UNAS PAUTAS PARA LOS GRUPOS DE ORACIÓN DE LOS PASTORES
El propósito original para los grupos de oración de los pastores tenia dos facetas
las cuales surgieron de las Cumbres de Oración:
1. Orar por la ciudad y por la comunidad
2. Orar el uno por el otro
Unas pautas para un grupo de oración que funciona bien:
1. Empezar el tiempo de oración con 3 oraciones: por protección, para que el
Espírito Santo le guíe, y para que sientan la presencia de Dios.
2. Oraciones cortas y enfocadas sobre un tema.
3. Recordarse que nos reunimos para orar por la ciudad, por la comunidad, y por
cada uno (asuntos personales, de la familia o situaciones importantes de la
iglesia).
4. Tener un horario especifico con el tiempo de empezar y terminar la reunión.
5. Proporcionar tiempo al final para orar por necesidades especiales, usando una
silla para que las personas indicadas puedan tener oración particular con ellos.
6. Ser vulnerables y rendirse cuentas el uno con el otro.
7. Mantener la privacidad de las necesidades personales.
8. Antes de cerrar el tiempo de oración, proporcionar un tiempo para compartir
como Dios ha contestado las oraciones.
9. Dejar el compañerismo para el tiempo después de la oración, tal vez salir a
tomar café o almorzar juntos, como disponga el grupo.
10. A medida que crezcan las amistades en el grupo, se puede planear hacer algo
como parejas y hacer eventos unidos en las iglesias tales como cultos de
alabanza o actividades de evangelismo.
11. El líder debe entrenar a otro pastor para asumir el liderazgo cuando sea
necesario, o poder facilitar un grupo nuevo de oración.
Algunos problemas que hemos observado:
1. En algunos grupos, se ha usado demasiado tiempo para charlar, y poco tiempo
para orar.
2. A veces hay poca estructura para el tiempo de oración y resulta en un tiempo
desordenado.
3. A veces no hay un sentido verdadero de honestidad el uno con el otro.
4.
No hay buen uso del tiempo.

