
DIRECTRICES DE ADORACIÓN Y ORACIÓN a
partir del 5.29.21

"... todo lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios".
1 Corintios 10:31

¡Creemos que Dios tiene el plan maestro para el avivamiento en el área
metropolitana de Dallas! Estemos de acuerdo con la Mente de Cristo ya que Él
es la Cabeza del Cuerpo.

"Porque, ¿quién entendió la mente del Señor para instruirlo
?" Pero tenemos la mente de Cristo ".

1 Corintios 2:16

"... para que por medio de la iglesia se dé a conocer ahora a los gobernantes y
autoridades de los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios".

Epesians 3:10

The Love Dallas Firebase es un entorno donde personas de todas las
congregaciones que creen en la Biblia de la región pueden reunirse en unidad
para orar y adorar en la libertad que Jesús compró para nosotros en la cruz.

Tenemos creyentes de diferentes culturas, antecedentes ministeriales, estilos de
adoración y expectativas de comportamiento en un solo salón. Queremos servir
a los que están en el Cuerpo de Cristo con amor. Como tal, es nuestro deseo
gobernar nuestros tiempos de adoración y oración ejerciendo nuestra libertad
cristiana con moderación. Lo hacemos limitando las libertades personales para
que todos puedan disfrutar del Señor (mensajeros, visitantes y personal por
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igual). Le pedimos que respete estas pautas mientras buscamos al Señor en
oración y adoración juntos.

Esta reunión se trata de:
· Buscar Su rostro / Hacer avanzar Su Reino (2 Cr. 7:14, Mateo 6:33,

Mateo 6:10)
· Alabanza, Acción de Gracias y Celebración (Salmos 149: 6-7, 1). Th. 5: 16-21)
· Unidad que trae avances (Salmos 133, Juan 17:21)
Esta reunión no se trata de:
· Autopromoción
· Programas / afiliaciones religiosas o políticas
· Enfocarse en el enemigo

Creemos que cada miembro del Cuerpo tiene una oración, una alabanza o una
palabra. Jesús dijo: "Mis ovejas oyen mi voz y me siguen". Es hora de que
actuemos como el Real Sacerdocio que Dios quiere que seamos, liberando Su
Reino con autoridad.

"Pero todas las cosas deben hacerse de manera decente y en orden".
1 Corintios 14:40

“Todas las cosas son lícitas, pero no todas son útiles;
todo me es lícito, pero no todo edifica.

Que nadie busque lo suyo, sino el bienestar de los demás ".
1 Corintios 10: 23-24

BOCA
• Para mantener una atmósfera de oración y adoración, pedimos que todas las

conversaciones se mantengan entre 10 y 15 segundos. Las
conversaciones más largas deben llevarse a cabo fuera del santuario.

• El volumen personal no debe exceder el volumen de la plataforma. Al cantar u
orar, ajuste el volumen para que no se convierta en una distracción para
las personas que lo rodean.

• No se permite comida. No se permiten bebidas excepto agua; utilice un
recipiente con tapa.

• Orar en lenguas. (1 Corintios 14: 26-32.) Está permitido orar en el Espíritu en
silencio para ti mismo. Está permitido orar por alguien en el Espíritu si la
persona le da permiso y usted le brinda algún tipo de interpretación con
respecto a lo que está orando por ella.
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• Profecía. La profecía es un don del Espíritu de Dios (1 Corintios14: 1). La
Palabra nos dice quetodo (1 Corintiosprobemos14.29 y 1 Tes. 5.19-21).
Si tiene una palabra profética y cree que es para divulgación corporativa,
el personal de la sala de oración debe probar su alineación con la Palabra
de Dios escrita. Su palabra profética debe ser para el cuerpo corporativo
o para promover el reino de Dios. Este no es un momento para profecías
personales.

MANOS
• Se permite levantar las manos.

• Se permite aplaudir.

• Por favor, no toque ningún instrumento musical en la sala fuera de los músicos
en la plataforma (por ejemplo, panderetas, shofars, tambores).

• Cuando ore por los enfermos o haga cualquier tipo de ministerio que se inicie
desde la plataforma o el líder de oración o adoración, lo alentamos a que
se pare frente a la persona por la que está orando si puede. Por favor,
ponga sus manos solo sobre sus hombros, brazos o cabeza y
manténgalas quietas (no se frote, por favor). Puede haber excepciones
limitadas a esto (por ejemplo, poner su mano sobre el tobillo de alguien
para sanar), pero el permiso para hacerlo debe obtenerse de la persona
por la que está orando.

PIES
• Se pueden quitar los zapatos, pero se deben usar calcetines.

NIÑOS
• Si hay niños más pequeños presentes, deben acompañar a sus padres o

tutores en todo momento. Si se convierten en una distracción para otros
participantes de Love Dallas, sáquelos de las áreas de enseñanza y
adoración.

ELECTRÓNICA
• Por favor, silencie sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos

durante la oración y la adoración.

DURACIÓN
• Si se encuentra en un momento de dolores de parto o manifestación del
Espíritu que se demuestra externamente, diríjase al fondo de la sala y uno de los
miembros del personal le mostrará un lugar donde pueda expresar su corazón al
Señor. en un contexto privado. Esto permitirá que otros se relacionen con el
Señor sin distracciones. Si tiene alguna pregunta al respecto, envíela al personal
de la sala de oración.
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