
¡Bienvenidas, hermanas de Cristo de todo el mundo! 

Programación sugerida del evento.
Video introductorio de 30 minutos.
Guion de bienvenida para la presentadora.
Escrituras y temas de oración.

Le agradecemos mucho su compromiso y participación en She Loves Out Loud Global. El 5 de noviembre de
2022, unirán sus latidos con los de las mujeres de todo el mundo mientras oramos por las mismas necesidades
y formulamos juntas las mismas promesas de las Escrituras.

En Jeremías 32:39, se menciona: “Y les daré un solo corazón y un solo camino, a fin de que me teman
perpetuamente...”. ¡Qué promesa maravillosa!

Cuando organice su propio evento de oración el 5 de noviembre de 2022, las siguientes páginas le servirán
como guía para facilitarles la planificación. La animamos a que dirija su momento de oración en el formato que
considere mejor, y hemos provisto los siguientes recursos que puede usar:

Tenga en cuenta que, además de estos puntos, recibirá la grabación completa de las 4 horas del programa
entre 2 y 4 semanas posteriores al evento en vivo del 5 de noviembre. Este es nuestro obsequio gratuito para
que use como prefiera. También, proporcionaremos subtítulos en el idioma que desee.

Lea las siguientes páginas con atención. Oramos por que usted y su grupo de mujeres sientan la presencia de
Dios de una manera nueva y diferente y que se lleven motivación y bendiciones. 

¡Comencemos! 

Con amor y agradecimiento, 
Diane Strack y el equipo de She Loves Out Loud Global



CRONOGRAMA SUGERIDO
Use los espacios en blanco a continuación para escribir los horarios del evento en el siguiente programa:

_____   BIENVENIDA DE LA PRESENTADORA/CONDUCTORA

_____   PROGRAMA DEL VIDEO

0:00 REPRODUCIR VIDEO (30 MINUTOS)

0:00 - 1:35            Presentación | Ephie Johnson

0:00 - 9:13            Mujeres reales: (Re)Descubrimiento del buen diseño de Dios | Donna Gaines

9:13 - 9:48             Momento de oración 

9:48 - 17:53           Orar en grande: El poder de la oración de una mujer | Christi Haag

17:53 - 19:10          Momento de oración

19:10 - 28:03         La oración del Señor y el regalo de salvación | Diane Strack

28:03 - 29:02       Cierre | Ephie Johnson

 

_____  LECTURA DE LAS ESCRITURAS Y ORACIÓN (5-10 minutos)

_____  CIERRE 

             (Puede dedicar más tiempo a hacer alabanzas en conjunto, compartir una comida, hablar sobre    

 sus experiencias, etc.)

 Cronograma del evento



ACCEDA A SU VIDEO PARA DESCARGARLO
El video de 30 minutos es accesible y está subtitulado en distintos idiomas. Seleccione la opción a
continuación que mejor se adecue a su grupo.

        INGLÉS

        ESPAÑOL

        FRANCÉS 

        HÚNGARO          

 

Recurso de video 

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

CONTENIDO DEL VIDEO Y CAPÍTULOS
Presentación y bienvenida                                              Ephie Johnson: She Loves Out Loud
Mujeres reales: (Re)Descubrimiento                               Donna Gaines: Bellevue Women
del buen diseño de Dios      
Orar en grande: El poder de la oración de una mujer  Christi Haag: One More Child
La oración del Señor y el regalo de salvación               Diane Strack: She Loves Out Loud
Cierre                                                                                 Ephie Johnson: She Loves Out Loud

Nuestra recomendación:
Si no cuenta con una conexión estable a internet, recomendamos que descargue el video antes del
evento. De esta manera, podrá mostrar el video directamente desde su dispositivo sin interrupciones. 

¡Las saludamos y les agradecemos que se hayan unido a She Loves Out Loud
Global! 
Soy (su nombre y cargo) y nos reunimos hoy aquí para orar juntas, compartir un rato de compañerismo,

alabar a Dios y motivarnos las unas a las otras. Mi deseo es que se lleven de aquí una nueva idea del

amor que Dios tiene por ustedes y que el Espíritu Santo las llene de paz y alegría. Este será un

momento en el que podremos conocernos mejor y unir nuestras oraciones con mujeres de todo el

mundo.  

Miremos este video de 30 minutos que nos guiará en este rato que compartiremos.

Guion de bienvenida para la presentación 

PORTUGUÉS

HOLANDÉS

       

VIDEO 

VIDEO 

       

https://vimeo.com/manage/videos/763823574
https://vimeo.com/manage/videos/763823774
https://vimeo.com/manage/videos/763823874
https://vimeo.com/manage/videos/763824011/3c448487a3
https://vimeo.com/766212354/27816d79fb
https://vimeo.com/766212354/27816d79fb
https://vimeo.com/766210155/a93d6728d1
https://vimeo.com/766210155/a93d6728d1


“Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los creó. Y
los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la Tierra y dominadla...” Génesis
1:27-28
 

Señor Dios, el único que creo al hombre y a la mujer con sus propias manos, le agradecemos que
nos haya dado la promesa de una vida provechosa. Tu corazón nos habla cuando oramos, y nos
motiva creer que todas las mujeres son valoradas por Ti. Nos has creado con un corazón especial
de amor. Hoy, oramos por las mujeres del otro lado del océano que no conocen al Único Dios
Verdadero y lo fiel que eres. Oramos por las mujeres que están abatidas, que reciben un trato
injusto, o que están en la pobreza. Que logren entender que la alegría de recibir la salvación en
Cristo, que oír, leer y comunicar tu palabra puede superarlo todo. Te ruego que me des la
oportunidad de servir a otros a través de la motivación y compartiendo lo que está en mis manos.

“Mas ciertamente me escuchó Dios; atendió a la voz de mi súplica”. Salmo 66:19

Señor Dios, entrego mi corazón a Ti hoy en alabanza a Dios Todopoderoso. Muchos te conocen
como Protector, Sanador, Proveedor, y por ello Te alabamos. Con la creencia de que Tú oyes mi
corazón y deseas responder a mi oración, te pido abiertamente: ______________________
Mi cuerpo necesita sanar, pero también mi espíritu y alma. Solo Tú, Señor, puedes hacer más de lo
que puedo imaginar. Te pido que me des la fe para soportar las adversidades de la vida y superar
las preocupaciones que tratan de invadir mi mente. “Manifiéstese tu obra a tus siervos, y tu
majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre
nosotros la obra de nuestras manos; sí, confirma la obra de nuestras manos”. (Salmo 90:16-17)

 

Escrituras y oraciones de ejemplo 



“Vosotros rezad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu
reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo; danos hoy el pan nuestro; perdónanos
nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido; no nos dejes caer
en la tentación, sino líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuyos son el poder y la gloria, por siempre.
Amén”. Mateo 6:9-13

 
Señor, Te agradecemos que nos hayas reunido desde todo el mundo para alabar Tu santo nombre.
Eres nuestro Padre, el Dios que ama a todas las almas y que tiene un plan para que cada una motive
y cuide a la otra cuando oramos juntas en nombre de Jesús. Hoy, Te pedimos que perdones
nuestros pecados y que nos libres del dolor del pasado mediante la enseñanza a perdonar a
aquellos que nos han herido. Te agradecemos por protegernos del mal. Para finalizar, Te ofrecemos
nuestros corazones por completo, ya que alabamos al Único Dios, fiel y verdadero, el Salvador que
ha venido a librarnos y darnos la esperanza de la vida eterna en el cielo donde Tú estás. Selah.
Amén.

 

Escrituras y oraciones de ejemplo

El recurso de She Loves Out Loud Global llega a usted mediante: 

¡SIGAMOS COMUNICADAS!
Únase a nuestra comunidad de mujeres que oran desde todo el mundo en nuestras redes sociales:

@shelovesoutloud @out_loves


