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Un mensaje del Fundador
¡Estamos emocionados de darle la bienvenida a la Familia de las Estaciones de Oración! Oramos para
que esta poderosa herramienta ayude a su iglesia o ministerio a alcanzar a muchos para Cristo en su
vecindario, ciudad o más allá.
En los 30 años transcurridos desde que comenzó esta estrategia de Evangelismo de Oración en las
calles de la ciudad de Nueva York, hemos visto a miles de personas venir a Cristo en todo el mundo.
Las estaciones de oración se han enviado a iglesias y ministerios en todos los continentes habitados del
mundo en 13 idiomas diferentes. Que Dios te ayude a ti y a tu equipo a rezar la oración de fe y ver
señales y maravillas. Lo más importante de todo, ¡que Él te dé una gran fecundidad al guiar a personas
de todas las edades, razas y nacionalidades a conocer a Jesús como su Señor y Salvador!
Para Su propósito eterno,
Nick Savoca
Fundador
Estaciones de Oración Inc.

Saludos de la Directora Ejecutiva
¡Estamos muy emocionados de asociarnos con usted en el ministerio de Estaciones de Oración, una
poderosa herramienta de evangelismo de oración que encenderá a sus equipos! Confiamos en que
la capacitación que reciba de este manual y los videos que lo acompañan lo ayudarán a lanzar el
ministerio de la Estación de Oración en su ciudad o pueblo.
Nuestro deseo es ayudar a facilitar esta herramienta de ministerio en todo el mundo. Lea detenidamente
el material adjunto y compártalo con su equipo. Las estaciones de oración no son una estrategia
complicada de evangelismo de oración, sino más bien, una herramienta muy desarmante. ¡Todos
podrían usar una oración!
¡Que Dios unga ricamente a su equipo mientras lleva estaciones de oración a la gente y ora por
sus necesidades sentidas, mientras también atiende su necesidad eterna de Jesús! Bendiciones Anita
Setran Directora Ejecutiva Estaciones de Oración Inc.
Anita Setran
Directora Ejecutiva
Estaciones de Oración Inc.

Declaración de la misión de las estaciones de oración
Prayer Stations desea compartir con el Cuerpo de Cristo una estrategia dada por Dios para llegar a
las personas en el mercado a través de la oración por sus necesidades sentidas, y al hacerlo, llevarlos
a Cristo, quien solo puede satisfacer su necesidad real o eterna.
Derechos de autor © Estaciones de Oración Inc. Todos los derechos reservados. 2022
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Marca registrada de la estación de oración
Ha sido nuestro deseo desde el principio compartir este ministerio con iglesias y organizaciones
cristianas de todo el mundo que estarían interesadas en utilizar esta estrategia en su propio pueblo
o ciudad.
Durante los primeros años de pionero observamos la necesidad de establecer pautas básicas
para mantener un estándar de excelencia. Solicitamos y recibimos una marca registrada para el
nombre “Estación de Oración”. Esto nos permite ayudar a gestionar y facilitar el uso del nombre.
Asegurar que aquellos que participen en este ministerio sean cristianos evangélicos, con suficiente
capacitación, y que estén comprometidos con estándares comunes tanto para la apariencia como
para el funcionamiento de la Estación de Oración.
Por lo tanto, pedimos que nadie use el nombre de “Estación de Oración” a menos que hayan
adquirido su Estación de Oración de prayerstations.org y se hayan comprometido con las pautas
básicas para el funcionamiento del ministerio de la Estación de Oración.
Sin embargo, es posible que una iglesia o ministerio construya su propia herramienta de evangelismo
de oración y simplemente la opere bajo un nombre diferente.
A medida que compramos nuestras piezas de la Estación de Oración a granel, la mayoría no encontrará
posible construir un prototipo similar de alta calidad a nuestra Estación de Oración de manera más
económica que adquirir uno a través de prayerstations.org.
Una vez más, estamos encantados de compartir esta poderosa herramienta de evangelismo de
oración con ustedes. ¡Nuestra oración es que cambie radicalmente las vidas de Jesús en pueblos y
ciudades de todo el mundo!

Historia
En 1992, en preparación para el alcance anual de la víspera de Año Nuevo en la ciudad de Nueva
York, estábamos orando y pidiéndole al Señor su estrategia de evangelismo. Claramente escuchamos
a Dios decir: “Ora por la gente en la calle”. Cuando le pedimos a Dios que entendiera cómo hacer
esto, Él nos dio una estrategia: establecer una estación de oración en la acera e invitar a las personas
a detenerse y recibir oración por sus necesidades sentidas.
Desde el primer día, la gente respondió calurosamente y muchos estaban listos para recibir la
oración, abriendo sus corazones al mensaje del evangelio. Esta estrategia ha demostrado ser uno
de los métodos de evangelismo callejero más efectivos, poderosos y desarmantes en los que hemos
estado involucrados.
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La base bíblica
A lo largo del ministerio de Jesús y el de los apóstoles de la iglesia primitiva, encontramos un énfasis
en priorizar la oración por las necesidades sentidas de las personas como una estrategia inicial para
alcanzar sus corazones con el evangelio. Jesús a menudo oraba primero por la necesidad sentida
de una persona y luego abordaba la necesidad de su alma eterna. Esto también era común en el
ministerio de Pablo, Pedro y los otros apóstoles de la iglesia del primer siglo.
En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan oraron por la curación del hombre lisiado en la Hermosa Puerta
del Templo, el hombre fue sanado. Como resultado, toda la ciudad fue impactada con el evangelio y
el poder de Dios. Orar por la gente en el mercado era una práctica cotidiana de la iglesia del primer
siglo. Los milagros y las curaciones que resultaron fueron utilizados por Dios para llamar la atención
sobre el mensaje del evangelio y la necesidad real de la gente: su necesidad de una relación con Jesús.
La mayoría de las personas en el mundo de hoy no tienen hambre ni sed de una relación espiritual con
Dios, pero todas tienen necesidades muy reales. Podría ser la curación, un trabajo, un lugar para vivir,
problemas en el hogar, la necesidad de un miembro de la familia o un amigo cercano, etc. Al abordar
primero su necesidad sentida y creer que Dios la satisfaga, se sienten conmovidos y más receptivos a
escuchar y responder al evangelio.
Mucho se ha discutido sobre el poder de la oración en revistas y diarios, así como en la radio y la
televisión. Las personas son conscientes de los beneficios de la oración y no son hostiles a la idea de
que alguien ore por sus necesidades. Orar por la gente en la calle, como se hace con el ministerio
de la Estación de Oración, no es un truco para el evangelio. En el ministerio de Jesús y los primeros
apóstoles, las oraciones que se oraban por los incrédulos eran poderosas y efectivas para satisfacer
sus necesidades y ¡Dios no ha cambiado! Es importante que aquellos cristianos que participan en el
Evangelismo de Oración estén preparados para creer en Dios por lo milagroso. Con este método de
Evangelismo de Oración no solo oramos por los perdidos, sino con los perdidos. La oración no es solo
algo que hacemos para prepararnos para la batalla, ¡sino que la oración es la batalla misma!

La estrategia básica
¡Todo cristiano puede orar! No necesitamos el don del evangelista o el vocabulario de un gran
predicador, simplemente estamos dando a otros el regalo especial que se nos ha dado a través de
Cristo: ¡ACCESO CON DIOS! Nuestra oración se convierte entonces en el punto de partida para
que compartamos nuestra fe.
En efecto, comenzamos orando por las necesidades sentidas de las personas en la calle y luego
pasamos de sus necesidades sentidas a su necesidad real, ¡entregando su corazón y su vida a Jesús!
Comienza con lo temporal y pasa a lo eterno.
Por ejemplo, una persona puede decir: “Por favor, oren por mi hijo, él está tomando drogas”.
Necesitamos comenzar orando por el hijo de esa persona. Entonces tenemos una excelente
oportunidad para compartir que la razón por la que muchos se involucran con las adicciones es que
están tratando de llenar un vacío en su vida que solo puede satisfacerse mediante una relación con
Dios. Por lo tanto, orar por su necesidad sentida y luego abordar su necesidad eterna de Jesús.
Derechos de autor © Estaciones de Oración Inc. Todos los derechos reservados. 2022
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2

1
Sujete la tapa
final a la mesa

Atornille las
tuberías que
tienen roscado
en ellas

6

4
Sujete el codo
de tres vías
en la tercera y
última tubería
roscada

5

7
La Estación de
Oración ahora
debería verse
así

6

3

Enhebra las
tuberías a través
de la pancarta,
asegurándose de
que ambas
tuberías tengan
la misma pieza
en la parte
superior. Sujete
los dos codos de
90 grados en la
parte superior de
cada tubería

Conecte uno de los codos de 90
grados con el codo de tres vías
usando una de las tuberías y
conéctelo al otro codo de 90
grados usando la última tubería

8
Sujete la
pancarta de la
Estación de
Oración a la
mesa. Coloque
primero los
dos tubos
traseros y
luego conecte
el tubo frontal

La última
tubería se
deslizará
fácilmente si
usa la técnica
correcta.
Simplemente
incline la pieza
de pie y use su
pie para forzar
la tubería a su
lugar correcto

9
¡Su estación de
oración está
lista para
comenzar!
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INSTRUCCIONES DE BANDERA DE 7 PIES
1

3

2

Saca patas de metal y accesorio de plata

4

cruzar dos patas metálicas con orificio
en el centro

5

6

quitar los postes de la caja

caja de poste abierto

7

8

bandera totalmente abierta

atornillar el accesorio de plata
en las patas

inserte el mástil completamente
en el bolsillo lateral de la bandera

conectar postes

9

conectar cadena elástica desde
conector de bandera a mástil

10

coloque el asta de la bandera sobre
la plata accesorio para base metálica

¡Has terminado!
¡La bandera está lista para partir!
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INSTRUCCIONES DE BANDERA DE 11 PIES
1

Saque la base de metal y el accesorio
de plata

4

estuche de poste abierto
(lado más grande en el bolsillo)

7

3

tornillo de fijación de plata a base
de metal

sección inferior giratoria de la base
metálica

5

6

lado más pequeño del poste en elástico

8

conectar postes

10

conectar cadena elástica desde
conector de bandera a mástil

8

2

quitar los postes de la caja

9

bandera totalmente abierta

inserte el mástil completamente
en el bolsillo lateral de la bandera

11

coloque el asta de la bandera
sobre la plata accesorio para
base metálica

¡Has terminado!
¡La bandera está lista para partir!
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INSTRUCCIONES DE BANDERA DE 15 PIES
1

2

3

Saque la base de metal y el accesorio
de plata

tornillo de fijación de plata a base
de metal

sección inferior giratoria de la base
metálica

4

5

estuche de poste abierto
(lado más grande en el bolsillo)

7

6

lado más pequeño del poste en elástico

8

conectar postes

10

conectar cadena elástica desde
conector de bandera a mástil

quitar los postes de la caja

9

bandera totalmente abierta

inserte el mástil completamente
en el bolsillo lateral de la bandera

11

coloque el asta de la bandera
sobre la plata accesorio para
base metálica

¡Has terminado!
¡La bandera está lista para partir!
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Productos adicionales útiles
The Prayer Station ministry is always evolving with the times and we have created additional products
to help you perform your ministry at the greatest level possible. Visit prayerstations.org/shop
Estación de Oración Clásica

Bandera de la Estación de Oración

Cubierta de la mesa de la estación de oración

Sombrero de estación de oración

Camiseta de la estación de oración

Cordón de la Estación de Oración

Piezas de repuesto
Puede solicitar piezas de repuesto en prayerstations.org/shop
10
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Oración intercesora
La primera prioridad para el Equipo de la Estación de Oración es pasar tiempo en oración. Oren
juntos antes de llegar al lugar.
Oren para preparar los corazones del equipo para las prioridades de Dios. Pídale a su equipo que
le pida a Dios que les dé oraciones específicas para orar por cada individuo por el que tengan el
privilegio de orar.
Una vez que su equipo llegue al sitio, pídales que caminen por el área antes de comenzar. Cambiar
el clima espiritual de la calle antes de comenzar el ministerio.

Elegir una ubicación
Ha sido nuestra experiencia que un permiso para la Estación de Oración no es necesario. Sin embargo,
manténgase estos consejos en mente al establecer una estación de oración:
• A los voluntarios de la Estación de Oración no se les permite vender nada en una Estación
de Oración sin un permiso específico para hacerlo.
• Asegúrese de que su Estación de Oración no esté causando un bloqueo de carretera al
tráfico peatonal en el Acera, por lo tanto, elija una calle con una acera ancha.
• Asegúrese de que los voluntarios de su Estación de Oración no estén usando amplificación
o altavoces para música sin un permiso específico para hacerlo.
• Le recomendamos que consulte con las ordenanzas de su ciudad o pueblo local para ver
cuál es su los derechos y privilegios son si no está seguro acerca de una ubicación.

ESCAPARATES
SIDEWALK
Repartir volantes

Intercesores

Repartir volantes

ESTACIÓN DE ORACIÓN
CALLE
Derechos de autor © Estaciones de Oración Inc. Todos los derechos reservados. 2022
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Vestimenta de la estación de oración
Recomendamos que su equipo sea fácilmente identificable para que las personas sepan quién está
conectado a la Estación de Oración:
• Se incluyen con su estación de oración 10 delantales de estación de oración, que se pueden usar
fácilmente durante la ropa de verano y se ajusta bien sobre un abrigo en climas más fríos.
• Los delantales de la Estación de Oración tienen un gran bolsillo donde hay volantes, tarjetas de
contacto, folletos y un el bolígrafo se puede almacenar.
• Además, puede visitar nuestro sitio web para comprar camisetas de Prayer Station, cordones y
Sombreros de camionero en: prayerstations.org

Distribución de los folletos
1. Se adjunta una copia de muestra del folleto de Invitación a la Estación de Oración utilizado por
nuestro ministerio. Usted tiene la libertad de crear un folleto que sienta que mejor se adapta a su
situación. Al imprimir su volante, considere agregar información sobre su iglesia o ministerio como
se muestra en la muestra adjunta. También podría considerar imprimir una presentación simple del
Evangelio en el reverso.
2. Es importante que los miembros de su equipo tengan una actitud positiva genuina sobre lo que
están haciendo. Las personas leerán el mensaje en sus rostros antes de escuchar cualquier cosa que
tengan que decir. Si los miembros de su equipo no parecen amigables, las personas no estarán muy
inclinadas a aceptar su invitación o querrán recibir oración.
3. Los volantes deben distribuirse con una palabra positiva de saludo. “Buenos días” o “Tarde”. “Feliz
Año Nuevo” para un Alcance de Nochevieja, o “Feliz Navidad” para Navidad, etc.
4. Se deben entregar volantes frente a la persona que está siendo invitada a detenerse para orar.
5. Los miembros del equipo deben estar preparados para comenzar una conversación con cualquier
persona. Pueden recibir preguntas como: “¿De qué se trata todo esto?” Si alguien comienza una
conversación con ellos y luego procede a compartir su necesidad sentida, el miembro del equipo
debe detenerse y orar por ellos. ¡Aprovecha el momento!
6. Si varias personas en secuencia han rechazado un volante, entrena al miembro del equipo para que
se dé la vuelta, baraja sus volantes y luego date la vuelta y comienza a distribuirlos nuevamente. Esto
rompe la secuencia de rechazos. Las personas a menudo siguen su ejemplo con lo que ven hacer a
los que están frente a ellos, si algunos rechazan su volante, es probable que otros también lo hagan.
Es importante romper el ciclo.
7. Pida a los miembros del equipo que miren alrededor del área donde están parados y recojan los
volantes que hayan sido descartados. Los volantes en la acera solo alientan a otros a tirar los suyos
también, además de que queremos ser respetuosos y limpiar toda la basura que nos rodea.
12
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Consejos sencillos en la estación de oración
1, Recuérdeles a los miembros de su equipo que la mayoría de las personas no se detendrán para
orar por sí mismas. Necesitarán una invitación.
2. La primera impresión que tienen muchas personas es de desorientación y precaución. Es posible que
los miembros de su equipo necesiten tranquilizarlos y hacerlos sentir cómodos de que simplemente
están ofreciendo oración GRATUITA.
3. Asegúrese de que los miembros de su equipo tengan claro que están pidiendo orar por el individuo,
y que no le están pidiendo al individuo que ore.
4. Haga que el individuo articule su necesidad “sentida”.
EJEMPLOS:
•”Estoy enfermo”
•”Necesito un trabajo”
•”Necesito encontrar un lugar para vivir”
•”Tengo problemas en casa”
•”Mi ser querido o amigo está enfermo”
5. Si el individuo responde con algo como: “Sí, ora para que llegue la lotería”, el miembro del equipo
debe responder abordando su necesidad básica “sentida” y decir algo como: “Suena como si lo que
realmente deseas es que Dios bendiga y prospere tu vida, puedo orar por eso”.
6. Asegúrese de que los miembros de su equipo oren por la(s) necesidad(es) “sentida” del individuo
antes de abordar su necesidad eterna. Jesús a menudo satisfacía las necesidades “sentidas” de las
personas antes de profundizar.
7. El miembro de su equipo debe entender que su oración por la necesidad “sentida” de una persona
no es un truco para el Evangelio. Dios escucha las oraciones oradas por aquellos que no lo conocen
y actuarán en su nombre. ¡Deben creer y esperar con fe que sus oraciones por esta persona serán
respondidas por Dios! ¡Recuerde, Jesús y los Discípulos oraron ORACIONES GRANDES y DE FE y
vieron a Dios obrar milagros!
8. Es aconsejable no tomarse la libertad de imponer las manos sobre las personas cuando se ora
por ellas. Si bien puede haber algunas excepciones a esta regla, generalmente muchas personas se
sienten incómodas si los miembros del equipo se toman la libertad de tocarlos sin su consentimiento.
Si parece apropiado, el miembro del equipo puede preguntar si a la persona no le importa.

Derechos de autor © Estaciones de Oración Inc. Todos los derechos reservados. 2022
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9. Una vez que el miembro del equipo ha orado por la necesidad “sentida” de la persona, debe estar
preparado para hacer la transición a compartir acerca de Jesús. Las oraciones que han orado por
sus necesidades “sentidas” pueden darles la oportunidad de comenzar una conversación con ellos
sobre su alma, o Dios puede darle al miembro del equipo discernimiento con respecto a su vida. En
cualquier caso, esta es su oportunidad de compartir su fe. ¡Recuerde que esto es EVANGELISMO DE
ORACIÓN y NO SOLO ORACIÓN! ¡Anime a los miembros de su equipo a ser audaces y pedirle a
Dios Su sabiduría sobre cómo compartir!
10. El equipo debe estar preparado con anticipación con tratados, Biblias y / o Nuevos Testamentos
que se pueden entregar GRATIS a aquellos por los que ora. Los miembros del equipo deben preguntar
a aquellos que parecen tener un interés real en el Señor, o que han orado para recibir al Señor, si
poseen una Biblia o un Nuevo Testamento. Si no lo hacen, deben ofrecerse a darles una copia.
11. A menudo, un cristiano se detendrá y afirmará el ministerio de la Estación de Oración o preguntará
quién es usted y qué está haciendo. Cuando un miembro de su equipo se encuentra con un cristiano,
ofrézcase a orar por cualquier solicitud que pueda tener. Las oraciones serán una bendición para
ambos.
12. Es importante recordar rotar a los miembros de su equipo para que aquellos que están entregando
las invitaciones de volantes tengan la oportunidad de ser un intercesor, y viceversa.
13. Si su estación de oración va a involucrar varias horas de ministerio, debe recordar rotar a los
miembros de su equipo con descansos.
14. Es importante que los miembros de su equipo pidan a cualquier persona que esté interesada en
escuchar más del Evangelio, o que haya dado su vida a Cristo, que dé su nombre, dirección postal,
correo electrónico e información telefónica en la Tarjeta de Contacto. Asegúrese de que sepan
escribir de manera legible e incluyan toda la información solicitada en la tarjeta. Después de que el
miembro del equipo se despida, debe tomarse un minuto y anotar algunas notas en el reverso de
la tarjeta para ayudar con el seguimiento. Anime a los miembros de su equipo a completar siempre
una tarjeta de contacto poniéndose en el lugar de la persona que va a hacer el seguimiento. Se debe
incluir toda la información relevante que ayudará a la persona de seguimiento a saber cómo ministrar
efectivamente al individuo.
15. NO acepte donaciones individualmente en la Estación de Oración. Sin embargo, puede sugerir
que donen a su iglesia o ministerio. Proporcione al individuo una forma en que potencialmente podría
hacer una donación. (Por ejemplo: Proporcione un sitio web donde se puedan recibir donaciones).

14
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Ejemplo de tarjeta de contacto

TARJETA DE CONTACTO FECHA
(POR FAVOR IMPRIMA)

NOMBRE
CALLE
CIUDAD
ESTADO

.ZIP

TELÉFONO RESIDENCIAL
TELÉFONO CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO

MF

<30

30-50

50+

CONOCIÓ EN
TRABAJADOR
COMENTARIOS

(continuar en el reverso si es necesario)

Ejemplo de tarjeta de oración
¡DIOS CONTESTÓ LA ORACIÓN!

Nombre

Cuéntanos cómo Dios contestó tu oración:

Contacto

SELLO
o
PERMITIR

Derechos de autor © Estaciones de Oración Inc. Todos los derechos reservados. 2022
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Lidiar con problemas potenciales
Durante los años que hemos compartido el ministerio de las Estaciones de Oración ha habido
relativamente pocos desafíos en la calle, sin embargo, hay algunas cosas importantes a tener en
cuenta:
1. Si alguien se vuelve beligerante, instruya a los miembros de su equipo para que llamen la atención
del líder de la Estación de Oración. Trate de tratar con la persona con gentileza a un lado si es posible.
Recuerde: “Una respuesta suave aleja la ira”. No centre la atención del equipo en la perturbación.
Pida ayuda a la policía si la persona parece amenazar el bienestar del equipo.
2. Si su estación de oración está configurada frente a una tienda y el propietario de la tienda no está
satisfecho, la mayoría de las veces la mejor práctica es simplemente reubicarse en lugar de causar un
problema.
3. Si un policía le pide que traslade su estación de oración, asegúrese de que él / ella entienda que
usted no está involucrado en ninguna empresa comercial y que él / ella está al tanto del servicio
GRATUITO que está proporcionando. La mayoría de las veces, la policía simplemente ignorará la
Estación de Oración, y en muchos casos nos ha afirmado por nuestros esfuerzos. Si es necesario, es
posible que desee recordarle al oficial o funcionario su Derecho de la Primera Enmienda.
Enmienda I (Primera Enmienda – Libertad de expresión y religión)
El Congreso no hará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión, o que prohíba el
libre ejercicio de la misma; o coartar la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo a
reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno una reparación de agravios.
Una vez más, si está siguiendo las instrucciones dadas en “Elegir una ubicación”, su equipo no
debería tener problemas para mantener su derecho a reunirse y orar.

¡No te olvides de dar gracias a Dios!
Después de su ministerio en la Estación de Oración durante el día, tómese el tiempo con su equipo
para dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho para bendecirlo a usted y a aquellos a quienes ha
ministrado. ¡Dale a Dios toda la gloria!
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Seguimiento de contacto de la estación de oración
El elemento más crítico, aunque a menudo pasado por alto, es el seguimiento de los contactos
realizados durante el alcance. Esta puede ser la diferencia entre el compromiso de toda la vida de
una persona con Cristo y un encuentro pronto olvidado.
Si su grupo de alcance no es una iglesia local o un grupo de iglesias que trabajan juntas en el alcance,
sino más bien un grupo de misiones, o simplemente un grupo de cristianos con la visión de hacer
evangelismo en su área, debe planificar y trabajar a través de su estrategia de seguimiento antes de
comenzar su ministerio. Es importante que estés listo para señalar los contactos en la dirección de
una iglesia local donde puedan ser discipulados.
Si no hay una estrategia de seguimiento, pueden pasar semanas antes de que alguien que ha registrado
un interés definido sea contactado nuevamente. En la mayoría de los casos, cualquier persona NO
contactada dentro de una semana del encuentro original se habrá “enfriado” y, por lo tanto, es más
difícil recultivar la relación.
La estrategia más alta y mejor es que la persona que hizo el contacto en la Estación de Oración sea
la misma que hace el seguimiento inicial. Sin embargo, esto no siempre es posible, pero sin duda es
la forma más no amenazante y efectiva de hacer un contacto secundario.
Las iglesias y los ministerios tienen una variedad de maneras de hacer un seguimiento. Si su iglesia o
equipo no tiene un procedimiento de seguimiento, considere lo siguiente:
Dentro de 1-3 días de la divulgación:
Una llamada telefónica de la persona que oró con el contacto, un miembro designado de su grupo o
la iglesia local que está haciendo un seguimiento con el discipulado.
Para que el contacto se sienta cómodo, los hombres deben hacer un seguimiento con los hombres y
las mujeres deben hacer un seguimiento con las mujeres.
Al llamar, el miembro de su equipo debe asegurarse de hacer lo siguiente:
• Identificarse como parte del ministerio de la Estación de Oración.
• Sea cálido y amigable.
• Pregunte sobre la oración que se oró por ellos y pregunte si ha habido alguna Cambios.
• Si dieron su vida a Cristo en la Estación de Oración, deben preguntar acerca de cualquier
cambio su decisión ha tomado en sus vidas. El miembro del equipo debe estar listo para
responder a cualquier preguntas que tienen.
• Pregunte sobre la posibilidad de reunirse en un lugar público. Es una buena política para tu
equipo miembro para que alguien vaya con ellos cuando se encuentren con el contacto
nuevamente. Deberían asegúrese de informar al contacto que alguien más lo acompañará.
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• Haga que el miembro de su equipo esté preparado para ofrecer al contacto un regalo,
como:
		
- Una copia de la Biblia completa.
		
- Un curso de estudio bíblico.
		
- Materiales que puedan ser de especial ayuda para ellos con una necesidad particular
		
que tengan.
		
- Cualquier otro libro de ayuda o contactos legítimos de asesoramiento.
		
- El nombre, la dirección y la información de contacto de una iglesia local a la que
pueden conectarse.
• El miembro del equipo debe terminar la llamada orando por ellos.
• Si no es posible llamar, el miembro del equipo debe enviar una carta personalizada por
correo o correo electrónico al contacto dentro del mismo período de tiempo. En la carta,
deben mencionar que llamarán y también se ofrecerán a reunirse de nuevo.
En última instancia, los miembros de su equipo querrán ver que sus contactos ahora están conectados
a una iglesia local donde pueden ser discipulados, nutridos y equipados para salir y alcanzar a otros
con el mismo evangelio salvador que transformó su vida.

Reflexiones finales
Confiamos en que la formación que ha recibido en este manual producirá resultados potentes y
eficaces. Por favor, recuerde que estamos aquí para servirle. Estamos encantados de responder
a cualquier pregunta o ayudarle de cualquier manera que podamos. Nos encantaría escuchar sus
historias de la Estación de Oración y recibir fotos y videos de su ministerio.
¡LA ORACIÓN CAMBIA LAS COSAS! ¡LA ORACIÓN CAMBIA VIDAS!

Contáctenos
ESTACIONES DE ORACIÓN
TELÉFONO: (888) 686-5550
Correo electrónico: info@prayerstations.org
sitio web: prayerstations.org
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