Planificando el Evento del
Día Mundial De Oración
¡Este evento puede ser muy simple, realizado con café con unos pocos
amigos o tan elaborado, grande y divertido como te gustaría hacerlo!
Podría celebrarse durante una hora o dos, por un día o incluso incluido como un retiro
de fin de semana. Le alentamos a ser creativa, satisfaciendo las necesidades de su
grupo en particular.
¡Lo principal es que nos estamos reuniendo para orar en solidaridad con nuestras
hermanas Bautistas en todo el mundo!
Si desea un evento simple, puede usar tanto o tan poco del programa como desee.
Para un evento más formal y elaborado, aquí hay algunos pasos a seguir en
preparación:
Orar
La oración es la base de la experiencia del Día de Oración.
Comience a orar mucho antes del lunes, 5 de noviembre de 2018, la fecha reservada
para este Día de Oración.
3 meses antes:
Tener el equipo de planificación en su lugar
Asignar tareas a los diversos miembros del equipo de planificación
• Contenidos del programa
• Promociones
• Decoración
• Comida
• Configuración y limpieza
• Póngalo todo en oración para que el evento se desarrolle tal como está planeado.
Determine el formato para la experiencia del Día de oración de su comunidad. Al
planear su programa vea "Maneras creativas de mejorar su experiencia del día de
oración" que lo encontrara en www.bwawd.org/extra-resources
Planificando Tu Día De Experiencia De Oración
• Fecha: ¿se llevará a cabo el día reservado (lunes 5 de noviembre) o una fecha
diferente se adapta mejor a su comunidad?
• Duración del tiempo: ¿una hora? ¿Dos? Un día completo? Usado durante un retiro de
fin de semana?
¿Lo usara durante el servicio del domingo por la mañana que involucra a toda la
iglesia? ¿Una vigilia de oración de 24 horas con otras iglesias? ¿Noche? ¿Tiempo de
día?
• ¿A quienes invitaras? Solo las mujeres de tu iglesia? ¿Mujeres y hombres? ¿Abrirlo a
otras iglesias o miembros de la comunidad? Te unirás a otra iglesia bautista en el área?
• Estilo: ¿un servicio formal? ¿Un té? ¿Un almuerzo o cena? ¿O como parte de un
espacio abierto creado con estaciones de oración? (Ver otras ideas creativas en
recursos adicionales)

A partir de 2 meses antes:
Promoción:
• Haga invitaciones especiales usando la plantilla que se encuentra en el sitio web de
BWA Departamento Femenil en www.bwawd.org/extra-recursos. O la pagina web de
UFBAL.com
• Si su comunidad tiene una página o grupo de Facebook, úsela para enviar una
invitación al evento.
• Ponga una invitación en los boletines de su iglesia, y si el espacio lo permite también
use el logo del Día de Oración
• Presente un breve video para invitación del sitio web (www.bwawd.org/extraresources) o haga el suyo propio para presentarlo.
• Presente una breve obra de teatro basada en el tema, invitando a las mujeres a la
experiencia del Día de Oración. Preséntelo durante los anuncios de la iglesia en la
reunión de la iglesia o en cualquier lugar donde las mujeres estén reunidas.
• Use el póster Levántate, Resplandece o haga uno propio. Cuélgalo donde mucha
gente lo verá. Se puede descargar un póster desde www.bwawd.org/extra-resources
• Comparta sobre los preparativos para el evento en las redes sociales: Facebook, el
sitio web de su iglesia, boletines informativos de asociaciones y cualquier lugar donde
pueda acercarse a las mujeres bautistas.
• Si es posible, use la radio local y otros medios para publicidad. Otras mujeres
cristianas pueden querer unirse a su evento
• Puede comenzar a recolectar ofrendas para los proyectos del Día de oración, ya que
para algunas personas esta es la forma más fácil de dar. Diseñe sobres atractivos y
distribúyalos con anticipación para ayudar a impulsar su ofrenda del Día de Oración.
Puede solicitar que estos sobres se entreguen a los miembros de su iglesia antes del
evento en el boletín.
• Aliente a las mujeres a invitar a amigos, especialmente a mujeres jóvenes, a este Día
Especial. A menudo esto es justo lo que las personas necesitan.
• Anime con mensajes de texto a amigos, familiares y otras organizaciones a participar
de este evento.
• Haga invitaciones, boletines o marcadores de biblia que las mujeres pueden dar a sus
amigas con la fecha y hora del evento un mes antes.
• Que los grupos de planificación para las diferentes partes del programa vean Formas
Creativas De Mejorar Su Experiencia Del Día Mundial de Oración en la página
www.bwawd.org/extra-resources para mayores ideas .
También tenemos la "Vigilia de Oración y Alabanza" en la página de Facebook del
Departamento Femenil de BWA. Este es un evento de 24 horas del Día de Oración
desde la medianoche del domingo 4 de noviembre hasta la medianoche del lunes 5 de
noviembre. El mensaje del Día de Oración se comparte a través de la oración, la
música y los devocionales. Testimonios, mensajes y fotos de grupos de todo el mundo
se publican a medida que suceden - ¡todo en línea!

Distribución de la Ofrenda del
Día Mundial de Oración
* 50% de la Ofrenda del Día Mundial de Oración
va para el BWA Departamento Femenil para
Publicaciones (impresión y envío): Día Mundial de
la Oración de las Mujeres Bautistas (anualmente).
Proyectos especiales para ayudar a satisfacer las
necesidades de las mujeres en todo el mundo
Conferencia de Liderazgo, Mantenimiento de un
sitio web y e-news. Viajes para Oficiales y el
Director Ejecutivo para animar y apoyar a las
Uniones Continentales. Mantener la oficina
mundial (costo administrativo).
* 50% de la Ofrenda del Día Mundial de Oración
va a los Fondos de la Unión Continental respectiva para ayudar a las oficiales de la
Unión Continental a formar nuevas organizaciones de programas especiales de las
Mujeres Bautistas: evangelismo, conferencias de mujeres jóvenes, proyectos de Día de
Oración de la Unión Continental y otras reuniones especiales para satisfacer las
necesidades de las mujeres. Becas para asistir a las reuniones de la Unión Continental
realizada cada Cinco años Viaje para los oficiales de la Unión Continental para alentar
a los grupos de mujeres bautistas nacionales Costos operacionales para el trabajo de
la administración continental.
Tenga en cuenta que todo el trabajo del D.F. es realizado por voluntarias. Las
únicas posiciones pagadas son la del Director Ejecutivo (actualmente una persona
interina debido a la transición por la que está pasando el Departamento Femenil) y de
un contador de tiempo parcial. Estas posiciones requieren una participación diaria. Se
ha constituido un fondo especial para donaciones al salario del Director. Les pedimos
como individuos y grupos que consideren en oración apoyar el fondo de sueldos del
director del Departamento Femenil durante todo el año con donaciones especiales.

LEVANTATE
RESPLANDECE

Cuando nos levantamos EL brilla
a través de la UNIDAD Y JUSTICIA

