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Grupo de Oración Carismática
Evaluación Personal
Propósito
1. Ayudar a los líderes asistiendo con las necesidades de los grupos de
oración cercanos y ver como poder asistir mejor ayudandoles a
fortalecer y mantener grupos de oración de mucha fuerza y fervor.
2. Ayudar a los Grupos de Oración a evaluar sus fortalezas y sus
debilidades, y buscar la forma de aumentar esa fortaleza y vibración.

1

Desde un principio, nosotros creemos, que debemos definir cual es la
base de como debe ser un grupo de oración fuerte y vibrante. Estas
preguntas estan enfocadas para obtener este objetivo.
Una Reunión de Oración Carismática es una session informal de
adoración de un grupo carismático que se junta para alabar y escuchar a
Dios. La alabanza se la expresa en diferentes formas, como ser:
cantando, orando espontaneamente ó formalmente, en silencio y
tambien apluadiendo y gritando de gozo. Dios habla a quienes se juntan
a travéz de las Escrituras, enseñanzas, exhortación, dones carismáticos y
compartiendo personalmente. (John Boucher)
La visión de la Renovación Carismática: Un movimiento de renovación
evangelizadora buscando el revivir la experiencia al ser bautizado en el
Espíritu Santo y usar los dones carismáticos en el corazón de la vida
Cristiana Católica. Un grupo de oración es evangelizador, si sus
miembros tienen el entusiasmo de divulgar la Buena noticia de Cristo
Jesús y atraen a otros a esa relación personal con Jesús y toman los pasos
necesarios para contagiar a otros en lo mismo.
(Se recomienda que esta evaluación se la de en un ambiente de un grupo
informal pequeño, se prefiere que sea alguien del liderazco de la diocesis
con experiencia de liderazco en grupos pequeños.
Todos los
participantes deben estar advertidos que no hay ninguna respuesta que
sea incorrecta. Juntos siempre buscamos el honrar a nuestro Señor a
travéz de nuestros esfuerzos y compartimiento mutuos.
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GrupoGroup
de Oración
en General
Prayer
in General
1. ¿Cual es el nombre de su Grupo de Oración?
2. ¿Desde cuando existe su grupo de oración? Especifique con detaile.
3. ¿Cual es la vision de su grupo de oración?
¿Que es los que Ud. Considera el carísma que su grupo de oración debe tener?
¿Cual es el don mas grande que su grupo de oración ha sentido?
4. ¿Ud. Considera que su grupo de oración tiene vigor carismático?
¿Cuales con los ejemplos especificos por los cuales Ud. piensa asi?
5. ¿Que piensa del liderzco de su grupo de oración?
Explique el tip de liderazco en su grupo:
¿Cual es su función en el grupo?
¿Se reunen con regularidad?
¿Que pasa en las reuniones?
6. ¿Su grupo de oración tiene el ministerio de interceder por el éxito de las reuniones de
oración?
7. ¿Su grupo de oración tiene un programa de caridad?
8. ¿Cada cuanto se ofrece un Seminario de Vida en el Espíritu?
¿Cual es el formato que se usa?
¿Cuanta gente asistió los últimos dos ó tres seminaries que el grupo
auspició?________
¿Cuanta gente empezó a participar en el grupo a consequencia del seminario?
_______________________
9. ¿Cuantos miembros hay en su grupo?
Tendencia de los miembros
en los pasados 12 meses?
en los pasados 5 años?
¿Hubo muchos miembros nuevos en el grupo?
Si este es el caso, ¿donde estan estos miembros ahora?
¿Cuando se podria decir que fue cuando hubo mas miembros nuevos en el grupo?
10. ¿Cada cuanto se reunen?
¿Se reunen regularmente fuera de las juntas de oración?
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Prayer
andy Charisms
Juntas Meeting
de Oración
Carismas
1.

¿Como piensa sobre la alabanza y adoración?
¿Ud. tiene un ministerio de música?
¿Me podría dar una idea del tipo de canciones que cantan?
¿Quien precide las juntas de oración?
¿Quien precide las alabanzas y la adoración?
¿Me puede dar una idea del proceso de la junta?

2.

¿Que dones Carismáticos están presentes en las juntas de oración?
¿Que mensaje es el que Ud. cree que el Señor esta mandando al grupo a travéz de la
profecias y dones que se reciben?
¿Cuales otros dones son los que se sienten en las juntas?

3.

¿Con que frecuencia se presenta enseñanzas en las juntas de oración?
¿Que tipo de enseñanzas?
¿Quien presenta estas enseñanzas?

4.

¿Su grupo de oración reza regularmente por las necesidades personales y por las peticiones
de los miembros del grupo?
¿Como se lleva a cabo estas oraciones?
¿Tiene especificamente un ministerio de oración?
Si lo tiene, explique: _____________________________________________________________________

Desarrollo/Cambio
1. Si su grupo de oración es pequeño y no es “fuerte ó vibrante”, ¿Podría beneficiarse uniendose
a otro grupo local de oración?
Si no se puede, ¿cual sería la dificultad?
¿Porque sería ésta una opción atractiva?
2. ¿Hay algunas cosas que su grupo necesita y no las tiene?
Explique si este es el caso.
3.

¿Su grupo de oración ofrece recursos para aumentar y facilitar el aprendizaje y crecimiento
de sus miembros? (libros, audios, capacitación, videos, etc.)
¿Que recursos serían los que ofrecen mas ayuda a su grupo en este momento?

4.

¿Su grupo de oración esta conectado con otros grupos ó con las conferencias de renovación
carismáticas auspiciadas por lo diocesis?
Si es si, ¿que tipo?
Si no, ¿porque no?
¿Que eventos regionales ó nationales?
Si es si, ¿cuales?

Si no, ¿porque no?

¿Que otro tipo de eventos?
Explique con detaile
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