Llamadas a orar
Las mujeres Aglow han abrazado el singular
llamado a orar por sus familias, comunidades,
naciones y las naciones del mundo. Es parte
de nuestro llamado como parte del Reino.
La oración siempre ha sido una parte
importante de nuestra red de mujeres
compasivas, pues hemos aprendido a orar más
allá de nuestras propias necesidades y a
enlazar nuestros corazones en oración por las
mujeres alrededor del mundo.
Las mujeres en todas las naciones tienen el
llamado a la oración –a edificar una “muralla”
de sus naciones en esta Casa de Oración. Dios
nos ha llamado a “… levantar una muralla y
ponernos en la brecha delante de Mí, a favor
de la tierra” (Ezequiel 22:30; traducción libre),
—una muralla de Su presencia como mujeres
de oración que somos.

Visión
Visión Aglow para la oración
Las mujeres Aglow en todo el mundo son mujeres
de oración. Hemos aprendido que si oramos,
Dios sanará nuestra tierra (2 Cr. 7:14). Instamos
a cada mujer Aglow a comprometerse a orar por
su “tierra,” o sea, su familia, vecinos,
compañeros de trabajo, comunidad y su nación.
Con el compromiso de orar, las mujeres Aglow
están edificando una casa espiritual, una casa
global de oración para todas las naciones, para
ver la bendición de Dios en los habitantes de la
tierra y el cumplimiento de sus destinos.

Para más información de Aglow en su área:
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Teléfono: ______________________________
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“… porque mi casa será
llamada casa de oración
para todos los pueblos.”
Isaías 56:7b
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“Vosotros también, como
piedras vivas, sed
edificadas como casa
espiritual…”
1 Pedro 2:5a

Una visión que se manifiesta

Llamadas a traer unidad

De Nancy McDaniel,
Directora de Oración

Las mujeres Aglow en casi 170 naciones han sido

“En 1996, cuando Aglow estableció la Casa

llamadas a unir sus corazones y sus voces en oración.

Llamadas para esta hora

Internacional de Oración en Edmonds, Washington,

Al ver la escalada en la crisis mundial nos

yo tuve una visión del mapa del mundo con pequeñas

Esta Casa Mundial de Oración se ha convertido en

percatamos de que Dios ha levantado la Casa

réplicas de la Casa Internacional de Oración que se

una fuente de fortaleza espiritual en el mundo entero

Mundial de Oración Aglow para esta hora.

multiplicaban por todo el mundo.

al “…acercarnos confiadamente al trono de la gracia”
(He. 4:16a).

Pareciera que ahora más que nunca somos

“Al continuar creciendo, se fundían para formar un

llamadas a unirnos en oración con otras mujeres

mosaico que se convertía en la Casa de Oración que

Esta casa es una red de comunicación que funciona

oradoras en el mundo.

abarcaba al mundo entero.

y en ella…

Justo antes de su muerte y resurrección, en la

“Hoy, Dios ha manifestado que la visión de Aglow para

hora más crucial de su vida, Jesús dijo, “Mi casa

la Casa de Oración es una casa espiritual que abarca

será llamada casa de oración.”

el mundo entero.

Y ahora, en este momento tan importante para el

“Las mujeres Aglow en todo el mundo se han unido en

mundo y para la Iglesia, Él ha entretejido nuestros

esta casa mundial, ‘… como piedras vivas, son

corazones y los ha unido al Suyo para que oremos

edificadas como casa espiritual’ (1 P. 2:5).”

“Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra

¾

Podemos encontrar la comunión con Dios

¾

Nos alimentamos de los propósitos de Dios
para el reino

¾

al ministerio
¾

Edificamos y restauramos relaciones

¾

Cultivamos hogares y matrimonios piadosos

¾

Discipulamos a cada generación

¾

Abrimos espacios para nuevas actividades
de evangelismo

¾

como en el cielo.”

Restauramos a las mujeres y las impulsamos

Declaramos paz y seguridad en un mundo
convulsionado

Declaración de Misión de Aglow
¾ Ayudar a restaurar y a movilizar a las
mujeres alrededor del mundo.

¾ Fomentar la reconciliación entre el hombre y la
mujer en el cuerpo de Cristo al diseño original
de Dios.

¾ Ampliar la conciencia hacia asuntos mundiales
desde una perspectiva bíblica.

