“De los Vecindarios a las Naciones –
Avanzando el Reino de Cristo Unidos en Oración”
Estimado líder de oración en Potencia de Faros de Oración Internacional,
Re: Comenzando un Faro de Oración en su Vecindario.
Alabado sea Dios por ti y su interés de servir en Faros de Oración como Guía de Oración y / o Anfitriona de Oración en su
vecindario; y más especialmente le alabamos por su corazón para ver la oración de Jesús en Juan 17: 20-23 cumplida antes
de que Él venga de nuevo - para que seamos uno, para que el mundo lo conozca. Los grupos de Faro de Oración se reúnen
una vez al mes en el vecindario (Barrios), para orar "Oraciónes del Reino" a través de denominaciones, culturas y
generaciones: Protestantes y Católicos, carismáticos y no carismáticos. Dios ha usado nuestras pautas para mantener a las
mujeres enfocadas en los temas de oración, orando en un acuerdo, y así desarrollar las relaciones de hermandad: ¡A Él sea la
gloria!
Después de revisar en oración este Paquete sobre el Liderazgo (5 documentos), favor de completar la solicitud de liderazgo y
devuélvelo. Estamos solicitando una donación sugerida de $ 10.00 para el Kit de Oración, que se le enviará por correo
cuando su solicitud sea aprobada. Si estas en la localidad, puede recogerlo en nuestra oficina sin algún costo. Creemos que el
material de este paquete de solicitud junto con el material del Manual de miembro de Faros de Oración Internacional te
guiará en tus responsabilidades como una Guía de oración o una Anfitriona de oración. Cuando reciba el Kit de Oración,
favor de leer en voz alta el Manual. Cuando distribuya el Manual a cada mujer de su grupo, favor de animarlos a que
también lo lean en oración. Si no tiene a alguien con quien asociarte ahora, puedes elegir, guiar, y organizar un grupo tu
misma, mientras nosotros "Oremos"(para que Dios te provea a alguien).
Oramos para que invite a mujeres de su vecindario, de varias iglesias cristianas con diversos estilos de oración. Si acepta y
aplica rápidamente la información que recibirá, su grupo será viable, permanente y se mantendrá comprometido a orar por la
transformación de su ciudad y nación para Cristo. El sitio web de Faros de Oración Internacional le ayudará a familiarizarse
aún más con el ministerio. Si tiene alguna pregunta o inquietud, contáctenos. Nuestras oraciones están con usted para que
Dios la use como Su embajadora para unir Su cuerpo a través de la oración unida - ¡Para Su gloria! ¡Esperamos que
pronto puedan completar, firmar y devolver la aplicación!
Su hermana en Cristo,

Joan
Joan Courtney
Fundadora y presidenta
Adjuntos: Declaración de fe, Declaración de nuestra Misión, Declaración de la Visión, Reunión de Oración,
Principios Permanentes, Principios de Liderazgo.
Cualidades y responsabilidades de una Guía de oración de Faros de Oración Internacional en el vecindario (Barrio).
Cualidades y responsabilidades de una Anfitriona de oración de Faros de Oración Internacional en el vecindario.
Aplicación de liderazgo en el vecindario de la anfitriona.
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Faros de Oración
Declaración de Fe
Como mujeres unidas en Cristo, creemos que:
• Hay un Dios Eterno, que existe en la Trinidad de tres personas, como se muestra en Génesis al Apocalipsis:
"Dios el Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo.
• La Biblia es la Palabra infalible e irrefutable de Dios.
• La unión sagrada del matrimonio es entre un hombre y una mujer.
• La vida comienza en la concepción.
• Dios creó los cielos y la tierra por el poder de Su Palabra hablada.
• Jesucristo es Dios que se hizo carne a través de la concepción del Espíritu Santo y el nacimiento virginal.
• El hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo de la separación eterna de Dios.
• La muerte de Jesucristo en la cruz es la única provisión para el pecado del hombre.
• La salvación es a través de la fe en Jesucristo al arrepentirse individualmente del pecado y recibirlo en la propia
vida como Salvador y Señor.
• Jesucristo es la Cabeza de la Iglesia, Su Cuerpo, que está compuesto por todos los hombres y mujeres, vivos y
muertos que se han unido a Él, a través de la Fe salvadora.
• Jesús murió, fue sepultado, se levantó de la tumba, caminó entre los hombres, ascendió al cielo y habita en
cada creyente.
• Jesús regresará un día para Su Novia, la Iglesia, para consumar el plan eterno de Dios para la humanidad.
Declaración de la Misión
"Nuestra oración es que cada Cristiana en su ciudad experimentará
el amor y poder de Cristo mientras se unen en la oración."
Declaración de la Visión
Un Faro de Oración en cada vecindario en cada nación –
Avanzando el Reino de Cristo Unidos en Oración.
"No ruego solamente por estos, sino también por aquellos que creerán en Mí por la palabra de ellos; para que todos sean
uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti; que también ellos sean uno en Nosotros, para que el mundo crea que Tú me
enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí;
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste,
y los has amado a ellos como también a mí me has amado.” Juan 17: 20-23
La oración cumple los Principios Permanentes
LOS QUE ASISTEN A NUESTRAS REUNIONES VIENEN DE MUCHAS DENOMINACIONES CRISTIANAS. POR
ESTE MOTIVO, PEDIMOS A TODOS QUIENES PARTICIPEN CON NOSOTROS QUE SIGAN LAS SIGUIENTES
DIRECTRICES:
•
•
•
•

Profese el Evangelio de Jesucristo según 1 Corintios 15.
Evite todos los temas controversiales con respecto a la doctrina cristiana.
Evite la discusión de varias creencias religiosas no cristianas.
Mantenga un Espíritu de amor y armonía mientras convivimos en el nombre de Jesús y oramos.
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Faros de Oración
DIRECTRICES DE LIDERAZGO DE FAROS DE ORACIÓN INTERNACIONAL
La líder de Faros de Oración Internacional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tiene una relación personal con Jesucristo y puede comunicar su experiencia de salvación y su caminar con Cristo a
los demás
es un miembro activo de una iglesia local que profesa el Evangelio de Jesucristo
entiende que su estilo de vida y comportamiento cotidianos representan a Cristo, su iglesia y Faros de Oración
Internacional
se compromete a orar regularmente por su ciudad y nación, el ministerio de Faros de Oración Internacional y las
damas de su grupo
está de acuerdo con la Declaración de Fe, Misión y Visión del Faros de Oración Internacional y los Principios
Permanentes. (Ver página 2)
sigue sus responsabilidades de liderazgo específicas a su posición cuando ora con el grupo de Faro de Oración
Internacional.
mantiene una comunicación regular con el liderazgo de Faros de Oración Internacional y aquellos a quienes lidera
es leal y apoya a los líderes de Faros de Oración Internacional y busca consejo de ellos cuando es necesario
se compromete a servir en el liderazgo de Faros de Oración por un mínimo de un año. Las reuniones de oración son
de una hora de duración, se llevan a cabo mensual o semanalmente, según lo determinado por la Guía de Oración y
la Anfitriona de Oración
entiende que debe hacer que sus compromisos familiares y eclesiásticos sean una prioridad, pero cumplirá con su
compromiso de tiempo como líder de Faros de Oración Internacional al programar otras actividades
sigue las pautas de Faros de Oración Internacional y reuniones de oración e inspirará a otros en Faros de Oración
Internacional a hacerlo
es fiel para asegurar que aquellos bajo su liderazgo reciban material de Faros de Oración Internacional o anuncios de
manera oportuna
lee y revisa regularmente el material de Faros de Oración Internacional específico para su posición
entiende que el uso no autorizado del nombre Faros de Oración Internacional o logotipo está prohibido
hace una prioridad para asistir cuando sea posible, los eventos de Faros de Oración Internacional celebrados en San
Antonio, Texas:
Llamado a la oración de mujeres, Cena de celebración (evento anual de recaudación de fondos) en el otoño y la
Conferencia de Liderazgo diseñada para todos los líderes actuales y potenciales en San Antonio área y más allá.
Cuando se le ofrece, el Almuerzo de Alabanza y Oración de las Mujeres.
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Faros de Oración
Cualidades de una guía de oración de vecindario de Faros de Oración Internacional
Una mujer que:
• vive una vida de pureza, humildad e integridad ante Dios y el hombre.
• es una persona de espíritu dulce que mantendrá cuidadosamente la reunión de oración dentro de las pautas de Faros
de Oración Internacional.
• tiene un corazón de sierva para la oración y depende del Espíritu Santo mientras guía a las mujeres en oración.
• entiende y acepta la necesidad de mantener la comunicación con su anfitriona de oración, los miembros de oración
en su grupo y aquellos en la sede de Faros de Oración Internacional.
Responsabilidades de una Guía de Oración de Vecindad de Faros de Oración Internacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¡Ora! ¡Orar! ¡Orar! Pídele al Espíritu Santo que te guíe.
Sea puntual para que la reunión pueda comenzar y terminar a tiempo.
Familiarícese periódicamente con el Manual de Oración.
Comience el tiempo de oración 10 minutos después de la hora de la reunión programada con la lectura de un corto
pasaje de la Escritura de la Biblia de alabanza que se centra en la bondad y la gloria de Dios.
Utilizando el A.C.T.S. (por sus siglas en inglés) Patrón de oración: Adoración, Confesión, Acción de gracias, súplica
(peticiones), ore por el primer tema y continúe con los ocho temas de enfoque en las hojas de Guía de Oración
mientras el Espíritu Santo lo guía. La guía de oración actual será enviada por correo electrónico trimestralmente.
Antes de que acabe la hora, finalice los temas de la Guía de Oración al decir una breve oración sobre los temas
restantes por los cuales no ha orado.
Permita los últimos 10 minutos para la oración personal al final de los temas de oración enfocados. Simplemente ore
por una necesidad personal para usted, un miembro de la familia o un amigo.
Sea oportuno al cerrar la reunión con una oración alabando a Dios por este tiempo y dándole gracias por las mujeres.
Recuérdeles a las mujeres sobre la próxima cita y anímenlas a invitar a otras personas.
Recoge cualquier regalo de amor y agradéceles por dar. Envíe la ofrenda a Faros de Oración Internacional la primera
semana de cada mes. Los sobres están incluidos en su Kit de Oración. Se otorgará un recibo de impuestos de fin de
año para los cheques emitidos a Faros de Oración Internacional.
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Faros de Oración
Cualidades de una Anfitriona de oración del vecindario Faros de Oración Internacional
La Anfitriona de Faros de Oración Internacional es una mujer que:
•
•
•

Vive una vida de pureza, humildad e integridad ante Dios y el hombre.
Es una persona amable y discreta que ayudará a la Guía a mantener la reunión de oración dentro de las pautas de
Faros de Oración Internacional.
Entiende y acepta la necesidad de mantener la comunicación con su Guía de Oración, los Miembros de Oración en
su grupo y la sede de Faros de Oración Internacional.
Responsabilidades de una Anfitriona de oración del vecindario de Faros de Oración Internacional

•
•
•
•
•
•
•
•
•

¡Orar! ¡Orar! ¡Orar! Para establecer la atmósfera para sus miembros de oración
Familiarícese periódicamente con el Manual de Oración
Use la lista de miembros de oración para hacer un seguimiento de las mujeres que asisten a cada reunión
Asegúrese de que su reunión de oración esté libre de distracciones y ruidos (es decir, mascotas, radios, teléfonos,
contestadores automáticos y teléfonos celulares)
Coloque una canasta en una mesa para que las mujeres tengan la oportunidad de dar para apoyar financieramente a
Faros de Oración Internacional.
Anime amorosamente a los miembros de la oración a sembrar en el ministerio cada mes
Tenga agua disponible y / o café. Mantenga los refrigerador livianos si desea tenerlos disponibles.
Hacer llamadas de recordatorio a las mujeres.
Mantenga copias adicionales de los Manuales de Oración y la Guía de Oración actual para tener a mano para cada
reunión.

Gracias por asociarse con la Guía para saludar a las mujeres, comenzar la reunión a tiempo y ayudar a que la reunión se
centre en la oración en un solo acuerdo.
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Aplicación de Liderazgo para Vecindarios
[Por favor, use letra impresa]
Nombre

Fecha

Dirección
Calle

Apt.# Ciudad

NW, NC, NE, SW, SC, SE
Estado
(Circle one)

Correo Electrónico

Código Postal

País

Número de Fax.

Teléfono (Trabajo)

ext.

(Celular)

(Casa)

Ocupación_________________Empleador
Medio Tiempo __ Tiempo Completo __
Dirección del Empleador __________________Contacto de Recursos Humanos ______________RH Teléfono ___________
Estado Civil:

Soltera Casada __ Años de Matrimonio

Fecha de Nacimiento

Divorciada

Viuda

Si es casada, Nombre de su Esposo

Mes, Día
Describa brevemente cuando recibió a Jesús como su Salvador (Use el reverse de la hoja si
necesita mas espacio)

Nombre y denominación de la Iglesia que atiende
¿Es usted miembro?

¿Por cuanto tiempo?

Nombre del Pastor

Correo Electrónico de su Iglesia
¿En qué áreas de liderazgo está usted sirviendo o ha ser en su Iglesia o comunidad?

Mencione organizaciones en las que esta o ha estado involucrada. (grupos de voluntarias, organizaciones de la
comunidad, estudios bíblicos, etc.)
Está interesada en (Subraye uno):

guiar un grupo

anfitriona de grupo

ambos?

Yo, la que subscribe abajo, doy mi autorización a Faros de Oración para verificar la información es esta
aplicación. He leído la información y defender las Pautas de Liderazgo de Faros de Oración Internacional.

Firma ____________________________________________ Fecha _______________________________
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