Maneras Creativas De Mejorar Su Experiencia
Del Día Mundial De Oración
Cuando las mujeres bautistas se reúnen en Cristo, ¡Dios crea Shalom para todos!
Esta experiencia conecta a mujeres en todo el mundo mientras oramos unas por
otras.
Al planear su día de oración, piense en su evento como "una experiencia". La palabra "experiencia" le
abre las puertas a la creatividad, lo que le permite pensar fuera del molde cuando planea y promueve el Día Mundial
de Oración.
Permita que las mujeres más jóvenes planeen o inclúyanlas en el equipo de planificación, ya que a menudo tienen
buenas ideas creativas. Debido a la diversidad de las mujeres, considere ofrecer una selección de diferentes eventos
del Día de Oración. Esta opción permite que más mujeres participen en una variedad de formas.
• Una de las maneras en que todos ustedes pueden comprender el gran cuerpo con el que están participando es
alentando a sus mujeres a participar en la celebración del Día Mundial de Oración en la página de Facebook del
Departamento Femenil de BWA http://www.facebook.com/BWAWomensDepartment
Este es un evento de Día Mundial de Oración de 24 horas en el que, a medida que pasa el día del 5 de
noviembre, verás fotos publicadas de mujeres. Los eventos del Día de Oración en todo el mundo. ¡Considera
publicar una foto de tu evento también!


Ten una computadora portátil en la página de Facebook y las mujeres pueden ver cuándo se agregan
nuevas fotos de todo el mundo.
 Puede comunicarse con sus Uniones pidiéndoles a las mujeres que lleven sus computadoras portátiles,
tabletas y teléfonos a quienes no puedan dejar sus hogares, o que se encuentren en refugios, hogares de
ancianos y hospitales, para compartir estas fotos y tomarse un tiempo para orar por algunas de las
peticiones de oración juntas
o Puedes crear grupos para expandir tu evento de 24 horas de Oración usando Facebook,
WhatsApp o haciendo grupos que se reúnan en sus casas a diferentes horas para orar durante y
después del evento.
o Nuestro tema este año es Unidad y Justicia. Como un evento adicional puedes llevar a tu grupo a
un centro de ministerio o proyecto de tu área para orar con los lideres ahi para que puedas
aprender y ver lo que hacen con los que están en la cárcel, los niños rescatados del trafico o
violencia, etc
o Puedes usar alguna porción del programa (usando los elementos que elija en el programa del Día
de Oración) y luego tener estaciones de oración para lo que elejiste de oración.
Si su espacio es lo suficientemente grande como para tener una sala separada para cada Unión Continental
(7), aquí hay algunas ideas sugeridas.
o Establezca un tiempo apropiado para que cada grupo gire o sugiera que cada mujer pase a 2 o 3
(dependiendo del tiempo que establezca para cada uno) durante el programa de oración del
evento.
o Haga que la música de esa área continental se reproduzca en la sala durante el tiempo de
transición de un grupo a otro, y dé la bienvenida a las mujeres con la música.


Decore esa área con globos y un mantel de mesa del color de la UC. (Los colores de las Uniones
Continentales son: África-lila, Asia-azul claro, Caribe-verde, Europa-azul oscuro, América Latina amarillo, América del Norte-naranja, Suroeste-Pacífico- Rojo)
 Puedes tener a una mujer en cada habitación vestida con el color de esa Unión Continental y
reproducir un video corto en esa parte del mundo o tomar un refrigerio que las mujeres puedan
compartir de esa zona del mundo mientras miran el video. El líder en esa sala podría guiar a los
participantes a través de las oraciones por esa área. Podrían orar individualmente, en grupos de
2 o 3 o como grupo.




Experiencia al Amanecer / Atardecer

Aborde el tema "Levántate, Resplandece!" Teniendo un evento de desayuno o un evento nocturno (justo
antes o después del anochecer). Dele a cada persona una linterna, una vela con batería, una luz de té o

1

una varilla luminosa que pueda usarse durante una procesión o receso. Llévate a casa la luz como un
recordatorio del evento.


Otros elementos para mejorar la experiencia pueden ser en forma de estrella, bombillas o reflectores (sean
reflectores de la luz de Cristo).
 Para una vigilia de 24 horas o un espacio de oración abierto:



Con esta idea, tendrías un espacio abierto configurado con estaciones de oración. Sería auto guiado con
uno o dos líderes allí si a alguien le gustaría orar con otra persona en lugar de hacerlo por su cuenta.



Las puertas de la iglesia o el lugar de reunión se pueden dejar abiertas durante un número determinado de
horas para que las personas puedan entrar y orar durante esas horas en cualquier estación de oración que
elijan, usando la guía de oración en esa sección.



Estos se pueden configurar a continuación como tablas alrededor de una habitación, o en habitaciones
separadas.








Tenga un tablero de corcho grande en la pared con un mapa y un área para que las
mujeres agreguen sus oraciones. Tener alfileres disponibles.

Tenga siete estaciones de oración establecidas alrededor de la habitación. Cada estación
será una pequeña mesa cubierta con un mantel de un color de la Unión Continental.
(Los colores de las Uniones Continentales son: África-lila, Asia-azul claro, Caribe-verde,
Europa-azul oscuro, América Latina -amarillo, América del Norte-naranja, SuroestePacífico- Rojo)

En cada mesa drapeada tenga:
 Las oraciones por esa Unión Continental.
 Una lista de los proyectos que el Día de Oración de 2018 apoyará.
 Un sobre de ofrendas con instrucciones para entregar en otra mesa
 La guía de oración
 Una petición de oración para el Ministerio de Justicia en su área
 Un papel con instrucciones impresas (ver a continuación)
Instrucciones impresas: Utilice los pedazos de papel y los bolígrafos mientras ora por las peticiones de
oración en la Guía de oración. Si hay alguna frase, palabra o pedido de oración de la Guía de Oración que
lo mueva profundamente, escriba su oración para esa solicitud en el papel. Lleve su (s) papel (s) al tablero
de corcho y pegue su oración allí cuando se lo ofrezca a Dios.
 Prepare otra mesa en el centro de la habitación. Una vela o lámpara está colocada en esta
mesa y permanece encendida durante toda la vigilia o el tiempo cuando el espacio de oración
está abierto.
Prepare un pequeño cartel que explique por qué se enciende la vela / lámpara y se sienta en una mesa
separada: "Esta vela encendida (o lámpara) nos recuerda que la gloria de Dios brilla a través del vaso más
humilde. TÚ eres como una vela (lámpara), brillando para que el mundo vea y conozca el amor de Dios.
LEVANTATE Y RESPLANDECE! Esta vela (lámpara) también nos recuerda que la gloria de Dios esta
brillando sobre nosotros en este momento porque otros alrededor del mundo están orando por nosotros
este día." Ponga este cartel en la mesa al lado de la vela o lámpara.
Prepare otra mesa con una canasta para las ofrendas (tejida preferentemente para que combine con
nuestro tema de unidad). Con estas palabras impresas: "Las ofrendas de este día apoyan tanto los
proyectos como los ministerios continentales y mundiales del Departamento Femenil BWA. Depende de
este día y sus ofrendas como fuente principal de los ingresos. Dios te bendiga por tu generoso regalo de
adoración."
 Haga que la música de adoración instrumental suene tranquilamente durante la vigilia o el tiempo
abierto.

Sugerencias para un día de oración de una a tres horas.
 Como un servicio en lugar de estaciones:
 Reproducir la canción del tema Levántate y Resplandece (disponible en CD o
como MP3 desde el sitio web bwawd.org)
 Bienvenida -Saludos del presidente de BWUSWP en video
 Canción
 Oración por un líder
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 Repase los ítems del programa que ha decidido previamente incluir.
Haz que dos mujeres diferentes lean las historias de Vani y Norma
Después del estudio bíblico sobre la justicia, pídales a las mujeres que compartan si han
participado personalmente en el ministerio de alguna manera con aquellos que son vulnerables y
necesitan justicia en su contexto. Ore por esas mujeres.

Resalte la necesidad de justicia en su comunidad, región o nación. Proporcione
un documento para que cada uno escriba una breve carta a su gobierno para
abordar esto. Dales la dirección o pídales que busquen la dirección en el sitio
web.
 Resaltar la ofrenda (más sugerencia abajo)
 Ofrenda
 Las oraciones de las personas se pueden dividir en tiempos de oración
individuales, grupos de 2 o 3 y oraciones como grupo. Puede estar en
estaciones como se describe arriba.
 Use el video de la canción Levántate, Resplandece nuevamente al cerrar
 Cerrar con una oración de bendición.

Aprovechando al máximo El Guía De Oración.
Algunas formas de usar El Guía de oración:

Juntos en unidad, brillamos más brillantes: marca un área en el piso en forma de cruz. Dé
a cada mujer una luz de té con batería que puedan colocar en la cruz una vez que hayan
terminado de orar.

Alterne las historias y los pensamientos y oraciones devocionales para las uniones
continentales individuales. Algunos de los momentos de oración pueden ser individuales,
algunos en grupos de dos o tres y otros en grupos más grandes.

Escriba cada pedido de oración en una nota de post-it, colóquelos en un globo terráqueo
o en un mapa mundial y pida a cada mujer que tome uno.

Divida en grupos para orar por una unión continental. Elija una mujer de ese grupo para
representar a la unión continental y ponga sus manos sobre ella mientras ora.

Incorpore varios estilos de oración: oración, oraciones más largas, silencio, de pie, de
rodillas, sentado.

Si es posible, haga que se ofrezcan oraciones en los idiomas que representan las
diversas uniones continentales.

Use el Guía De Oración durante todo el año:

Hay casi 50 solicitudes de oración en la guía. Ore cada semana por uno.
Crea un calendario de oración usando las peticiones.

Tome una copia de la guía y visite a una anciana que ya no puede asistir a los eventos
del Día de Oración.

Incluya las solicitudes de la guía de oración en los eventos de oración regulares en su
iglesia.



 Solicite tener uno por semana en su boletín de la iglesia durante el año.

Comience un nuevo grupo de oración.

Comuníquese con los oficiales internacionales del DF BWA para recibir actualizaciones.
(La información de contacto se encuentra en el sitio web (www.bwawd.org/continentalunions)

Averigua quién es tu compañera de oración de Unión Continental.
(http://bwawd.org/prayer)


Resalte la ofrenda:
 Aliente a las mujeres a ofrendar. Las ofrendas de este día apoyan los ministerios y proyectos
continentales y mundiales del departamento femenil BWA. El departamento Femenil depende de
la ofrenda de este día como su principal fuente de ingreso. Una mitad de las
ofrendas recibidas permanecen en la Unión Continental y la otra mitad se
envía a la oficina internacional del Departamento Femenil.
 Comparta los proyectos brevemente. Comparta sus propias ideas
creativas para el Día de Oración enviándolas a womenbwa@bwawd.org
(ingles) o www.ufbal.com (español) para ser agregadas al sitio web.
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