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Que es un grupo de oración carismático?
Donde están dos o tres reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos.
Mateo 18:19-20 19.
Esta lectura le dara respuesta a sus preguntas.
¿Qué es un encuentro de oración carismático?
Es una reunion de oración, donde semanalmente
los Cristianos van a cantar y dar alabanzas en
acción de gracias, dando todo honor y gloria a
Jesucristo como Señor y Salvador. Es carismático porque el Espíritu Santo se manifiesta. Esta
reunión no es un club de debates, o una sesión
de terapia Aqui estamos para dar nuestra plena
atención a Jesús, a través de la ayuda del Espíritu
Santo, quién nos enseñará toda la verdad. El encuentro de oración carismático fue desarrollado
en respuesta a la necesidad de las personas que
asisten o dirigen un grupo de oración carismático, para su crecimiento y desarrollo espiritual.
Durante la oración carismática, el Espíritu Santo
se manifiesta en una diversa variedad glorificando a Jesucristo El Todopoderos. Si no es dirigido
por el Espíritu Santo, quizás no sea una reunión
carismática que el Señor Jesús está formando. Le
sugerimos que lea el material a continuación, o
comparta con alguien que está indagando sobre
un encuentro de oración carismático. En el grupo oramos que el Espíritu Santo continue ayudandonos a estar atentos a las tareas que el Señor
nos ha dado; aqui todos nos esforzamos por ser
parte activa del Cuerpo de Cristo, y estamos comprometidos a servir a Jesucristo con los dones del
Espíritu Santo con toda humildad para seguir creciendo en el amor y el conocimiento de nuestro
Dios.

conocimiento, etc. lectura de las escrituras: 1Cor.
12; 1 Cor. 14:26-33. Testimonio dando Gloria a
Dios por las cosas que El ha hecho por usted.
¿Cuánto tiempo dura las reuniones de oración ? :
Dura un mínimo de 1 1/2 horas.
Tengo que levantar o aplaudir con mis manos u
orar como otros lo hacen?
No, usted puede orar como usted se siente cómodo, como si estuvieras solo con Jesús, siempre respetando a los demás y la manera en que oran.
Tengo que decir “¡Alabado sea el Señor, aleluya”,
etc. Y todo lo que otros hacen?
No, Sólo tienes que estar abierto al Espíritu Santo
y orar, usted puede simplemente REZAR, cantar
y alabar a Dios, con el deseo de cambiar y ser una
nueva persona. Solo ore como usted sabe.
Es un grupo de oración una parroquia o organización?
No, el grupo está formado por las personas que
se reúnen semanalmente como una familia con la
finalidad de dar a Jesús los elogios y la Gloria que
El merece.
¿Cuáles son los Dones espirituales?
Los Dones espirituales son:
Palabra de Sabiduría, palabra de conocimiento, la
Fe, la profecía, el discernimiento en el espíritu, el
don de lenguas Acts 2:4. Interpretación, sanacion
y Milagros.
Es el “Bautismo en el Espíritu” un nuevo Sacramento?
No, el Bautismo en el Espíritu es la liberación del
poder del Espíritu Santo que ya esta dentro de nosotros cuando lo recibimos en nuestro Bautismo
y Confirmación. Es una experiencia en el Espíritu
Santo, que nos permite vivir una vida nueva Cristiana. Sentimos una nueva capacidad para apreciar a Jesús, y la Biblia, a través de nuestra fe y
experiencia de vida.

Objetivos:
1. Dar alabanza, adoración y honra a Dios que nos
ha creado, y por los dones que disfrutamos cada
día.
Tengo que hablar en una reunión de oración?
2. Edificación del Cuerpo de Cristo
No, aqui puedes sentir el amor de Jesús, escuchando, alabando y aprendiendo. El Espíritu Santo nos
¿Cuál es el contenido del grupo de oración ca- guia con amor permitiendonos el uso de los dones
rismático?
del Espíritu. Las personas que hablan están aprenApertura: Cantar, dar alabanzas y adoración Pro- diendo a dejar que el Espíritu los guie en cómo y
fecía, Dios inspira que alguien hable en lenguas cuándo y qué decir durante la reunión.
Interpretación de lenguas. Los dones del Espíritu
Se manifiestan en sanidad, milagros, palabra de Que es Testimonio?

Es contar cómo el Señor está trabajando en su
vida. Es su testimonio y su experiencia y no la de
otra persona. Si el testimonio es guiado por el Espíritu, el testimonio será para el honor y la Gloria
de Jesús. Juan 16:14.
Cómo puedo crecer espiritualmente?
Primero: sometase al Señorío de Jesús durante la
oración, hable con Dios El es su Padre amoroso que
quiere enseñarle. Tómese tiempo para escuchar a
Dios para responder a sus oraciones; Segundo: lea
la Palabra de Dios para saber del amor de Dios, y
aprenda quien es usted en Jesús.
Tercero: Viva una nueva vida basada en oración y
lectura de la Biblia. Mat. 7:24-27 & Santiago 1:2225 Sometase a Dios para ser parte de la reunión de
oración donde otras personas buscan crecimiento spiritual y aprenda a través de asistir a las enseñanzas y Dios hará el resto.
Es el grupo de oración carismático basada en la
Biblia?
Sí, Jesús dijo, “Donde están dos o tres reunidos en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” Mat.
18:19-20. 1 Cor. 14:26. Hechos 2:42. Apo. 3:20-21.
Apo. 22:17.
¿Por qué Cantamos?
Cantar es orar, alabar y adorar a Dios. San Agustín
dijo: “quien canta reza dos veces.”Colosenses 3:16
& Ef. 5:18-21. Las canciones pueden activar nuestros sentimientos y pensamientos hacia Dios, y
nos ayudan a comprender la presencia de Jesús.
La reunión no debe convertirse en una serenata.
Debemos hacer una pausa entre cantos, lecturas,
y profecías. Este es el momento en que el Espíritu Santo puede hablar con nosotros. Necesitamos
estar en silencio para reflexionar y dejar que el espíritu trabaje.
¿Por qué algunos saludan con un abrazo?
Es un signo de fraternidad, que nos da el amor de
Jesús. 1 Cor. 16-20; 2 Cor. 13:12. 1 Tes. 5:26 y 1 Pedro 5:14.
Es un encuentro de oración carismático como
una celebración eucarística?
No. En el encuentro o grupo de oración Jesús está
presente en una forma diferente y con un propósito diferente.

¿Existe Satanás?
Sí, la Biblia, Jesús, y la Iglesia enseñan que Satanás
es real. Jesús lo ha derrotado, Dios y la vida de
Jesús siempre nos mantendrá a salvo mientras
aprendamos a obedecer al Espíritu Santo.
¿Cuál es la importancia de la oración?
“Y todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis.” Matt. 7:7; Matt. 21-22. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo
obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo
contra alguien, perdónenlo, para que también su
Padre que está en el cielo les perdone a ustedes
sus pecados.
Marcos 11:22-26; Lucas 18:1; Lucas 11:1-13; Juan
15:7, 16; Ef. 6:18-19; Col. 4:2; 1 Tes. 5:17-18; Santiago. 5:16; Apo. 8:3-4…
¿Qué debo tener en cuenta cuando asista a las reuniones de oración?
• Venga al menos cuatro o cinco veces antes de
emitir un juicio. Se necesita ese tiempo para entender cómo el Espíritu está trabajando.
• Reze como usted se sienta cómodo y deje que
otros hagan lo mismo.
• Durante la reunión de oración oramos todos
como una unidad.
• Hacemos una pausa entre cantos, lecturas, y enseñanzas para permitir que el Espíritu Santo trabaje.
• Concentrarse solo en Jesús. Cierra los ojos a las
distracciones y deje que el
Espíritu Santo lo guie abra sus ojos espirituales
para ver con fe.
•Todas las personas de toda edad son bienvenidas
pues todos somos hijos de Dios.
• Preparar las reuniones a través de la oración y
la escritura.
•Usted experimentará los Frutos del Espíritu,
Gálatas 5:22.1Cor. 12.
•Si no tienes una oportunidad para hablar o para
compartir en las reuniones puede hacerlo después
de la reunión con los demás.
•Si usted tiene preguntas reciba respuesta. St. Paul
Filipenses 1:9-11: Mi oración es que vuestro amor
crezca más y más, con el conocimiento y todo discernimiento. Ser puros y sin tacha para Jesucristo.
Participe y no tenga miedo, estás con tus amigos.
No deje que el enemigo lo desanime. Te amamos
juntos podemos amar a Dios y ayudarnos mutuamente como Hermanos. Hay poder en la oración!

Dónde puedo leer algo sobre el Espíritu Santo en
la Biblia?
Toda alabanza, Honor y Gloria son tuyos Señor
Juan 14:16 y 26. Juan 15:26. Juan 16:7 y 13. Hechos Jesus! Amén.
1:4 y 8. Hechos 2:4, 17 y 38. Hechos 4:31. Hechos
5:32. Hechos 8:17. Hechos 10:44-48. Hechos 19:56. Romanos 5:3-5. Romanos 8:1-17; 26-27. 1 Cor.
2:16-06; 1 Cor. 3:16. Gálatas 5:16-26 …

