;
Dios escucha la oración de nuestro corazón. Acompáñela en un grupo pequeño (al menos tres) con usted
o con mujeres que oren verbalmente por su hijo(a) y den ejemplo de oraciones sencillas. Ore por ella para
que Dios le dé el valor de orar en voz alta.
9. ¿Qué hago para fomentar que se ore más durante el tiempo de Acción de Gracias?
	Empiece dando gracias a Dios por una respuesta específica a la oración de las semanas previas. El grupo
seguirá su ejemplo. Para los grupos nuevos que aún no han visto muchas respuestas específicas a sus
oraciones, dé gracias a Dios por un rasgo positiva que ve en su hijo, y anime a las mujeres a estar de
acuerdo con su acción de gracias. Luego ofrezca un agradecimiento a Dios por un hijo de ellas. También
puede dar gracias a Dios por una cualidad específica en el maestro o el centro educativo de su hijo.
10.	¿Qué hago si mi grupo quiere incluir versículos bíblicos en una nota para nuestro centro educativo
como muestra de agradecimiento?
	Recuérdale al grupo que nuestro propósito es orar, no evangelizar. No queremos ofender a ningún
personal docente. Confórmate con plantar semillas de amor y amabilidad. Podría sugerirles que
reformulen el mismo pensamiento que las Escrituras declaran sin que parezca que están tratando de
persuadir o convertir.
11.	¿Como puedo saber por qué orar en relación del personal docente o el centro educativo?
	Entre más tiempo pases en el centro educativo, como voluntaria, mejor sabrá cómo orar. Escuche a sus
hijos, amigos y maestros. Visite el sitio web del centro educativo y lee todos los boletines e información
que el centro educativo le envía a casa. Busca cuidadosamente asuntos que pueda cubrir en oración, tales
como reuniones y actividades.
Preguntas más Frecuentes
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12. ¿Qué hago para que una madre nueva se siente aceptada en un grupo muy unido?
	La líder desempeña un papel clave para ayudar a que la madre nueva se sienta bienvenida. Comparta un
poco acerca de usted y del grupo para que ella se sienta más cómoda. Haga que las madres del grupo se
presenten, y por cual(es) hijo(s) oran. Hágale saber que están contentas de que haya venido y que estás
disponible para contestar cualquier pregunta que ella tenga.
13. ¿Cómo puedo ayudar a una madre que se muda a un área sin un grupo de Madres Unidas para Orar?
	Enfoque su atención en capacitarla para ser una líder. El tiempo que pasa en su grupo es la mejor
experiencia de capacitación, especialmente si usted es fiel al usar la Hoja de Oración para dirigir al grupo
en los Cuatro Pasos de Oración. Anímela a que descargue esta Guía de la Líder y a visitar el sitio web
www.MadresUnidasParaOrar.org para ayuda en encontrar a otra madre con quien orar. Hágale saber que
su grupo estará orando por ella durante el cambio y a medida que ella comienza un grupo de Madres
Unidas para Orar.
14. ¿Podría ser que nuestro grupo haga una caminata de oración alrededor del centro educativo?
	Una caminata de oración alrededor del centro educativo es una actividad opcional que no debe
reemplazar la hora regular de Madres Unidas para Orar. Asegúrese de caminar alrededor del centro
educativo, no dentro o a través del centro educativo. La caminata de oración no debe hacerse durante las
horas escolares.
15. ¿Se pueden unir los padres a un grupo?
Los grupos de Madres Unidas para Orar son un lugar para que las mujeres oren juntas, (Política #13).
16.	¿Qué hago si quiero empezar un grupo, pero todavía no tengo a otra madre con quien orar?
	Aparte un tiempo regular, usando la Hoja de Oración, y comience a orar para que Dios le muestre a las
mujeres a las que debe invitar a acompañarle. No es necesario que tenga un hijo exactamente en el mismo
centro educativo, edad o etapa de la vida que usted. También la animamos a unirse a un grupo cercano
de Madres Unidas para Orar. Cuando usted se une a un grupo, Dios usará este grupo para enseñarle sobre
la hora de Madres Unidas para Orar. Crecerás en confianza en tu capacidad de liderar mientras continúas
orando y con la expectativa de la mujer que Dios te traerá.
17.	¿Qué debo hacer si descubro que alguien de mi grupo no ha respetado la confidencialidad del
grupo?
	Ore sobre cómo acercarse a su miembro. Establezca una hora para hablar con ella en privado. Recuérdele
que la confidencialidad, como se indica en las Políticas del ministerio, brinda integridad; por lo tanto,
todas las peticiones de oración deben mantenerse en la más estricta confidencialidad. Pregúntale si
está dispuesta a mantener la confidencialidad, recordándole que lo que se ora en el grupo se queda en
el grupo. También puede compartir con ella las Políticas y los Valores Centrales/Principios Rectores de
Madres Unidas para Orar, que se encuentran en el Libro Básico o en el sitio web.
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Funciones del Ministerio EE.UU.

Todas involucradas en Madres Unidas para Orar
• Están de acuerdo con la Declaración de Fe
• Siguen los Cuatro Pasos de Oración
• Mantienen las oraciones confidenciales
• Están de acuerdo con la Misión y Visión del ministerio
• Acatan las políticas de Madres Unidas para Orar Internacional
Miembro
• Desea a orar con regularidad (una hora por semana, es lo óptimo)
• Se registra como miembro
Líder del grupo
• Ora con al menos otra madre por sus hijos y los centros educativos
• Asiste a la reunión anual de líderes en su área
• Registrará su grupo anualmente, anotando cualquier cambio o reafirmando que todo queda lo mismo
• Anima a los miembros de su grupo a que se registren
Coordinadora de Área (Area Coordinator-AC)
• Busca oportunidades de alcance y equipa a las líderes de Madres Unidas para Orar en su área(s) para que crezcan
los grupos y se desarrollen líderes

• Tiene al menos seis meses de experiencia como líder de grupo
• Mantiene una lista de miembros del área
• Facilita una reunión de líderes al año
• Facilita un evento u oportunidad anual de alcance para toda el área
Coordinadora Regional (Regional Coordinator-RC)
• Busca oportunidades de alcance y equipa las quien están en la posición de AC y a las líderes sin una AC que
estén interesadas en liderar grupos en su región
• Lleva al menos un año como AC
• Sigue cumpliendo los requisitos y responsabilidades de la AC
• Facilita una reunión de líderes al año

Coordinadora Estatal (SC)
• Busca oportunidades de alcance y equipa las quien están en la posición de AC y aquellas interesadas en liderar
grupos si no hay una AC en su estado
• Lleva al menos un año como AC
• Sigue cumpliendo los requisitos y responsabilidades

Coordinadora de la División Nacional (DC)
• Supervisa y desarrolla el liderazgo de Madres Unidas para Orar entre varios estados
• Ha ocupado el puesto de SC por al menos dos años, y sigue cumpliendo los requisitos y responsabilidades
Coordinadora Nacional de EE.UU. (CC)
• Supervisa y desarrolla el liderazgo de Madres Unidas para Orar en los EE.UU.
• Ha ocupado el puesto de DC por al menos un año, y sigue cumpliendo los requisitos y responsabilidades
Liderazgo de Madres Unidas para Orar: (El liderazgo se define así: a partir de una Coordinador de Área)
Prioridades—Orar, Alcanzar y Equipar
Proceso—Aplicación, aprobación, capacitación, desarrollo de un equipo
Requisitos—Permanecer en un grupo de Madres Unidas para Orar y asistir a una reunión anual, sea nacional y/o estatal
Funciones del Ministerio EE.UU.
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Funciones del Ministrio Global

Todas involucradas en Madres Unidas para Orar
• Están de acuerdo con la Declaración de Fe
• Siguen los Cuatro Pasos de Oración
• Mantienen las oraciones confidenciales
• Están de acuerdo con la Misión y Visión del ministerio
• Acatan las políticas de Madres Unidas para Orar Internacional
Miembro
• Desea a orar con regularidad (una hora por semana, es lo óptimo)
• Se registra como miembro
Líder del grupo
• Ora con al menos otra madre por sus hijos y los centros educativos
• Asiste a la reunión anual de líderes en su área
• Registrará su grupo anualmente, anotando cualquier cambio o reafirmando que todo queda lo mismo
• Anima a los miembros de su grupo a que se registren
Persona de Contacto (Contact Person-CP)
• Asiste a las mujeres quien están buscando un grupo, las ayuda a unirse a un grupo existente o a crear uno
• Está dispuesta a orar por las líderes y grupos de su área
Coordinadora de Área (Area Coordinator-AC)
• Busca oportunidades de alcance y equipa a las líderes de Madres Unidas para Orar en su área(s) para que crezcan
los grupos y se desarrollen líderes

• Tiene al menos seis meses de experiencia como líder de grupo
• Mantiene una lista de miembros del área
• Facilita una reunión de líderes al año
• Facilita un evento u oportunidad anual de alcance para toda el área
Coordinadora Regional (Regional Coordinator-RC)
• Busca oportunidades de alcance y equipa las quien están en la posición de AC y a las líderes sin una AC que
estén interesadas en liderar grupos en su región

• Tiene experiencia en el desarrollo de liderazgo dentro de su área asignada
• Sigue cumpliendo los requisitos y responsabilidades
Coordinadora Estatal/Provincial (State/Provencial Coordinator-SC/PC)
• Busca oportunidades de alcance y equipa las quien están en la posición de AC y aquellas interesadas en liderar
grupos si no hay una AC en su estado

• Tiene experiencia en el desarrollo de liderazgo dentro de su área asignada
• Sigue cumpliendo los requisitos y responsabilidades
Coordinadora Nacional (Country Coordinator-CC)
• Tiene experiencia en el desarrollo de liderazgo
• Supervisa y desarrolla el liderazgo de Madres Unidas para Orar en su país
Directora Regional (Regional Director-RD)

• Tiene experiencia en el desarrollo de liderazgo
• Supervisa y desarrolla el liderazgo de Madres Unidas para Orar en sus países asignados

Directora (Director-D)

• Tiene experiencia en el desarrollo de liderazgo
• Supervisa y desarrolla el liderazgo de Madres Unidas para Orar dentro de varios países
Liderazgo de Madres Unidas para Orar: (El liderazgo se define así: a partir de una Persona de Contacto)
Prioridades—Orar, Alcanzar y Equipar
Proceso—Aplicación, aprobación, capacitación, desarrollo de un equipo
Requisitos—Permanecer en un grupo de Madres Unidas para Orar
Funciones del Ministerio Global
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