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• Muro de Oracion– Este es un muro cubierto de papel para que 

la gente escriba. Otros pueden venir a la sala y orar por esos 

temas. También pueden añadir su propio tópico de oración. 

Puede ser una buena idea el tener diferentes secciones en el 

muro, por ejemplo un muro de ‘Amigos’ en donde la gente 

puede escribir las necesidades de un amigo en particular, un 

muro  de “pródigos”, un muro de ‘Salvación’ , un muro de  

“oración por el cuerpo”, un muro de “oraciones respondidas”, 

etcétera.

• Biblias – Aunque la mayoría traerá consigo su Biblia a la sala de 

oración, es siempre una buena idea tener Biblias a la mano (de 

diferentes versiones)

• Materiales de Arte y Atesania – Al tener papel de diferentes 

colores y texturas , tarjetas, pinturas, bolígrafos, tijeras, gomas, 

arcilla/plastilina y otros materiales de arte a disposición , la 

gente de todas las edades las usaran durante la oración. Se 

maravillaran al ver lo que la gente puede crear cuando los 

recursos están disponibles.

• Música – Se puede tener todo tipo de música. Sera de ayuda 

tener un CD que va a ser de agrado a todas las generaciones. 

Por ejemplo: música para niños, música clásica/instrumental, 

música ambiental y de fácil sonido, canciones cristianas 

contemporáneas; himnos cristianos tradicionales. Algo que 

debemos recalcar es que la música no tiene que estar prendida 

todo el tiempo, pero el tener un reproductor de CD/casetera  

dentro de la estación de oración proporcionara una opción. 

• Asientos – Si la gente permanece por mucho tiempo en la 

estación de oración, asegurarse de que los asientos sean 

cómodos. Sillones y bolsas de frejoles pueden ser de ayuda –

pero tampoco deben ser muy confortables como para que se 

¡queden dormidos!

• Diario del Plan de Visión – Los cuerpos y centros son animados 

a mantener un diario con todas las experiencias  de oración. 

Este puede ser guardado para futura referencia y aliento. 

Las Visión del plan de Espacios de oración del Ejército de Salvación es una 

oportunidad para la oración creativa y especial atención sobre cada una de las 

prioridades de la misión en la declaración de Un Ejecito, Una Misión, Un 

Mensaje. Puede ser adaptado a cualquier tipo de establecimiento ya sea 

individualmente o en conjunto, haciendo un plan real de la visión con una sala 

de oración.

Para considerar:

Ventilación – Es esencial 

que el espacio sea bien 

ventilado

Temperatura – La 

habitación debe estar a 

una temperatura cómoda, 

quizás será necesario el 

tener aire acondicionado 

en los climas cálidos o 

calefactores para el 

invierno.

Accesibilidad – Asegurar 

que el área sea accesible 

para todos,  de esta 

manera nadie será

excluido.

Refrescos – Es aconsejable 

el tener bebidas frías y 

clientes

Como quiera que hayadecidido usar la estación de oración, ellas serán lugares especiales y oramos para que Dios haga cosas maravillosas.



Un EjUn Ejéércitorcito

Profundizar nuestra vida espiritual: objetos que son fuente de 

energía y vida. Ej.: baterías, focos, fosforo, tierra, alimentos (pedazos de 

pan), agua, aceite, recortes de velas de papel

Una MisiUna Misióónn

Enfatizar nuestra misión integrada: folleto “Cuidado, Cambio, Comunidad y 

Esperanza”, tira para colgar cada papel

Alcanzar e involucrar a los jóvenes y a los niños: Delineamiento de un niño

Representar y servir al marginalizado: Crear un collage de rostros e información de 

revistas y periódicos y figuras, de las ultimas noticias del Ejército de Salvación mundial 

(quizás en forma de una cruz), piedras chicas, pedazo de papel con un circulo

Alentar la innovación de la misión: Crear un collage de figuras, palabras, etc., 

relacionadas al siglo 21. Cortar los números “2” y “1” representando al siglo “21”

Un MensajeUn Mensaje

Comunicar a Cristo sin vergüenza: Objetos relacionados a la boca, manos, pies, 

tecnología, etc. Ej.: zapatos, guantes, palabras, logotipos de tecnología

Reafirmar nuestra creencia en la transformación: Cortar mariposas de papel

Evangelizar y discipular eficazmente: Red de pescar (o una red de deportes – tenis de 

mesa, voleibol etc., o el dibujo de una red de pescar), un pescado de papel, mapa de la calle 

en donde se halla localizado el edificio del Ejército de Salvación, pedazo de papel, 

bolígrafos, tijeras

Proveer buenos recursos de enseñanza: Un cuaderno/ordenador portátil

Unidos en Oración: Mapamundi, velitas misioneras, pedazos de papel, información acerca 

del trabajo del Ejercito de Salvación en otras partes del mundo

Identificar y desarrollar líderes: Delineamiento de una persona

Incrementar la abnegación y ayuda propia: recibos del supermercado, etiquetas de 

ropa, monedas, dinero (billetes de monopolio), reloj y tiras de papel

[qué se necesitará]


