SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA ORGANIZAR UNA
SEMANA UNIDA DE ORACIÓN PRESENCIAL
EN TU CIUDAD
1. Formar un pequeño comité de responsables de iglesias locales que
prepare la Semana Unida de Oración y convoque a las iglesias.
2. Preparar un programa para toda la semana invitando a líderes de las
iglesias locales a presidir las reuniones y desarrollar una meditación
bíblica relacionada con los temas sugeridos por las Alianzas
Evangélicas de Europa.
3. Al tratarse de reuniones de oración se debería reservar la mayor parte
del tiempo para ésta. La alabanza y la meditación deberían ocupar un
tiempo razonable de 20 a 30 minutos máximo.
4. Utilizar los programas que edita la Alianza Evangélica Española con el
tema general y los subtemas, así como los motivos de oración
generales. También se pueden incluir temas concretos propios de la
localidad.
5. La duración de la Semana Unida de Oración es de una semana, de
domingo a domingo. Aunque los domingos no haya reunión unida,
sugerimos usar los temas y los textos en los cultos dominicales de cada
iglesia local. El primer domingo será adecuado para estimular a los
creyentes a la oración, y el último para clausurar la semana en un
ambiente local. Este año habrá una clausura online el domingo 17 de
Enero a las 7:00 pm.
6. Realizar las reuniones en un local céntrico y de fácil acceso.
7. La semana más adecuada es la semana natural inmediatamente
posterior a la festividad del 6 de Enero.
8. Se recomienda a las iglesias locales no celebrar actividades durante
esta semana a fin de facilitar a los creyentes poder asistir a la Semana
Unida de Oración.
9. Sugerimos, a criterio del comité organizador de cada localidad, recoger
una ofrenda, enviando parte o la totalidad a la Alianza Evangélica
Española, con el fin de sufragar los gastos de creación y edición de los
programas, así como muestra de apoyo a su ministerio en general.

Timing/Calendario
1. A primeros de Noviembre debería reunirse el Comité para preparar en
detalle el programa (presidentes de reuniones, predicadores, etc.),
elaborar el folleto-invitación, etc .
2. A primeros de Diciembre la Alianza Evangélica pondrá a disposición de
las iglesias la Guía de Oración.
3. Enero. Desarrollo de la Semana Unidad de Oración.
a. Envío de fotos a oracion@alianzaevangelica.es o whatsapp 615638-982
b. Difusión en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram).
Puedes usar el Hashtag #SUO2021 y a las publicaciones
referidas a la oración les puedes añadir el Hashtag
#AEEoracion. También a subir alguna foto y añadir el hashtag
#SUO2021
4. Primeros de Febrero: evaluación de la Semana y comentario a grandes
rasgos sobre la realización de la próxima. Asimismo nos puedes hacer
llegar tus sugerencias.
Recuerda que para cualquier duda, nos puedes llamar al 93 420 8072 de
lunes a viernes de 9h-13h o escribirnos a
comunicacion@alianzaevangelica.es
------------------------Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en
la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la
destruyese; y no lo hallé” Ezequiel 22:30

“

