Vision
Un grupo de
oración
Cordón de
Tres Dobleces
es una forma de
unir manos y
corazones
con otras mujeres
oradoras en el
mundo.

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

En los grupos pequeños de oración
motivamos a las mujeres a orar con
frecuencia y en cualquier lugar en donde
desempeñen sus tareas diarias. Si usted
es una mamá que cuida a su hijo pequeño
en casa o una profesional con un horario
exigente y ocupado, ¡apenas tres mujeres
que oren juntas pueden sacudir el cielo y
hacer huir a un ejército de enemigos!

bendición de Dios en los habitantes de la tierra y
el cumplimiento de sus destinos.
Para más información de Aglow en su área:
Comuníquese con:
________________________________________
Teléfono:
________________________________________
Correo-e:
________________________________________

www.aglow.org
123 - 2nd Avenue South, Suite 100
P.O. Box 1749
Edmonds, WA 98020-1749 E.U.A.
Correo-e: aglow@aglow.org
Español

“...cordón de tres dobleces
no se rompe pronto.”
Eclesiastés 4:12b

¿Qué es un Grupo de Oración
Cordón de Tres Dobleces?
Cada grupo es una
unidad poderosa en sí
mismo, como el
eslabón de tres manos
y corazones que se
presentan delante del
Señor en oración.
Con el compromiso de querer ver la bendición de
Dios en el pueblo y el cumplimiento de sus
destinos, las mujeres Aglow se unen en todo el
mundo como la Casa Global de Oración.
La eficacia de un movimiento de oración depende
del establecimiento de muchas unidades
individuales que se interconectan con metas
comunes. Un Grupo de Oración Cordón de Tres
Dobleces es una de esas unidades. Juntos, estos
grupos forman una amplia red de oración que
puede cambiar vidas, familias, comunidades y
naciones.

¿Cómo funciona un Grupo
de Oración Cordón de Tres
Dobleces?
Dos o tres mujeres que se junten para orar es una
forma poderosa y sencilla en la que pueden
participar las mujeres muy ocupadas. En estos
grupos pequeños que se reúnen con regularidad,
¡todas pueden participar! Con los Grupos de Oración
Cordón de Tres Dobleces, dos o tres pueden orar
en una hora y lugar que les sea conveniente y
accesible. Aquellas que se sientan incómodas
orando en voz alta o en un grupo grande descubrirán
que es más fácil orar en un Grupo de Oración Cordón
de Tres Dobleces.

Es más fácil
reunir a 2-3
mujeres que
a un grupo
más grande.

Si un cristiano puede hacer huir a mil, y dos
pueden hacer huir a diez mil (Dt. 32:30), ¡imagine
lo que tres pueden hacer! Eclesiastés 4:12 nos
dice, “Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le
resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe
pronto.”

¡Usted puede formar un
Grupo de Oración Cordón
de Tres Dobleces!
1. Comparta con dos amigas acerca del
Cordón de Tres dobleces e invítelas a formar
un grupo con usted.
2. Acuerden un lugar y hora conveniente para
comenzar y terminar su tiempo juntas.
3. Compartan peticiones de oración y reportes
de alabanza. Procuren platicar lo menos
posible.
4. Asignen la mayor parte del tiempo a la
oración. Estén alertas para que su grupo
no se convierta en un tiempo de
murmuración; que las peticiones de oración
sean confidenciales.
5. Oren enfocadas y permanezcan en ese
enfoque hasta que sientan que pueden
pasar a otro. Asegúrense que todas tengan
la oportunidad de orar.
6. Agradezcan al Señor por cada respuesta a
las oraciones.
7. Si hay más de tres mujeres que quieren ser
parte del Grupo de Oración Cordón de Tres
Dobleces, anímelas a formar otro grupo.
Oren por las necesidades en
Aglow, su comunidad,
estado, nación y las
preocupaciones personales y
familiares de las demás.

Declaración de Misión de Aglow

Ø Ayudar a restaurar y a movilizar a las
mujeres alrededor del mundo.

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

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

