CONECTA 24-7
como llevar una sala de oración
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BIENVENIDO A ORACIÓN 24-7
Desde septiembre de 1999 el movimiento oración 24-7 ha estado catalizando oraciones centradas en Cristo, con una mentalidad
puesta en la misión uniendo generaciones y denominaciones en más de 74 naciones al rededor del planeta. Ahora mismo
alguien en algún lugar está aprendiendo a orar, orando.
En este pack de recursos encontrarás guías para:
• Motivar a la gente a orar.
• Organizar tu propia sala de oración.
• Ideas de diseño para decorar de forma creativa tu sala de oración.
• Recursos de 24-7 que te puedan ser de utilidad.
• Acabar bien tu sala de oración.
• Cómo responder a lo que Dios ha hablado.
• Plantillas para rellenar los turnos de oración, tarjetas recordatorias del turno de oración y tarjetas para rellenar
peticiones de oración.
24- 7 , se compromete a hacer accesible a todo el mundo los diferentes recursos de oración. Esa es la razón por la que
ofrecemos éste pack, nuestra experiencia, y el apoyo de nuestro equipo gratuitamente. 24- 7 es una obra benéfica que se
apoya en la generosidad de las iglesias y de indivíduos para poder financiarse. Siéntete con la libertad para considerar el dar
una ofrenda o hacer una donación a 24- 7, para que así puedas invertir tu también en un movimiento del Espíritu Santo que se
mueve por todo el mundo. Aceptamos donaciones a través de transferencia bancaria, ( detalles en la página 14 ).
Estamos aquí para equiparte para que puedas organizar tu propia sala de oración, si tienes alguna pregunta, por favor no dudes
en contactarnos. Puedes hacerlo a través de:
Teléfono:
Email:
Skype:

629417567
aitor@oracion24-7.com
aitorcamara

En tu papel como coordinador, ahora eres el contacto para es resto del movimiento 24-7. Así como nosotros te apoyamos, tu
también puedes ayudarnos enviándonos testimonios y experiencias de tu grupo. No olvides llevarte una cámara y reúne
también algunas historias al final de la semana que puedan ser de bendición y ánimo a otros.
Un miembro del equipo 24-7 se pondrá en contacto contigo antes, durante y después de que crees tu sala de oración.
Estaremos contigo a cada paso del camino.

CÓMO MOTIVAR A LA GENTE A ORAR
Mucha gente piensa que la idea de orar durante todo un día y toda una noche es agotadora, así que hemos incluido algunos
consejos acerca de cómo motivar a tu comunidad a orar.
Impulsando tu sala de oración
Si eres parte de una comunidad donde hay gente de todas las edades, ¿Porqué no pedir a los jóvenes que se ocupen de la sala
de oración? Si proviene de ellos mismos el querer llevar a cabo éste reto de oración, todo el mundo querrá apuntarse. Si por el
contrario, los jóvenes ven que es una actividad para gente más mayor, será difícil que les guste, y por lo tanto, que participen
en ella.
Comunícalo y anúncialo a todos
Más o menos un mes antes de que comience a funcionar tu sala de oración, debes empezar ya a anunciar las fechas y motivos
por los que vais a estar orando. Habrá que repetirlo de vez en cuando hasta que la semana de oración comience. De éste modo,
la gente tendrá tiempo de organizarse y hacer hueco en sus agendas, así como de hacerse una idea más clara del evento en el
que estarán participando.
Describir qué es 24-7
Hay gente que encuentra algo difícil el describir a otros lo que es el movimiento 24-7. Si ésto te ocurre a ti, simplemente trata
de explicar lo siguiente, en tus propias palabras:
“ Oración 24-7 es un movimiento de oración que surgió de manera accidental que empezó en Septiembre del 99´.
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Un grupo de jóvenes al que les costaba orar, se propusieron el gran reto de orar sin parar durante un mes. Dios se manifestó en
medio de ese proceso, y no cesaron de orar hasta esas mismas navidades.
Gente a la que no se le pasaría por la cabeza el pisar una iglesia, venían a la sala de oración para experimentar la presencia de
Dios. Algunos incluso entregaron sus vidas a Jesús. La idea de orar día y noche se extendió a más de noventa naciones y a casi
todas las denominaciones de la iglesia. Miles de salas de oración 24-7 están ahora conectadas vía Internet, formando una
cadena de oración que va creciendo cada año.
Todo lo que se necesita son 24 personas que quieran orar una hora al día para completar una semana. Puedes utilizar ese rato
para hablar con Dios de lo que quieras y probar nuevas formas de oración a través del arte, música y otras actividades.
¿Qué pinta tiene una sala de oración?
Las salas de oración pueden ser muy diferentes unas de otras, dependiendo de la nacionalidad, recursos y contexto. No
ponemos normas. En vez de eso, te animamos a que montes tu sala de oración en la manera en la que tu creas que puede
motivar a la gente a orar.
Puedes echar un vistazo a las fotos de diferentes salas de oración por todo el mundo, en la sección de recursos de oración de la
página web de 24-7.
Si tienes acceso a Internet y un proyector en tu lugar de reuniones, puedes enseñárselas a tu congregación y utilizarlas de
inspiración para crear tu propia sala de oración.
Para ayudar a la gente a entender qué es lo que se debe esperar, ¿Porqué no probar con algo de oración creativa en las
reuniones generales?
Testimonios e historias que animan.
En la página de 24-7, encontrarás también testimonios y anécdotas acerca de cosas que han pasado en las salas de oración.
Elige un par de ellas para contar a tu gente, así les infundirás más ánimo y motivación para orar.
Cuando te lanzes ten tu hoja de registro a mano en cada reunión, (encontrarás la plantilla al final del documento.) Se claro en
cuanto al Cuándo y el Porqué vais a estar orando. Rompe el hielo explicando las actividades que estaréis utilizando para orar.
24-7 ofrece guías de oración de 60 minutos de duración, que puedes pedir o bajarte de su página web. Imprímelas y dáselas a
la gente que esté un poco más insegura acerca de cómo y porqué orar. Puedes encontrar más acerca de éstas guías, en la
sección de diseño de éste folleto.
En la última reunión antes del comienzo de la sala, tomad un tiempo de oración en silencio para pedir a Dios, cuanto tiempo le
gustaría que cada uno dedicarais a la semana de oración, y ten la hoja de turnos de oración a mano, “ Al padre le encanta pasar
tiempo con sus hijos…”
Describir una hora en oración:
Pete Greig, uno de los fundadores de 24-7, nos describe la imagen que él tiene de cómo es para él una hora de oración en una
sala de 24-7. Siéntete libre de tomar ideas, y utilizarlas para crear tu sala de oración o explicar a los demás como podría ser.
“ Todavía está oscuro cuando llegas a las seis de la mañana a la sala, para tu hora de oración, al comienzo de un día ajetreado.
Tomas el relevo de la mano de alguien que tiene pinta de treinta y tantos, con aliento a café, y te sumerges en un extraordinario
lugar.
Al entrar, hay una señal que te para: “Quita el calzado de tus pies, porque éste es un lugar santo”. Te vas adentrando en la sala,
ahora un poco más despacio, en calcetines, y la primera cosa que capta tu atención, es una cruz de madera oxidada y
desgastada y una corona de espinas hecha de restos de lata de coca-cola y clavos puntiagudos enormes.
Una nota en la pared te recuerda que Cristo murió para que tus pecados fuesen perdonados. Con mucho cuidado, coges la
corona de espinas de la cruz y te quedas maravillado con la manera en que ha sido elaborada, y sientes el afilado y cortante
aluminio y los pesados clavos. Sólo pensar en colocarlo sobre tu piel y músculos, te hace retroceder involuntariamente. Pesa, y
es una tortura.
Tu conciencia hace su trabajo, y te dice, que ya deberías de estar orando, pero tú ya lo estás haciendo.
Las primeras frases a Dios, pueden ser a veces las más formales, y empiezas a darle gracias por morir para perdonar tus
pecados y limpiarte de tu injusticia…
Hay algo acerca de la lata de coca-cola que hace que te vuelvas y mires la corona otra vez, y le das gracias a Dios por la
manera en la que utiliza la basura de ésta vida que todo el mundo tira. Te encuentras de repente recordando como eras cuando
estabas en el colegio, y quién eres ahora. Le das las gracias por salvarte y sangrar por ti.
www.oracion24-7.com
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Tus zapatos están en la puerta, y ésto te hace pensar en las andanzas del día anterior- La discusión en el trabajo, el cotilleo, los
pensamientos que te entretenían la otra noche…, y te atreves a confesarlos en un susurro, tan bajo, que nadie puede
escucharlo.
Al parecer hay varias “paradas” o “puntos” por toda la sala, y te diriges a un gran barreño de agua. Tienes una marca de óxido
en la palma de la mano, de haber estado sujetando la corona, y decides lavarte las manos ahí. Vas a secarte con una toalla
blanca y limpia que tienes ahí cerca, y ves una nota que dice: “ acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de
Fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, y nuestro cuerpo lavado con agua pura” (Hebreos 10:22). Te das
cuenta de que la marca de la mano ha sido limpiada como también lo han sido los pecados que acabas de susurrar hace unos
momentos.
Te pones de pie para seguir, y la marca que separa una zona de otra, está hecha de papel de aluminio, y hace ruído al pasar por
ella. La sala está en silencio, pero parece susurrar algo con cada movimiento que haces.
Después te paras a poner un Cd de alabanza, y le ofreces a Dios una oración de gratitud por su cuidado y compasión, por
responder las oraciones y por el regalo de la vida.
Con un eding en la mano, avanzas a una pared de Grafitti, y decides hacer un dibujo de una mano atravesada por un clavo
grande y oxidado. Por desgracia, el dibujo parece más un puñado de plátanos podridos en un palo, así que escribes ésto al
lado:
“Más él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados”, y esperas que así se aclare cualquier confusión.
Te encuentras a ti mismo leyendo otro eslogan, un trozo de un Salmo, cuidadosamente escrito en la pared por otro inquilino que
ha pasado por ahí antes. El Salmo parece relevante, así que decides leerlo entero. La música va subiendo, y vas leyendo cada
vez más alto, disfrutando de la oportunidad de que nadie te escuche, en medio de un mundo tan poblado. Ya no estás leyendo
para ti, sino que estás declarando esas palabras delante de Dios, y mientras lo haces, la convicción crece en tu corazón.
Divisas el libro de oraciones contestadas, sujeto a una cuerda encima del equipo de música, lo coges y comienzas a leer los
últimos escritos. El amigo de alguien ha accedido a ir a la iglesia ese Domingo. El cáncer de un familiar ha desaparecido.
El Cd te ofrece de repente una parte instrumental, y comienzas a cantar en voz alta y agradecer a Dios. Te viene a la mente el
escribir en un papel la lista de cosas que Dios ha hecho por ti las últimas veinticuatro horas. Cosas simples, como el café, una
camiseta nueva, la llamada de tu padre de anoche, la ducha caliente de ésta mañana, el nuevo gel, el gato…
Fragmento tomado de “Red Moon Rising” Páginas 113-115
La historia de 24-7, por Pete Greig.

INVOLUCRA A TU COMUNIDAD
¿Por qué no retar a la gente a que oren durante una hora y pasen otra hora sirviendo a la comunidad? Podrían visitar a enfermos
en el hospital, hacer algo bonito por un vecino, o servir en una iniciativa local ayudando al necesitado. También se podría
comunicar a los colegios locales, al ayuntamiento, la policía, iglesias y demás grupos en la comunidad, que estáis llevando a
cabo, una sala de oración, con el fin de que participen si quieren, o pidan oración por algo.
También se podrían dedicar horas especiales a diferentes grupos como padres, niños pequeños, o gente que trabaja con
ancianos en tu comunidad para enseñarles a orar juntos por temas que les afectan.
No te preocupes si no tienes las horas completas cuando empieces la sala. Una vez que entren en una sala de oración 24-7 y
pasen un tiempo de oración en ella, querrán repetir.

¿SE ORABA EN LA BIBLIA AL ESTILO 24-7?
Cuando intentes comunicar la idea de lo que es 24-7, quizá te sirva de ayuda el explicar a la gente que ésta idea es tan vieja,
como la iglesia en sus tiempos antiguos…
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Hechos 1:14, (“Todos se juntaron a orar sin cesar...”)
Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran en el señor, para recibir el Espíritu Santo, ellos se juntaron en una
habitación, para orar sin cesar. La iglesia nació a través de la oración día y noche.
Hechos 2:1, “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, en un mismo lugar.” Dios nos está llamando a esperar en
Él en unidad. Una sala de oración 24-7, ayuda a la gente a orar juntos, pasándose el relevo de persona a persona, de una hora a
otra. Una persona puede estar orando en lenguas en voz alta, mientras otra está expresando su oración mediante un dibujo, en
silencio. Cada uno de ellos se resume a esto: Hay distintos estilos de espiritualidad para poder disfrutar la presencia de Dios.
Hechos 2:2, “De repente, el sonido de un fuerte viento vino, y llenó la casa donde estábamos reunidos.”
El Espíritu Santo, llena lugares que están empapados con la oración. Si entras en una sala de oración 24-7, ya no tienes que
decir: “Ven, Espíritu Santo”, porque el ya está ahí esperando a que tu entres.
Hechos 2:4, “Y todos fueron llenos con el Espíritu Santo”
Estate a la espera de ser lleno del Espíritu Santo, quien trae amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre y
templanza, y a ser después enviado con una misión a tu vecindario y tu barrio.
Hechos 1:8, “Recibiréis poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis por testigos e Jerusalem, y en Judea
y en Samaria, y hasta los confines de la tierra.”

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA TU SALA DE ORACIÓN
-Espacio: Cuando elijas un lugar, busca uno que pueda estar abierto las 24 horas del día, que no ponga en peligro otras partes
del local, tal como oficinas, etc.
Para grupos que no tienen su propio edificio, otras alternativas serían colegios, comisarías de policía, tiendas de campaña,
caravanas, sótanos, parques…
-Tamaño: ¿Cuánta gente habrá al mismo tiempo en la sala de oración? No utilices un almacén para cinco personas, ni un
armario para cincuenta. Elige un espacio que se pueda decorar y dar un ambiente de intimidad.
-Seguridad: Haz una lista de normas básicas de seguridad, especialmente para la gente que se queda a orar durante la noche.
Sugerimos que los menores de 18, estén con otro adulto si es de noche. Muchas iglesias cierran la entrada por la noche, e
instalan cámaras de seguridad para poder ver quien llega, antes de abrir la puerta. Cada país, y cada localidad, tiene sus
propias preocupaciones en cuanto a la seguridad, así que piensa en unas normas adecuadas, para mantener a la gente
tranquila mientras vienen o se van de la sala de oración.
-Presupuesto: Una sala de oración, puede ser tan cara o tan barata como tu quieras. Puedes gastarte un montón de dinero en
manualidades, o puedes tomarlo prestado de tu casa como: luces, sillas, etc. Si vas a comprar algo, te recomendamos que sean
bolígrafos, papel, pinturas y refrescos, (como mínimo).
- Refrigerio: Asegúrate de que hay bebidas y algo para picar en tu sala de oración. La gente se sentirá bienvenida si tiene algo
de caféína o azúcar ¡a las 3 de la mañana!
-Trabajo en equipo: No lleves la carga de la sala de oración tu solo. Reúne un equipo en el que puedas depositar confianza y
responsabilidad para cada día. Deja sus números de teléfono en la sala, para que la gente pueda contactar con ellos si lo
necesitan. Pídeles que cubran las horas que pudieran quedar libres, así como mantener la sala limpia y ordenada durante cada
turno.
-Anúncialo: ¿A quién va dirigida tu sala de oración?
Puedes enviar invitaciones a otras iglesias, y utilizar nuestras tarjetas de peticiones de oración en tu lugar de trabajo, colegios,
o comunidades, invitando a la gente a la sala de oración, y ofreciéndote para orar por sus necesidades.
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-Jóvenes: Ellos responden muy bien al reto de orar durante día y noche. Podrías organizar una “Sleep over” (noche de oración),
con la supervisión de un adulto.
-Recopila historias: puedes dejar un cuaderno en blanco a modo de libro que recoja los testimonios y anécdotas de otros que
han pasado por allí. Ponlo a la vista para que todos puedan escribir. Toma también algunas fotos de la sala y los murales.
-Recicla: haz una colecta de cosas que no se utilizan, pero que vendrían muy bien para la sala. Luces, materiales para
manualidades, lápices, bolis, papeles, pinceles, instrumentos o cualquier cosa que puedas encontrar. Puedes visitar también
alguna tienda de segunda mano.
Para tener una idea más detallada de lo que puedes utilizar, echa un vistazo a nuestra siguiente sección.

CREATIVIDAD EN TU SALA DE ORACIÓN
Tema/ tópico: Algunos eligen un versículo de la Biblia, una visión, un lugar o una necesidad por la que orar. Otros eligen la
oración misma como tema. Poneos de acuerdo en el rumbo que va a llevar vuestro tiempo de oración, y asimismo decorar el
lugar de una manera específica.
Considera tu espacio: Decora la sala dependiendo de su tamaño. Ante la duda, mantenla simple y vacía. No la llenes con un
montón de cosas. Asegúrate de que tienes electricidad donde la necesites, y que pones luces para dar algo de ambiente. Es una
buena idea también crear un pequeño espacio dentro de la sala donde la gente puede orar en silencio, un espacio donde la
gente puede ir un poco a su bola y expresarse de maneras diferentes como pintando, haciendo manualidades, y otro espacio
con un mural donde la gente pueda escribir sus peticiones a Dios.
Materiales recomendables:
-Velas y luces tenues.
-Materiales adhesivos y para colgar, como blue-tack, pinzas de la ropa, cuerda, cello...
-Cojines blandos, telas, bolsas de basura y sillas.
-Mapas del mundo, de tu país, región.
-Información acerca de tu comunidad, ciudad, pueblo.
-Papel en blanco, pintura, rotuladores, bolis, pinturas...
-Palabras proféticas y versículos claves para tu iglesia.
-Símbolos que puedan ser útiles (por ejemplo, una cruz).
-Radio cassette y CD´s.
-Biblias y libros de oración.
-Un libro de testimonios donde la gente pueda escribir en el.
-Agua, pan y vino para la santa cena, (si es necesario).
Se creativo: Utiliza todos los sentidos para orar.
Vista. Usa imágenes que inspiren, textos y colores llamativos.
Oído. Ten música e instrumentos en la sala. Piensa en como el escuchar, hablar, cantar, puede dar a la gente una nueva
experiencia a la hora de orar.
Tacto. Llena la sala con cosas con las que se pueda interactuar. Hay gente a la que le cuesta estar concentrado, y quizá le
ayude el hacer una escultura con su oración, jugar con arena o agua, o sujetar en sus manos una corona de espinas. Piensa en
todas las texturas y formas que puedes utilizar para decorar la sala.
Olfato y gusto. Puedes poner velas aromáticas o encender incienso para crear un ambiente más íntimo, y utilizar comida para
las actividades de oración. Mantén la sala limpiar y ventilada, y acuérdate de reponer las bebidas y la comida.
Propón tus propias ideas creativas para orar:
¿Por qué te gustaría que orara la gente? Ejemplo: Perdón de pecados.
¿Qué ideas o palabras asocias con tu respuesta? Ejemplo: Pecado= basura= entre nosotros y Dios= deshazte de ello= échalo
fuera.
¿Qué versículos de la Biblia hablan de ésto? Romanos 6:6, “sabiendo esto, que nuestro viejo yo, fue crucificado juntamente con
él, para que el cuerpo del pecado sea destruido…”
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RECURSOS ÚTILES DISPONIBLES EN 24-7
24-7 está continuamente produciendo nuevos recursos para inspirar y equipar a la iglesia global a orar. Aquí te damos algunas
sugerencias y recursos que te recomendamos grandemente. Puedes encontrar éstas y muchas más en la tienda online de 24-7.
EL MANUAL DE ORACIÓN 24-7, por Pete Greig. (disponible sólo en inglés)
El manual de oración de 24-7, es lo que necesitas para “ crear una sala de oración”. En éste pack te incluímos los básicos, pero
en el manual encontrarás detalles más concretos en cuanto a la preparación, cómo llevar la sala y la clausura de tu “etapa” de
oración.
Te ahorrarás mucho trabajo, si te dejas guiar por la sabiduría y los consejos de éste manual. También disponible en la tienda
online.
GUÍAS DE 60 MINUTOS DE ORACIÓN.
Mucha gente encuentra intimidante la idea de orar durante una hora. Una vez lo hayan probado, te dirán que el tiempo vuela,
pero hasta entonces, quizá necesiten un poco de apoyo. Teniendo ésto en mente, 24-7 ha creado unas guías de oración de 60
minutos, para que la gente pueda seguirlas. Durante éste tiempo, puedes orar por ti mismo, tus amigos, tu ciudad, tu país y los
problemas que requieren justicia.
Estas guías están llenas de ideas creativas para orar, y te pueden resultar muy útiles para diseñar tu sala de oración. Puedes
descargártelas de la sección de recursos de la web, o escribir a info@oracion24-7.com para pedir copias.
LA VISIÓN. (El poema)
“La visión”, es un poema/clamor escrito por Pete Greig, dedicado a una generación que se levanta en oración. Está lleno de
palabras rebuscadas y conmovedoras que evocan imágenes de las paredes escritas en las salas de oración. Es de mucha
inspiración, y puedes leerlo en la sección de recursos de la web 24-7.
RED MOON RISING, de Pete Graig (disponible sólo en inglés)
Es un libro que habla de la historia del movimiento de oración 24-7, y de una generación aprendiendo a orar. Con él te reirás y
llorarás, pero también serás capaz de aprender a orar gracias a que es uno de los libros que más visión te darán.
Puedes comprar uno y obtener otro gratis, en la tienda online de 24-7.
WRITING ON THE WALL, (escribiendo en el muro), de Brian Heasley. (disponible sólo en inglés)
Aquí podrás leer las meditaciones de una espiritualidad desordenada, y de cómo la vida se mantiene firme a pesar de los
obstáculos, de común en diferentes salas de oración 24-7, por todo el mundo. Hemos reunido oraciones anónimas y las hemos
publicado para que sean de inspiración a otros, para traer sus anhelos, necesidades y adoración a Dios.
PRAY FOR AN HOUR, (Orar durante una hora), de Andy Freeman (disponible sólo en inglés)
Es una grabación en mp3, de un seminario impartido por Andy Freeman, del equipo internacional 24-7, y es muy útil para
cualquiera que necesite algún consejo sobre como cubrir una hora orando. Puedes descargártelo o pedirlo en CD en la sección
de recursos de 24-7.

Terminando una semana de oración
Preguntar y consultar a tu comunidad es tan importante como prepararles para orar. Podemos sin quererlo, perdernos aquellas
cosas que Dios ha hecho si no hacemos las preguntas adecuadas o no damos espacio a la gente para que comparta su
experiencia. Te presentamos algunas sugerencias para que esto no ocurra y termines bien tu semana 24-7.
Si tu lugar de oración es demasiado pequeño para reunirlos a todos, puedes hacer fotos de las oraciones y enseñarles lo que se
ha escrito cuando os juntéis.
Crea un libro de testimonios así la gente podrá escribir sus experiencias. Escoge alguno de los testimonios y compártelos
durante el tiempo de alabanza.
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Haz hueco en tu reunión para que la gente en pequeños grupos pueda compartir sus experiencias en la sala de o oración y las
oraciones que Dios ha contestado.
Anima a que se comparta alguna de esas historias con todo el grupo.
Pregunta a la gente qué pueden hacer ellos en respuesta a los problemas que han estado presentándole a Dios.
Por ejemplo si alguien ha estado orando por la gente sin techo y sin recursos quizá puedan hacer algún tipo de voluntariado
ayudando a estas personas.
Pregunta a la gente que consideren ¿Como voy a mantener una vida de oración? Puedes sugerir algunos ritmos de oración o
técnicas que tu y tus líderes consideréis útiles.
Porqué no preguntar a las personas individualmente porqué han orado, qué es lo que Dios les ha mostrado y en qué manera
usaron la sala.
Enseña acerca de mantener tu vida espiritual para ayudar a que se siga orando después de terminar la sala de oración
En vuestras reuniones de evaluación revisa las fotos que se han tomado, las oraciones que se han escrito, el feedback de la
gente que ha escrito en el libro de testimonios, las creaciones artísticas que se han elaborado.
Discute estas preguntas con tus líderes:
1. ¿Cuáles han sido los temas más frecuentes de oración?
2. ¿Qué nos ha dicho Dios durante este tiempo de oración?
3. ¿De qué manera práctica vamos a responder a la dirección que el Señor nos ha marcado?
Por favor reúne las respuestas, testimonios, fotos y crea un archivo para tu iglesia y también nos lo puedes enviar a
info@oracion24-7.com
Esto es un esfuerzo que merece la pena hacer ya que quedará constancia de lo que Dios ha hecho en vuestra iglesia y para el
movimiento de oración 24-7. De esta manera cuando vuelvas a hacer un 24-7 puedes ir viendo el cuadro completo de lo que Dios
está haciendo en tu congregación.

HAS ORADO 24-7 ¿AHORA QUÉ?
Aprovecha las palabras que Dios ha hablado sobre tu comunidad y decidid juntos cómo vaís a
responder. Si Dios os está llamando para participar en una nueva visión o proyecto decid cómo vaís
a comenzarlo. Si Dios os está simplemente llamando a construir una base sólida en cuanto vuestra
vida de oración con Jesús, entonces es posible que podáis animar a la iglesia en esa dirección.
Muchas de las iglesias que hacen un 24-7 a menudo desarrollan un ritmo de salas de oración
semestral, trimestral o incluso mensual. Cada semana de oración 24-7 revela algo diferente acerca
de la vida de la Iglesia y te ayuda a entender qué te está hablando Dios a ti. Considera cuándo te
gustaría volver a orar de nuevo: ¿Hay épocas del año cuando la oración intensiva podría ayudar y
dar covertura espiritual a tu Iglesia o algún proyecto o evento que realicéis?
¿Porqué no combinar tu próxima sala de oración con un proyecto misionero en tu barrio?
Ha habido semanas de oración que se han utilizado como un tiempo de preparación para un evento
concreto bien con fines evangelísticos o de ayuda social al barrio. En otros casos se han utilizado
las tarjetas de oración que adjuntamos al final, para apuntar las necesidades de oración de la
gente del trabajo, la ciudad... Otras iniciativas incluyen orar en la sala de oración y después salir a la calle a orar por gente.
Te desafiamos a que tu próxima semana de oración la lleves a otro nivel y que lo que has aprendido orando lo lleves fuera del
edificio de tu iglesia.
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SIGUE ON LINE CON 24-7
Hay muchas maneras de estar conectado con el movimiento 24-7 y de esta ola de oración al rededor del mundo. Mantente en
coontacto con nosotros y descubre nuevos recursos e iniciativas que iremos colgando en la web.
En la web encontrarás otros grupos que están orando en dierentes partes del mundo. Suscríbete a nuestra carta de noticias.
También puedes ayudarnos económicamente si lo deseas de manera individual o como iglesia aportando una cantidad al mes y
así ayudas a financiar el movimiento.
Puedes visitar algunas las Comunidades 24-7 que viven ritmos de oración, misión y justicia; hasta podrías pasar una temporada
con ellos o quien sabe quedarte ahí por una temporada larga. Hay más información en nuestra web.
Una vez al año la familia 24-7 se junta en un lugar céntrico de Europa para celebrar su encuentro internacional, pondremos
información cada vez que se anuncie el evento.
Si tienes más preguntas o te gustaría saber más acerca de 24-7 nos encantaría resolver tus dudas. Estaremos en cada paso que
des en el camino y estamos impacientes por oír lo que Dios va a hacer en vosotros.

Contacto
Oración 24-7
Calvario 16, 3Izq
09002 Burgos
Aitor: 629417567
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SEMANA DE ORACIÓN 24-7
HOJA DE TURNOS

Del____/____/____/ al ____/____/____/
En:___________________________________________________________________

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

18:00
19:00

19:00
20:00

20:00
21:00

21:00
22:00

22:00
23:00

23:00
00:00

00:00
01:00

01:00
02:00

02:00
03:00

03:00
04:00

04:00
05:00

05:00
06:00

06:00
07:00

07:00
08:00

08:00
09:00

09:00
10:00

10:00
11:00

11:00
12:00

12:00
13:00

13:00
14:00

14:00
15:00

15:00
16:00

16:00
19:00

19:00
18:00
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