Domingo de Celebración de Charis
5 DE NOVIEMBRE DE 2017

Notas del Líder

Den gracias al SEÑOR,

invoquen su nombre;
den a conocer sus obras

Para más información, por favor visite
C H A R I S A L L I A N C E . O R G

Durante el domingo de celebración de Charis, se anima a su iglesia a apartar un tiempo
especial para agradecer a Dios por su trabajo en nuestro movimiento global, y para
pedirle Su bendición sobre las iglesias y líderes que las conforman. Así como los ritmos
de ministerio de fines de semana de las iglesias varían mucho, también lo hacen sus
respuestas a este desafío. Para ayudar en estas diferencias, están disponibles tres
plantillas de oración para su uso y adaptación en el entorno de su iglesia.

PL ANTILL A 1

15 minutos de enfoque de oración

Esta plantila provee una visión concisa de la Alianza Charis, y una oportunidad de orar brevemente en el
contexto normal de su reunión tradicional.

1. Proveer el contexto para el video de Celebrar Charis

1 MINUTO

Es posible que muchos entiendan o aprecien poco la realidad de que su iglesia local es parte de un
movimiento global. Enfóquese en el valor que tiene el hecho de formar parte de un movimiento
mundial de iglesias que comparten un compromiso común a la verdad bíblica, relación bíblica y
misión bíblica. Explique cómo hoy está celebrando este movimiento por medio de 1) aprender más
sobre el mismo (el video) y 2) orar por el progreso espiritual en los países que representa.

2. Mostrar el “Video Explicativo de la Celebración de Charis”
3. Proveer instrucciones para el tiempo de oración

3 MINUTOS

1 MINUTO

Una forma tangible en la que podemos demostrar nuestra solidaridad con líderes e iglesias en otras
partes del mundo es orar específicamente por ellos. Con anterioridad, imprima suficientes copias
de la Guía de Oración de Charis para distribuir en su grupo. Obviamente no tendrán tiempo para
orar por más de dos o tres países. Anímelos a seleccionar los países que desee, lea la descripción
breve del “suelo espiritual’, y ore específicamente para que Dios llene a los creyentes de sabiduría y
valentía para compartir a Cristo en maneras que tengan sentido en ese contexto cultural.

4. Tiempo de oración en grupos pequeños (2 a 3 personas por grupo)
5. Ofrenda especial (opcional)

7 MINUTOS

3 MINUTOS

Las ofrendas de hoy serán usadas para facilitar la comunicación, creación de redes y el envío de
misioneros nacionales por todo el mundo de la Alianza Charis. Además de reunir esta ofrenda
especial, llame la atención a las hojas de donación de Celebración de Charis, que proveen
instrucciones para ofrendar online.

PL ANTILL A 2

30 minutos de enfoque de oración
Esta plantilla provee una perspectiva más amplia de la Alianza Charis y una oportunidad para enfocarse
en la oración en el contexto de una reunion especial y adaptada para este propósito.

1. Proveer contexto al video de Celebrar Charis

1 MINUTO

Es posible que muchos entiendan o aprecien poco la realidad de que su iglesia local es parte de un
movimiento global. Enfóquese en el valor que tiene el hecho de formar parte de un movimiento
mundial de iglesias que comparten un compromiso común a la verdad bíblica, relación bíblica y
misión bíblica. Explique cómo hoy está celebrando este movimiento por medio de 1) aprender más
sobre el mismo (el video) y 2) orar por el progreso espiritual en los países que representa.

2. Video Explicativo de la Celebración de Charis”

3 MINUTOS

3. Proveer instrucciones para el tiempo de oración

1 MINUTO

Una forma tangible en la que podemos demostrar nuestra solidaridad con líderes e iglesias en otras
partes del mundo es orar específicamente por ellos. Con anterioridad, imprima suficientes copias de
la Guía de Oración de Charis para distribuir en su grupo. Obviamente no tendrán tiempo para orar
por más de dos o tres países. Anímelos a seleccionar los países que desee, lea la descripción breve
del “suelo espiritual’, y ore específicamente para que Dios llene a los creyentes de sabiduría y valentía
para compartir a Cristo en maneras que tengan sentido en ese contexto cultural. Comente al grupo
de que usted tiene la intencion de darles la oportunidad para que ellos compartan sus pensamientos
y lo que están aprendiendo al terminar el enfoque de oración.

4. Tiempo de Oración en grupos pequeños (4-5 personas por grupo)
5. Compartir en público

12 MINUTOS

5 MINUTOS

Formas posibles de organizar esta sección:

– Pídale a los participantes que compartan algo específico que hayan aprendido acerca del suelo
espiritual de uno de los países de la Alianza Charis.
– Pídale a los participantes que compartan pensamientos que les hayan venido a la mente mientras
oraban para que los creyentes locales fueran llenos de sabiduría y valentía.

6. Ofrenda especial (opcional)

3 MINUTOS

Las ofrendas de hoy serán usadas para facilitar la comunicación, creación de redes y el envío de
misioneros nacionales por todo el mundo de la Alianza Charis. Además de reunir esta ofrenda
especial, llame la atención a las hojas de donación de Celebración de Charis, que proveen
instrucciones para ofrendar online.

7. Oración en público 5 MINUTOS
Con anterioridad, pídale a una o dos personas que se preparen para guiar al grupo en una oración
de cierre por las tres áreas del Compromiso de Charis a la Misión Común: Fundación de Iglesias,
Capacitación para el Liderazgo y ‘Hacer el Bien’ en sus Comunidades (Ministerios Integrales).
Interceda específicamente para que Dios provea de ideas concretas para la cooperación entre
iglesias, que Él provea las personas y los fondos para poner esas ideas en práctica, y que un espíritu
de unidad divina impregne esos esfuerzos.
Descargue el Compromiso de Charis a la Misión Común en EncompassWorldPartners.org/CCCM

PL ANTILL A 3

60 minutos de enfoque en oración

Esta plantilla prove una perspectiva profunda de la Alianza Charis y una oportunidad de oración
significativa como alternative a su(s) reunion(s) tradicionale(s).

1. Proveer contexto al video de Celebrar Charis

1 MINUTO

Es posible que muchos entiendan o aprecien poco la realidad de que su iglesia local es parte de un
movimiento global. Enfóquese en el valor que tiene el hecho de formar parte de un movimiento
mundial de iglesias que comparten un compromiso común a la verdad bíblica, relación bíblica y
misión bíblica. Explique cómo hoy está celebrando este movimiento por medio de 1) aprender más
sobre el mismo (el video) y 2) orar por el progreso espiritual en los países que representa. Tómese
un momento para explicar cómo pretende organizar este enfoque de oración de sesenta minutos.

2. “Video Explicativo de la Celebración de Charis”

3 MINUTOS

3. Proveer instrucciones para el primer periodo de oración

1 MINUTO

Una forma tangible en la que podemos demostrar nuestra solidaridad con líderes e iglesias en otras
partes del mundo es orar específicamente por ellos. Con anterioridad, imprima suficientes copias de
la Guía de Oración de Charis para distribuir en su grupo. Durante este periodo los grupos tienen
que tener suficiente tiempo como para orar por los motivos de oración de la mitad de la guía.
Indíqueles con claridad adonde tienen que parar y dígales que luego continuarán con el resto de la
guía. Anímelos a leer la breve descripció del “suelo spiritual”, y ore específicamente para que Dios llene
a los creyentes de sabiduría y valentía para compartir a Cristo en maneras que tengan sentido en ese
contexto cultural. Comente al grupo que usted tiene la intencion de darles la oportunidad para que
ellos compartan sus pensamientos y lo que están aprendiendo al terminar el enfoque de oración.

4. Primer período de Oración en grupos pequeños (4-5 personas por grupo)
12 MINUTOS

5. Compartir en público

5 MINUTOS

Formas posibles de organizar esta sección:

– Pídale a los participantes que compartan algo específico que hayan aprendido acerca del suelo
espiritual de uno de los países de la Alianza Charis.
– Pídale a los participantes que compartan pensamientos que les hayan venido a la mente mientras
oraban para que los creyentes locales fueran llenos de sabiduría y valentía.

6. Segundo período de Oración en grupos pequeños (4-5 personas por grupo)
12 MINUTOS

Mezcle los grupos y luego asigne la tarea de orar por la mitad restante de la guía de oración.

7. Mostrar el Video de “La Alianza Charis” 6 MINUTOS
Este video fue creado al concluir la cumbre histórica del Liderazgo de Charis (Bangkok, Noviembre
del 2015) en donde 19 países se encontraron para finalizar el Compromiso Charis para la Identidad
Común y formalmente crear la Alianza Charis. Aunque parte del grupo pueda haber visto el video
previamente, lo alentamos a mostrarlo en este momento. Proveerá de un tiempo relajado después
de un periodo de intensa oración intercesora, y emocionará al grupo ver cómo Dios ha respondido
las oraciones de nuestro movimiento en el pasado.

8. Proveer instrucciones para el periodo final de oración

1 MINUTO

Uno de los propósitos principales de la Alianza Charis es fomentar la cooperación regional e
internacional en las áreas de fundación de iglesias, capacitación para el liderazgo y “hacer el bien” en
nuestras comunidades (ministerios integrales). Con anticipación prepare copias del Compromiso a la
Misión Común para distribuir entre el grupo. Pídales que lean cada sección y luego hagan una pausa
para un periodo de oración intercediendo específicamente para que Dios provea de ideas concretas
para la cooperación entre iglesias, que Él provea las personas y los fondos para poner esas ideas en
práctica, y que un espíritu de unidad divina impregne esos esfuerzos.

9. Tercer período de Oración en grupos pequeños (4-5 personas por grupo)
12 MINUTES

10. Reflexión final en Juan 17

5 MINUTOS

Para cerrar, prepare un devocional corto basado en Juan 17:20-26, enfocándose en el poderoso
testimonio que mostramos cuando los creyentes estamos unidos ( vea específicamente el versículo
23).

11. Ofrenda especial (opcional)

3 MINUTOS

Las ofrendas de hoy serán usadas para facilitar la comunicación, creación de redes y el envío de
misioneros nacionales por todo el mundo de la Alianza Charis. Además de reunir esta ofrenda
especial, llame la atención a las hojas de donación de Celebración de Charis, que proveen
instrucciones para ofrendar online.

12. Oración en público

4 MINUTOS

Enfoque estos momentos de cierre en oraciones públicas de acción de gracias por nuestros
hermanos y hermanas de Alianza Charis. Pidiendo que aprendamos a vivir y servir en unidad
mientras continuamos nuestra búsqueda unida para hacer discípulos en todas las naciones.

For more information, please visit
C H A R I S A L L I A N C E . O R G

