PEDIR
Introducción:
Esta semana los grupos pequeños de Summit se enfocarán en dos cosas y dividirán su tiempo equitativamente entre
estos dos énfasis: oración y compañerismo. Primero, para el tiempo de oración, los líderes de grupo pueden dividir a
todo el mundo en grupos más pequeños de dos a cuatro personas, dividirlos por género u orar como un grupo
completo; ¡lo que piense usted que es mejor para su grupo! A continuación hay tres diferentes modelos, cada uno con
recursos específicos que puede utilizar para dar estructura a su tiempo de oración. Siéntase en la libertad de utilizar su
propio plan de oración. El objetivo es involucrar a todo su grupo en un período prolongado de oración. Segundo, pasen
algún tiempo disfrutando de la compañía de cada uno, mientras comparten algo de comer o disfrutan de hacer algo en
común, como deportes, ver televisión, jugar algún juego o salir a caminar.
Año de la Oración Hasta Ahora:
Desde que comenzamos el Año de Oración en enero, los mensajes del fin de semana y el currículo de los grupos
pequeños, nos han guiado hacia diferentes aspectos de la oración. Los cuatro sermones, (puede encontrar el audio en
este enlace http://summitenespanol.com/sermones/), ofrecen una amplia vista del resumen completo de la Biblia sobre
la oración: ¡Sólo Pedir! Los grupos pequeños se han enfocado en cuatro pasajes de las Escrituras que pueden ser de
ayuda y referencia durante su tiempo de oración:
 Lucas 18:1-8 (Hable con Dios)
 Lucas 11:1-13 (La Oración Modelo)
 Romanos 8: 1-30 (Orando en la Debilidad)
 Hebreos 4:14-16, 10:19-22 (Orando con Confianza)
Aquí hay algunos modelos para ayudarle a orar.

El Modelo de El Padre Nuestro:
Utilizando la Oración del Padre Nuestro en Lucas 11:1-4, improvise sobre (o haga su propia versión) como Jesús enseñó a
sus discípulos a orar.
“En cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos
a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos.» 2 Jesús les dijo: «Cuando ustedes oren, digan: “Padre, santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. 3 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 4 Perdónanos nuestros pecados, porque también
nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación.”» (Lucas 11:1-4 RVC)

Modelo AGAPE:
Utilizando los pasos de adoración, gratitud, arrepentimiento, petición y escuchar, ore a través del pasaje en el plan de
lectura de Summit, el cual será uno de los seis capítulos de Efesios. Si está dividiendo su grupo en grupos más pequeños,
pida que cada uno de los grupos ore por un capítulo diferente de Efesios.
A continuación veamos un breve resumen de cómo utilizar el modelo AGAPE para orar a través de un pasaje de las
Escrituras.
Lea en voz alta el pasaje por el cual tienen planificado orar.
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Adoración
 Adorar a Dios nos enfoca en la revelación de quién es Dios en ese pasaje.
 Expresa asombro y adoración hacia Él.
Gratitud
 La gratitud es una respuesta humilde a la generosidad de Dios, reconociendo que cada buena y perfecta dádiva
proviene de Él.
 Cada pasaje puede revelarnos aspectos específicos de Dios, la salvación y sus bendiciones.
 También podemos recordar otras maneras en las que Dios ha sido fiel en nuestras vidas.
Arrepentimiento/Confesión
 La confesión habla verdaderamente acerca de quiénes somos y lo que hemos hecho.
 El hacer esto, nos permite recibir la limpieza y el perdón ofrecidos a nosotros a través de Jesús.
 ¿De qué específicamente te trae convicción el pasaje cuando lo lees?
Petición/Súplica
 ¡Pedir! Dios se deleita en dar buenas dádivas a aquellos que creen y le piden a Él.
 Cada pasaje nos llevará a pedirle a Dios que trabaje en las personas y en la iglesia.
 Muchos de nosotros comenzamos nuestras oraciones con necesidades apremiantes en nuestras vidas que
queremos traerle a Dios. Dios no sólo quiere que traigamos nuestras necesidades a Él en fe, pero él también nos
promete que orará por nosotros en nuestra debilidad, aún cuando no sabemos qué orar.
Escuchadlo
 Orar es hablar con Dios. Leer Su Palabra es como Él habla con nosotros.
 Un tiempo de oración nunca va separado de un tiempo en su Palabra.
 Deja que la Palabra de Dios y Su voz, sumerja tus oraciones a Él, y escúchalo. Dios nos habla a través de Su
Palabra.

Modelo de Amar a Dios, Amarnos los Unos a los Otros, Amar a Nuestro Mundo:
Utilizando la misión de Summit, ore por las personas y los programas que forman nuestra iglesia y aquellas personas a
las que nuestra iglesia está buscando alcanzar.
Amar a Dios
 Pídale a Dios que le dé un corazón que esté atento a Su Palabra y que adore diariamente.
 Ore para que su corazón no se endurezca por el engaño del pecado.
 Confiese sus fallas. Pídale a Dios que le haga santo y obediente a sus mandamientos.
 Sólo el Espíritu de Dios puede darle un corazón que le atesore a Él por sobre todas las cosas. Pídale que le
ablande el corazón y le permita amarle más. ¡Dele gracias por amarle a usted primero!
 Alabe a Dios por la cruz. Pídale que restaure su gozo en la salvación.
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Amarnos los Unos a los Otros
Ore por su grupo pequeño
 Ore por su líder(es) de grupo.
 Pídale a Dios que ayude a su grupo a crecer en amor por Dios y su Palabra.
 Ore para que las relaciones en su grupo sean profundas y amplias
 Pida que las personas en su grupo conozcan a Jesús este año.
Ore por su campus
 Ore para que cuando nuevos invitados lleguen a su campus, ellos se puedan sentir bienvenidos y que los
miembros puedan hacer conexiones intencionales con ellos.
 Ore por el equipo de trabajo y los voluntarios de su campus para que puedan servir a la iglesia con gozo.
 Ore por los ancianos de su campus.
o Ore para que estén fortalecidos en su fe y capacitados para cuidar bien de los miembros de Summit.
o Ore para que sus matrimonios estén fortalecidos, fieles y llenos de amor.
o Ore por la salvación de sus hijos y por amor para la iglesia.


Ore por los grupos pequeños de su campus.
o Pídale a Dios que le de gracia y valentía a los líderes para discipular en el campus.
o Ore para que Dios levante nuevos líderes de grupo y nuevos líderes de ritmo.
o Pídale a Dios que le de a los grupos, un amor por Su Palabra que los lleve a la confesión de pecado, a
amarse los unos a los otros y a evangelizar.

Ore por la Iglesia Summit.
 Ore por el Pastor J.D. y su familia.
 Ore por el Pastor Raudel y su familia.
 Ore por sabiduría y discernimiento para nuestros ancianos directores.
 Pídale a Dios que continúe bendiciendo los ministerios de la iglesia.
Amar a Nuestro Mundo
Ore para que el evangelio llegue a través del mundo, especialmente a grupos de personas no alcanzadas todavía.
 Aquí hay dos muy buenos recursos para ayudarle a orar por las naciones:
o Operation World: La guía de oración para cada nación.
o Joshua Project: Ore diariamente por un grupo diferente de personas no alcanzadas a través de su
aplicación.
 Ore por aquellos misioneros internacionales que están asociados con su grupo.
Ore por nuestras iglesias plantadas en Norte América:
 Austin Life Church en Austin, Texas y Cory Johnson (2018)
 Center Church en Charlottesville, Virginia y Josh Miller (2018)
 Grace Alive Church en Orlando, Florida y Cam Triggs (2017)
 Image Church en Atlanta, Georgia y Mike McKee (2017)
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Ore por grupos específicos de colaboración de los programas de alcance locales en el Triángulo.
 Ministerio de Benevolencia:
o Pídale a Dios por discernimiento y gracia para servir al gran número de personas que acuden a Summit
en tiempos de crisis financiera.
o Pídale a Dios que sane y cuide de David Baber, nuestro pastor de benevolencia, mientras atraviesa el
tratamiento de cáncer.
o Ore para que Dios pueda identificar y adiestrar a un líder servidor en cada campus para ayudar en el
ministerio de benevolencia.
 Ministerio de cuidado de huérfanos:
o Pídale a Dios que continúe llamando a familias a cuidar de los huérfanos y niños en hogares sustitutos
en RDU y alrededor del mundo.
o Ore por el estudio grupal de seis semanas “Empower to Connect” que comienza Feb. 22.
 Ministerio de la Prisión:
o Pídale a Dios por 50 auspiciadores más para servir en la prisión de hombres.
o Ore por nuevas oportunidades para auspiciadores y estudios Bíblicos en la prisión de mujeres.
o Pida por más tiempo de adoración en la prisión de mujeres.
 Ministerio de reconección Juvenil:
o Pídale a Dios que levante nuevos mentores para trabajar en estas escuelas.
o Ore por el adiestramiento de GoMentor en Feb 24.
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