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DÍAS DE 
ORACIÓN10

¡Bienvenido a Diez Días de Oración 2013!

Dios ha obrado miles de milagros a través del Programa Diez Días de Oración des-
de que comenzó como Operación Lluvia Mundial en 2006. El Espíritu Santo ha  

forjado reavivamientos, conversiones, pasión renovada por el evangelismo, y ha sana-
do relaciones. Verdaderamente, la oración es el lugar de nacimiento del reavivamiento!

Estas directrices están destinadas a ayudarle como líder. La primera sección trata temas 
relacionados con Diez Días de Oración 2013. La segunda parte incluye indicadores 
que han ayudado a otros líderes de la oración y le ayudará a usted y a su grupo de 
oración. Recuerde que estas son sólo recursos e ideas. Siéntase libre de cambiar las 
cosas cuando el Espíritu le guíe.

Durante los primeros diez días de oración, enero 9-18, su grupo debe reunirse diari-
amente en persona o por teléfono por una hora de oración unida. El undécimo día, el 
19 de enero cae en sábado. Este día es una celebración de todo lo que Dios ha hecho 
en respuesta a la oración unida. Esperamos que estas ideas y sugerencias serán útiles 
para usted como un líder de oración y le ayudará a hacer del programa Diez Días de 
Oración 2013 una experiencia poderosa para su pequeño grupo o familia de la iglesia.

Creemos que su vida y las vidas de aquellos por los que usted ore serán cambiadas a 
medida que se unan con los miembros de su iglesia para rogar por el derramamiento 
del Espíritu Santo.
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Testimonios Vivientes

    A medida que se embarcan en este viaje, nos gustaría compartir 
    algunos testimonios de personas que participaron en Diez Días de  
    Oración 2012:

“Durante los 10 días de oración, oré para que Dios obrará en el corazón de mi hermana. El otro 
día recibí un e-mail diciendo que mi hermana ha estado asistiendo a la iglesia cada sábado. Alabo 
a Dios por lo que ha hecho! “

“¡Dios es fiel¡ La experiencia de la Operación Lluvia Global ha sido totalmente transformadora. 
En el primer día, yo era pasiva. Al segundo día, yo estaba en mis rodillas! “

“He renovado mi relación con Dios, y aprendí a depender de sus promesas. Yo sé que Él es 
Dios, y he decidido invitar al Espíritu Santo en mi diario caminar. “

“Oramos para los miembros que faltan por volver [a la iglesia]. Desafiamos a cada miembro 
activo de orar por siete miembros de la iglesia. El pasado sábado, los siete miembros regresaron 
a la iglesia. “

“Nunca habíamos experimentado un crecimiento espiritual tal y tantas respuestas a la oración 
en el pasado. La guía diaria y las instrucciones de los participantes han sido  maravillosas en la 
experiencia del reavivamiento. Las gotas de lluvia empiezan a caer. “

“En el décimo día un joven que no había ido a la iglesia durante años entró y dijo que quería dar 
su vida a Jesús. Él ha estado viniendo a la iglesia desde entonces. “

“Los Diez Días de Oración revivió las reuniones de oración entre semana y el viernes, que ya 
no existían en mi iglesia. Esta sesión de diez días nos enseñó que el poder reside en la oración y 
trajo la unidad entre los miembros de la iglesia y un afán de trabajar para el Señor. “

“El Espíritu Santo fue derramado y  vidas se vieron impactadas enormemente. Ahora hay un 
nuevo énfasis en la oración intencional, y hemos tenido respuestas increíbles a la oración. “

“Podemos alcanzar a la gloria y la virtud, aunque débiles y pecaminosos mortales, aprendiendo 
las lecciones diarias en la escuela de Cristo, conformándonos a la imagen divina, manifestando 
su excelencia de carácter, agregando de gracia en gracia, escalando pelea a pelea la escalera hacia 
el cielo, hasta volverse completo en el Amado. Como vamos a trabajar sobre el plan de adición, 
por la fe, la adición de gracia en gracia, Dios trabajará en el plan de multiplicación y multiplicará 
su gracia y paz sobre nosotros. 
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¿Por qué orar a través de 2 pedro 1:1-11
“En la segunda carta dirigida por Pedro a los que habían obtenido” una fe igualmente preciosa “con 
él, el apóstol expone el plan divino para el desarrollo del carácter cristiano. . . . Estas palabras están 
llenas de instrucción y son la clave para alcanzar la  victoria. . . . Dios ha llamado a su pueblo a la 
gloria y la virtud, y éstas se manifestarán en la vida de todos los que están verdaderamente conectados 
con él. Tras convertirse en partícipes del don celestial, deben ir adelante a la perfección, siendo “guar-
dados por el poder de Dios mediante la fe.” 1 Pedro 1:5. Es la gloria de Dios  dar su virtud a sus hijos 
“(Hechos de los Apóstoles, pp 529-530).
Además del tema diario de 2 Pedro 1, hay un enfoque de intercesión diaria elegido para reflejar 
nuestras necesidades personales y de la iglesia. En esta sección también se destacan las iniciativas y los 
énfasis de la misión de nuestra iglesia a nivel mundial en 2013.

 ESTRUCTURA : 
La temática se   ha preparado en tres secciones cada uno de los diez días de oración. La primera sec-
ción  es la guía del líder con sugerencias específicas sobre cómo llevar a cabo en el tiempo de oración. 
Las sugerencias que se incluyen son elementos para orar, actividades, tiempos aproximados para 
permitir a cada segmento de oración y cantos apropiados. Estos están diseñados para ayudarle como 
líder, pero siéntase libre de hacer cambios como le indique el Espíritu Santo.
La segunda sección tiene el tema Biblico y el Espíritu de Profecía. En la parte inferior de la hoja tema 
es la sección de Intercesión, con ideas de artículos para orar específicamente.
La tercera sección es el registro  diario para que las personas pueden registrar las respuestas de 
oración de Dios durante las últimas 24 horas.
Le recomendamos que copie las páginas primera y segunda hoja (tema y la página de diario) para los 
participantes. Esto se pueda hacer de frente hacia atrás. Esto permitirá que cada persona que asista a 
la reunión de oración para personalizar el tiempo de oración.
Las iglesias de todo el mundo se  unen  en la oración sobre el tema de cada día. Así que unámonos a 
ellos en la oración unida y orar a través de las Escrituras, citas y sugerencias de oración en cada hoja 
tema. Cuanto más  permanezca centrado en el tema, más significativas las oraciones serán para todos 
los presentes.

Enfoque de intercesión diaria

Durante diez días de Oración 2013, estaremos orando por 

2 Pedro 1:1-11. Este pasaje describe el fundamento de nuestra fe, 
los peldaños de la escalera del desarrollo del carácter, y el resultado 
seguro mientras Dios obra en nosotros. 

“En la segunda carta dirigida por Pedro a los que habían obtenido” una 
fe igualmente preciosa “con él, el apóstol expone el plan divino para el 
desarrollo del carácter cristiano. . . .

(Hechos de los Apóstoles, p.p. 529, 530)
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“El ideal se levanta ante nosotros más y más alto todavía, pero vamos a llegar a ella de forma indi-
vidual. Podemos alcanzar  la gloria y la virtud, aunque débiles y pecaminosos mortales, aprendiendo 
las lecciones diarias en la escuela de Cristo, nos haremos conforme a la imagen divina, manifestando 
su excelencia de carácter, mediante la adición de gracia en gracia, en el camino al Cielo, hasta llegar a 
la perfección en el Amado. 
¿Como vamos a trabajar en el plan de adición?, por la fe, y Dios trabajará en el plan de multiplicación, 
multiplicará su gracia y paz a nosotros. Debemos ser diligentes estudiantes en la escuela de Cristo, 
teniendo un conocimiento de su voluntad, y convertirnos en trabajadores activos en su viña “.

Adoración: 
Comience y termine su tiempo de oración grupo de alabanza y acción de gracias. Es posible que 
desee elegir un salmo aplicable  para orar. Por ejemplo, “Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre “(Salmo 100:4). “Lleguemos ante su pres-
encia con alabanza, . . . . Venid, adoremos y postrémonos vamos a arrodillarnos ante el Señor nuestro 
Hacedor “(Salmo 95:2, 6, NVI).

Es una experiencia enriquecedora para empezar el tiempo de oración con acción de gracias y alaban-
za. Además, recuerde que las solicitudes se mezclan con alabanza y acción de gracias. Las oraciones 
de la Biblia por parte de hombres como Daniel, Elías, y otros, siempre comenzaba con la alabanza, 
acción de gracias, o la confesión de lo que Dios es.

Confesión: 
“Amados, si nuestro corazón no nos reprende, entonces tenemos confianza en Dios. Y cualquiera 
cosa que pidamos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas 
que son agradables delante de él “(1 Juan 3:21, 22, NVI).

¿Qué diferencia hace dejar pasar los primeros minutos de su tiempo de oración despejando el camino 
para que Dios escuche sus oraciones en grupo?. Permita a Dios para que impresione su mente con 
algún pecado que necesita confesar. Establezca un tiempo en silencio para que cada persona ore por 
separado.

Formato de  Oración General
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Súplica: 
Aquí es donde tomamos a Dios en Su Palabra. Él nos dice que debemos pedir, buscar, llamar a la 
puerta. “Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el 
que pide recibe, el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. . . . Pues si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo 
a quienes se lo pidan? “(Lucas 11:9, 10, 13). Así que vamos a tomar a Dios por Su Palabra y pregunte!.

No tenga miedo de hacer cosas grandes para  Dios. Él nos dice que: Roguemos por el Espíritu Santo, 
por la salvación de la gente, para que Dios se revele en nosotros, para abrir las puertas para el evan-
gelio. Y luego alabarlo por la forma como Él responde a sus oraciones. 

Acción de Gracias: 
Volver a la alabanza y acción de gracias a Dios al final de su tiempo de oración. Este es un tiempo 
para agradecer especialmente a Dios por los muchos dones que Él nos ha dado la salvación, la vida, 
la familia, los amigos, etc. Las respuestas a la oración se pueden compartir como acción de gracias a 
Dios durante este tiempo. Además, alabar y dar gracias a Dios en la fe por escuchar y responder las 
oraciones usted repitió durante el tiempo de súplica. Orar los Salmos y otros pasajes de regreso a 
Dios es una maravillosa manera de agradecer a Dios.

Parejas o tríos: 
Si mucha gente se involucra en  los Diez Días de Oración 2013, fantástico, pero si   sólo unos cuantos 
responden, puede estar seguro de que sus oraciones serán escuchadas y respondidas. “Otra vez os 
digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será 
hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos “(Mateo 18:19, 20, RV).

“Nuestro Salvador prometió  que si dos o tres se unen para pedir algo a Dios sus oraciones obten-
drán repsuesta. Cristo aquí muestra que debe haber unión con los demás, incluso en nuestros deseos 
de un objeto dado. Se concede gran importancia a la oración unida, la unidad con propósito “(Tes-
timonies, vol. 3, p. 429).

Si usted tiene una gran cantidad de personas que asisten Diez Días de Oración 2013, asegúrese de 
darle a la gente un poco de tiempo cada día para orar en pequeños grupos de dos a cuatro perso-
nas. Esto puede ser el momento para que interceda en nombre de las personas que figuran en las 
tarjetas de intercesión. Anime a la gente a no orar con el pequeño grupo mismo cada noche, pero 
para profundizar sus relaciones con los demás en la iglesia orando con una variedad de personas.
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INTERCEDER POR       : 
Anime a cada persona para pedir a Dios, para que interceda por  siete personas  durante los diez días. Pueden 
ser miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la iglesia, etc. Oriéntelas para que 
pregunten a Dios  lo que deben orar por estas personas también. Dios los sorprenderá con sus respuestas. 
Haga una lista de estas personas y oren por ellos todos los días. Si Dios les indica de tener un acercamiento 
con estas personas de alguna manera durante los diez días, asegúrese de hacerlo.

TARJETAS DE INTERCESIÓN: 
Dé a cada persona siete tarjetas de 3x5 en la primera noche. En cada tarjeta se debe escribir el nombre y la 
necesidad de la oración de una de las siete personas que han elegido para orar por durante los diez días. (Los 
participantes tal vez deseen escribir sólo un nombre o referirse a la persona de alguna otra manera si quieren 
mantener el anonimato.) Al final de la primera reunión, recoger las tarjetas y colocarlas en una caja de interce-
sión general que se mantiene en su lugar de encuentro. Durante el tiempo de oración cada día, la gente viene 
y siete tarjetas con los nombres de la caja y oran por esas personas y su situación. Si Dios te impresiona para 
escribir algo específico  por esa persona,  se puede escribir en la tarjeta para futuras referencias. Asegúrese de 
que las cartas se devuelven a la caja al final del tiempo de oración.

      REGISTRO DIARIO: 
El registro diario ayudará a los participantes interiorizar el tema de oración diaria, 
compromisos concretos con Dios, y reconocer sus bendiciones para ellos. Escribir 
nuestras oraciones y llevar un registro de las respuestas de Dios es una forma eficaz 
para estimular la oración constante.

Proporcionar 5 a 10 minutos para que la gente escriba en las páginas de su diario durante 
el tiempo de oración diaria. Luego, durante el tiempo de alabanza y acción de gracias, 
la gente puede compartir las bendiciones que Dios le ha dado durante los últimos días. 

VIERNES POR LA NOCHE FINAL: 
Hay varias opciones para la final del viernes. Es posible que desee hacer el programa que ha hecho. O es 
posible que desee planificar un programa especial  de comunión, que se celebrará después de una cena de 
compañerismo juntos. Otra opción es la de coordinar una vigilia de oración de toda la noche, con varios 
miembros de la iglesia que pueden llevar a cabo cada uno en una hora de tiempo de oración. (Ver la Noche 
de Oración por la hoja de sugerencias sobre temas de oración por hora).

SERVICIOS DEL SÁBADO DURANTE DIEZ DÍAS DE ORACIÓN 2013: 
Tener un enfoque especial de oración y testimonios de las acciones de respuesta a la oración durante los 
servicios religiosos en ambos días de reposo. Sea creativo, hay muchas maneras de compartir con la familia 
de la iglesia lo que sucede durante las reuniones de oración diaria.

7
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CELEBRACIÓN FINAL SÁBADO: 
El día de reposo final, sobre todo, debe ser concebido como un tiempo de gran rego-
cijo en todo lo que Dios ha hecho a lo largo de los diez días. Incluya el tiempo suficiente 
para los testimonios de oraciones contestadas, la enseñanza bíblica / predicación sobre 
la oración y canto. Dirigir la congregación en un tiempo de oración unida para que los 
que no han asistido a las reuniones diarias puedan experimentar la alegría de orar con los 
demás.

SEGUIMIENTO DE DIEZ DÍAS DE ORACIÓN 2013: 
Ore mucho acerca de cómo Dios quiere que su iglesia / grupo para continue lo que 
Dios ha comenzado en los Diez Días de Oración 2013. Tal vez usted continuará con una 
reunión semanal, la oración unida. O tal vez Dios quiere que usted comience un nuevo 
ministerio en su iglesia o de alcance a la comunidad. Sea abierto y vaya donde Dios le 
dirija. Le garantizo que se sorprenderá a medida que camina con Él.

TESTIMONIOS: 
Por favor, compartir historias de cómo Dios ha obrado a través de Diez Días de Oración 2013! 
Sus historias serán un estímulo para muchos otros. 
Los testimonios pueden ser enviados a stories@ministerialassociation.org o presentarse en línea 
en www.tendaysofprayer.org.

ACUERDOS MUTUOS: 
Cuando alguien ora por  una petición a Dios, asegúrese estar seguro de que otros oren por esa misma 
petición y ponganse de acuerdo, esto es muy importante. No piense que porque una persona ha ora-
do con eso es suficiente. “Otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra acerca 
de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos” (Mateo 18:19, 
NVI). 

PROMESAS BIBLICAS: 
Pídale a Dios que le guíe a las promesas, en Su Palabra que puede usted reclamar para las personas y 
situaciones en sus oraciones. Se nos invita a poner el dedo en la promesa y llevarla ante el Señor, dán-
dole gracias de antemano por la respuesta de acuerdo a Su voluntad.
“Él se complace con la fe que se apoya en Su palabra. La madre de Agustín oró por la conversión de su 
hijo. Ella no vio evidencia alguna de que el Espíritu de Dios estaba impresionando su corazón, pero no 
se desanimó. Ella puso su dedo en los textos, presentando ante Dios sus propias palabras, y habló como 
sólo una madre puede hacerlo. Su profunda humillación, sus importunidades sinceras, su fe inquebrant-
able, prevaleció, y el Señor le dio el deseo de su corazón. 

Directrices al orar
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Hoy él tiene la misma disposición de  escuchar las peticiones de su pueblo. Su mano no se ha acortado, 
que no pueda salvar, ni su oído pesado que no puede oír” (Testimonies, tomo 5, p 322, 323.)..
Anime a la gente a escribir las promesas que les lleva a lo que pueden recordar a reclamarlos en el futuro.

AYUNO: 
Invite a los que se incorporan dentro de diez días de oración para considerar algún tipo de ayuno, como 
el ayuno de la televisión, la música secular, películas, Internet, o dulces. Utilice el tiempo para orar y 
estudiar la Biblia, pidiendo a Dios que se revele a su congregación. El libro 40 días de oración, del Ptr. 
Antulio Espinoza, le será muy útil.

  ESPÍRITU SANTO: 
  Asegúrese de pedir al Espíritu Santo que le muestre cómo o qué debe pedir al orar. 
  Romanos 8:26: “De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque 
  nosotros no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por 
  nosotros con gemidos indecibles”.

UNIDAD FÍSICA: 
Al comenzar una sesión de oración unida, invitamos a todos a venir cerca. 
Cuando las personas se mueven juntos para formar un círculo cerrado,
ayuda a promover un espíritu de unidad, que es muy importante 
para la oración unida. 

ESCRITURAS PARA ORAR: Lea  una corta porción de la Escritura es una maravillosa manera 
de asegurarse de que está orando según  la voluntad de Dios. Orar promesas de Dios a Él es un con-
structor de fe increíble. A Dios le encanta que oremos con expresiones de alabanza o promesa escri-
tas en Su Palabra. “La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría, la ense-
ñanza y exhortándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia 
en vuestros corazones al Señor “(Colosenses 3:16). Usted se sorprenderá de cuánto tiempo un grupo 
puede orar y disfrutar de ella!

He aquí un ejemplo de cómo orar con las Escrituras a Dios: 1 Tesalonicenses 3:13 dice: “Que Él 
afirme vuestros corazones, para que seáis irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, 
Para la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos  “(NVI). Luego ora así: “Querido Señor, 
por favor fortalece el corazón de mi hijo, para que con determinación haga lo que es correcto. Dale tu 
gracia para tomar decisiones que lo conduzcan a la santidad. Mientras se prepara para tu venida. . . “Y 
así sucesivamente.

CUADERNO DE PETICIÓN Y ORACIÓN: Es posible que desee comprar un cuaderno 
para registrar peticiones, oraciones y respuestas de la gente durante los diez días. Una manera simple 
de hacer esto es dibujar una línea en el centro del papel. 

Escriba peticiones en la columna izquierda y respuestas en la de-
recha. Es emocionante y edificante cuando miras hacia atrás y ves 
cómo Dios respondió a las oraciones!
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REVERENCIA: 
Alentar y modelar una actitud reverente. Nos estamos acercando a la sala del trono del Rey del Uni-
verso. No vamos a tratar este tiempo de oración con descuido en nuestra postura o gestos. Sin em-
bargo, no es necesario que todos se arrodillen siempre. Quiere que la gente se sienta cómoda durante 
una hora, así que anime a la gente a ponerse de rodillas o sentado o de pie, como ellos se sientan 
cómodos.

ORACIONES:
Las oraciones deben ser cortas y al grano. Esto le da a los demás la oportunidad de orar también. 
Trate de limitar sus oraciones a unas pocas frases. Cada persona puede orar varias veces. Las oracio-
nes de frases cortas mantienen el tiempo de oración interesante y da margen para  que el Espíritu 
Santo impresione al grupo a orar. Usted no tiene que abrir y cerrar cada oración breve con frases tales 
como “Dios mío” y “Amén.” Es una conversación con Dios.

SILENCIO: 
Como líder, no domine el tiempo de oración. El objetivo es conseguir que otros oren. Los tiempos de 
silencio son una maravilla, ya que dan el tiempo de Dios para hablar a nuestro corazón. Permita que 
el Espíritu Santo obre y de tiempo a todos a orar.

CANTOS: 
Los cantos espontáneos de grupo, mezclados entre oraciones, añaden belleza a la reunión de oración. 
Cantos apropiados se enumeran  al final de la guía diaria de cada líder. No sienta que tiene que utilizar 
todas los cantos, que son simplemente sugerencias. El canto es también una buena manera de hacer la 
transición de una sección de la oración a otra.

TOMANDO PETICIONES DE ORACIÓN:
No pidas peticiones de oración del grupo. En su lugar, dí a la gente que ore por  sus peticiones y 
anime a otros a unirse en oración. Hablando de las solicitudes se llevará la mayor parte de su tiempo 
de oración. Satanás está encantado si puede mantenernos hablando del problema en vez de orar sobre 
el problema. Los miembros del grupo suelen iniciar el asesoramiento y sugerir soluciones. El poder es 
de Dios. Cuanto más oramos, más su poder se manifiesta.

SU TIEMPO DIARIO:

Esto es tan importante. Asegúrese de que usted, como líder están dedicando tiempo diario a los pies 
de Jesús, hablando con Él y leer su Palabra. Si va a dar a conocer a Dios, la comunicación con Él debe 
ser una prioridad en su vida, se abrirá una experiencia tan hermosa para udted. “Desde el lugar secre-
to de oración vino el poder que sacudió al mundo en la gran Reforma. Allí, con una calma santa, los 
siervos del Señor pusieron sus pies sobre la roca de sus promesas”. (Conflicto de los Siglos, p. 210)

“Es parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración de fe, lo que de otro modo no nos 
sería dado”. (Conflicto de los Siglos, p. 525)

A menos que se indique otra cosa, los textos bíblicos han sido tomadas de la Nueva Versión Interna-
cional (NVI). Copyright © 1979, 1980, 1982 por Thomas Nelson, Inc. Usado con permiso. Todos los 
derechos reservados. El texto atribuye a la VNI es de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. 
Copyright © 1973, 1978, 1984, Sociedad Bíblica Internacional. Usado con permiso de Zondervan 
Bible Publishers. Textos marcados RV son de la Versión King James.
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Página de Explicación del Registro

  Cuando escribimos nuestras oraciones estamos siguiendo el 

 ejemplo de David, Jeremías, Daniel, y muchos otros. Ellos 
sabían el valor de recordar lo que Dios hizo en sus vidas, 

  la importancia de ser específicos en sus peticiones de ora-
ción, y la alegría de ver la respuesta de Dios. Escribir sus propias ora-
ciones y llevar un registro de las respuestas de Dios será muy alentador 
para usted.
“Me acordaré de las obras del Señor. Seguramente me acordaré de sus 
maravillas antiguas. También voy a meditar en todo su trabajo, y hablar 
de sus obras “(Salmo 77:11, 12).
“Hay más estímulo para nosotros en la mínima bendición que recibimos 
nosotros mismos, que en la lectura de obras biográficas relativas a la 
fe y la experiencia de hombres notables de Dios. Las cosas que nosotros 
mismos hemos experimentado de las bendiciones de Dios a través de Sus 
promesas de gracia podemos colgarlas en los pasillos de la memoria, y ya 
sean ricos o pobres, sabios o analfabetos, podríamos mirar y considerar 
estas muestras de amor de Dios. Cada muestra del cuidado, la bondad y 
la misericordia de Dios se deben colgar como recuerdos imperecederos 
en las salas de memoria “(Nuestro Mas Alta Vocación, p. 135).
Cómo utilizar las páginas del registro diario:
La página de registro diario es una sencilla herramienta que le ayudará 
a centrarse en añadir gracia a la gracia en su vida personal y le ayudará 
a reconocer la gracia de Dios multiplicada a cambio en su vida. “Este es 
un curso por el cual podemos estar seguros de que nunca caerá. Los que 
están trabajando así en el plan de añadir en la obtención de las gracias 
cristianas tienen la seguridad de que Dios obrará en el plan de multi-
plicación en la concesión de los dones de su Espíritu. “(Consejos para la 
Iglesia, p. 51)

¿Por qué 

registrar 

diariamente 

nuestras 

oraciones?
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Página de Explicación del Registro

Durante el tiempo de oración todos los días, pídale a Dios que le mues-
tre cual gracia tiene que agregar a su vida (mire cada día las Escrituras 
y el tema oración por inspiración). A continuación, puede escribir una 
oración personal, una meta o una afirmación que hay que alcanzar ese 
mismo día por la gracia de Dios.

Ejemplo para el Día 1: “Gracias, Padre, por darme todo lo que necesito 
para vivir una vida santa hoy. Voy a buscar el conocerte completamente 
para que pueda entender lo que estás haciendo en cada circunstancia que 
se me presente hoy. “

Luego, a lo largo de las siguientes 24 horas, se le anima a llevar su hoja 
de tema y la página de diario con usted para que pueda escribir cada 
gracia con la que Dios le bendice. Usted verá muchas veces como Dios 
abre sus ojos para reconocer su trabajo en su vida. También puede tomar 
notas sobre cómo Dios le ayuda en sus esfuerzos por agregar la gracia de 
ese día a su vida.

Cuando su grupo se reúna el día siguiente, comparta sus bendiciones 
multiplicadas durante la parte de la alabanza de la oración. Recuerde 
que debe orar oraciones cortas y sencillas de alabanza.

“Esto revivirá la fe y alentará  la esperanza en los corazones del pueblo 
de Dios a relatar sus experiencias pasadas con ellos” 
(Review and Herald, 19 de marzo de 1895, párr. 1).

¿Por qué 

registrar 

diariamente 

nuestras 

oraciones?
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Plan Sugerido
Introducción-10 Minutos:

• Explicar las instrucciones para la oración unida basada en las 
     sugerencias que se encuentran en Las Guías de La Oración Unida
     (disponibles en www.tendaysof  prayer.org).
• Presente los temas de oración del día: la gracia abundante de Dios 
      y avivamiento y reforma.
• Distribuya la Hoja de Explicación del Registro Diario  y 
     comente brevemente la página del diario.

Tiempo de Oración Unidos
Alabanza - 10 Minutos:
• Alabe a Dios por ser un Dios de gracia tan abundante. Él nos ha
      dado todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda! 
      Utilice las Escrituras en la hoja tema para orientar sus alabanzas.
• Alabe a Jesús por el privilegio de conocerle.
• Alabe al Espíritu Santo por hacer nuestras oraciones aceptables a Dios y cambiarnos a la 

imagen de Jesús.

Confesión - 5 Minutos:

• Haga que la gente pase tres minutos en confesión silenciosa. 
Pídales que pregunten  a Dios  que es lo que tiene que confesar y 
qué áreas de su vida necesitan una revelación del poder de Jesús.

• Dedique dos minutos en confesión colectiva, pidiendo perdón 
por nuestros pecados corporativos tales como la falta de oración, 
entristecer al Espíritu Santo, y el orgullo.

Súplica - 25 Minutos:
• Pídale a Dios que nos enseñe a orar por el Espíritu Santo.
• Suplique a Dios que se revele a su iglesia a través de estos Diez 

Días de Oración. • Reclame el derramamiento del Espíritu Santo 
prometido en la Palabra de Dios, especialmente para aquellas per-
sonas e inquietudes que figuran en el Enfoque de Intercesión.

Reavivamiento y Reforma
Guía
del

LÍDER
Día 1
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• Ore para que Dios nos ayude a entender su gracia y verdaderamente lleguemos a conocerlo 
como miembros de la iglesia para que podamos crecer y poder representarlo plena-

      mente al mundo.

Tiempo para la Hoja de Registro -  5 minutos:

•	 Durante este tiempo de silencio, los participantes piden a Dios la manera de aplicar el 
tema de oración del día en sus vidas durante las próximas 24 horas. También ellos an-
otarán su meta de oración y bendiciones.

Alabanza - 5 Minutos:

•	 Gracias a Dios por darnos todo lo que necesitamos en nuestra vida espiritual, por el don 
del Espíritu Santo, y por enseñarnos a orar.

Tarjetas de Intercesión: 

Pídales que se lleven a casa las tarjetas y oren sobre que siete personas Dios quiere que in-
terceda específicamente por ellas durante los Diez Días de Oración. Pídales que escriban 
un nombre en cada tarjeta, junto con una breve descripción de la necesidad de la oración, y 
lleven  las tarjetas al tiempo de oración de mañana. También puede escribir su propio nombre 
en una tarjeta si así lo desean.

Himnos sugeridos a utilizar: 

“Ven, Espíritu Eterno” (HA # 191, “Santo Espíritu Llena ni Vida” (Himnario Adventista 
Nuevo #203): “Oh Cristo te adoro” (HA # 271, “Santo  Espíritu de Cristo” (Himnario # 187). 

www.tendaysofprayer

Entregue a cada participante cinco tarjetas 3 x 5. 

Guía
del 1

LÍDER

Gracia Multiplicada / Reavivamiento y Reforma
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“Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salva-
dor Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra.  Que abunden en ustedes la 
gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor.  Su 
divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y poten-
cia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda.”(2 Pedro 
1:1-3, NVI) .

“El apóstol expone el plan divino para el desarrollo del carácter cristiano. . . . Estas palabras 
están llenas de instrucción y golpear la nota clave de la victoria. . . . Dios ha llamado a su 
pueblo a la gloria y la virtud, y éstas se manifestarán en la vida de todos los que están verdad-
eramente conectados con él. Tras convertirse en partícipes del don celestial, deben ir adelante 
a la perfección, siendo “guardados por el poder de Dios mediante la fe.” 1 Pedro 1:5. Es la 
gloria de Dios para dar su virtud a sus hijos “(Hechos de los Apóstoles, pp 529-530).
“Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ya Jesucristo, a quien has 
enviado” (Juan 17:3, NVI).

“¡Qué gran tema para la contemplación:  la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Con-
templar a Cristo y su justicia no deja espacio para la auto-justicia o la glorificación de sí mismo. 
En este capítulo, 2 Pedro 1, no hay punto muerto. Hay un avance continuo en todas las etapas 
del conocimiento de Cristo. A través del conocimiento de Cristo es la vida eterna “(Consejo 
de Pedro a los Padres, p. 45).

“Alegraos entonces, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Él te ha 
dado fielmente  la primera lluvia, y Él hará descender la lluvia sobre ti, la primera lluvia, y la 
lluvia tardía en el mes primero. . . . Y pasará después que yo derramaré mi Espíritu sobre toda 
carne “(Joel 2:23, 28).

“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?” (Lucas 11:13).

Enfoque en la Intercesión: Renacimiento y la Reforma

La gracia abundante de Dios nos lleva a buscar los adventistas y todos los otros cristianos  de 
los últimos días a experimentar un reavivamiento y una reforma. Esto incluye:

• Un profundo anhelo y oración intensa, por el derramamiento del Espíritu Santo.
• Una relación personal con Jesús a través de estudio diario de la Biblia y la oración.

Gracia Multiplicada 
TEMA

1
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“• Una vida transformada y santificada  por el poder de Cristo Jesús.

Oremos para que muchas más personas se unan a la iniciativa 
de oración 777: orar por reavivamiento y reforma a las 7 am y las 7 pm todos los días. 
Oremos especialmente porque los siguientes grupos de personas  experimenten un reaviva-
miento y reforma:

• Los líderes de la iglesia en todos los niveles 
• Padres  • Niños  y  jóvenes     • Solteros
• Profesores    • Pastores misioneros

Registro 

DIARIO

Estas son las formas en las que ví a Dios multiplicar su gracia para mí hoy:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Querido Dios, durante las próximas 24 horas, puedo sentirte llamándome a agregar esta 
gracia en mi vida:

Por Tu Gracia y Tu poder, decido: 

Registro DIARIO
Promesas Poderosas: Palabra de Dios y el Espíritu de 
Profecía (EP)
Mientras trabajo sobre el plan de la adición. . . 
Dios está trabajando en el plan de multiplicación!

TEMA Día 1
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Plan Sugerido
IIntroducción - 5 Minutos:

• Recuerde a la gente las instrucciones generales para la oración unida, como se ex-
plica en las Guías de la Oración Unida (disponibles en www.tendaysofprayer.org).

• Presente los temas de oración del día: Las promesas de Dios cambiando vidas y 
nuestra necesidad de un mayor amor por la Palabra de Dios y el Espíritu de Pro-
fecía.

• Pida a cada persona selecciona al azar cinco cartas de intercesión de la caja de inter-
cesión para orar durante el tiempo de súplica. Asegúrese de devolverlas a la caja al 
final.

• Usted podría tener una bolsa de regalo bonita o una caja etiquetada “los Dones de 
Dios para Nosotros” con tarjetas de promesa en su interior. Permita a cada persona 
a tomar una en algún momento durante el programa.

Tiempo de Oración Unida

    Alabanza - 10 Minutos:

• Alabe a Dios por ser el Dador de Promesas. Dele gracias por 
darnos su Palabra como una revelación de su amor. Utilice las 
Escrituras en la hoja tema para orientar sus alabanzas.

• Anime a la gente a compartir sus respuestas a sus oración como 
alabanzas a Dios.

 Confesión - 5 Minutos:

• Haga que la gente pasa tres minutos individualmente pidiéndole 
a Dios que revele qué áreas de sus vidas demuestran una falta de 
amor a Dios y una falta de confianza en Sus Promesas.

• Dedique dos minutos en confesión colectiva, pidiendo perdón 
por no amar verdaderamente a Dios o la Biblia.

Promesas Poderosas:Guía
del

LÍDER
2
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Súplica - 25 Minutos:

• Ore por mayor fe en las promesas de Dios. Ore basado en las Escrituras de 
la hoja de tema.

• Invite a la gente a abrir sus Biblias en sus promesas favoritas y orar en voz 
alta con el grupo. O tal vez orar una promesa específica para una persona 
determinada en el grupo.

• Ore para que Dios revele Su amor para con nosotros, especialmente a través 
de la Biblia, así que amemos al Señor y a la Biblia más. Oremos porque el 
pueblo de Dios se enamore de él de nuevo.

• Reclame el derramamiento del Espíritu Santo prometido en la Palabra de 
Dios.

• Divida a las personas en grupos de dos o tres para orar por las personas y 
las situaciones que aparecen en las cinco cartas elegidas de la caja.

Tiempo de Registro - 5 minutos:

• De un tiempo para la reflexión tranquila sobre la bondad de Dios y nuestra 
respuesta de amor a Él.

Alabanza - 10 Minutos:

• Agradezca a Dios por darnos sus “promesas preciosas y grandísimas” y por 
renovar nuestro amor por Él, por la Biblia y por el Espíritu de Profecía.

Himnos sugeridas a utilizar: 

“Tu palabra es una lámpara a mis pies”, “Todas Las Promesas” (Himnario  
# 249), “Dadme la Biblia” Himnario # 197); “Oh Cantádmelas otra vez” 
(Himnario # 199): “Cristo me ama”, “¡Oh Cristo te adoro” (Himnario # 
271)

www.tendaysofprayer.

Guía
del
LÍDER

2 Promesas Poderosas: Palabra de Dios...
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Promesas PoderosasTEMA

2
“Por la cual se han dado a nosotros promesas preciosas y grandísimas, para que por ellas llegaseis 
a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo 
por la concupiscencia” (2 Pedro 1:4).

“A través de la fe y la paciencia heredarán las promesas” (Hebreos 6:12).

“La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros” (Colosenses 3:16, NVI).

“Toda palabra de Dios es probada; Él es escudo a los que se refugian en él” (Proverbios 30:5, 
NVI).

“Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo” (Romanos 10:17, NVI).

“Porque todos los que son las promesas de Dios, son en Él sí y en Él Amén, por medio de no-
sotros, para  la gloria de Dios “ (2 Corintios 1:20, NVI).

“Por tanto, teniendo estas promesas, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de 
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2 Corintios 7:1, NVI).

“La obra de progreso no se deja totalmente dependientes de nuestros débiles esfuerzos humanos, 
pero a medida que nos esforzamos para seguir las huellas del Redentor, fuerza divina será impar-
tida, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. La ayuda ha sido el sentir de Aquel que 
es poderoso para salvar, y mientras nos esforzamos por añadir estas virtudes, él  multiplicará la 
gracia, de acuerdo a nuestra necesidad, a partir de su propia suficiencia divina “(abogado de Pedro 
a los Padres, p. 16).

“Es la gloria de Dios el dar su virtud a sus hijos. Él desea ver a los hombres y mujeres alcanzar el 
más alto estándar, y cuando por la fe ellos se sostengan del poder de Cristo, cuando supliquen sus 
promesas infalibles, y las reclamen como propias, cuando con una importunidad que no se puede 
negar ellos  busquen  el poder del Espíritu Santo, ellos serán perfeccionados en él “(Hechos de los 
Apóstoles, pág. 530).

EnfoquE dE la IntErcEsIón:

La Palabra de Dios y el Espíritu de Profecía (EP)

Oremos por la Palabra de Dios y el  EP para que se convierta en un fundamento para la vida de 
todos los adventistas a través de:

• Muchas personas más leyendo la Biblia a través de la iniciativa “Reavivados por su Palabra” 

(www.RevivedByHisWord.org).

Promesas de Dios: Nuestra sólida seguridad de 
su amor y fidelidad.
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Promesas Poderosas
TEMA

2
• Incremento en la distribución y lectura de los materiales del Espíritu de Profecía (EP) alrededor 
del mundo. Asimismo, orar por el Proyecto Conflicto de los Siglos y todos los esfuerzos de evangeli-
zación a través de la literatura para atraer  muchos a Jesús.

• Una mayor estudio y comprensión de la Palabra de Dios y las principales enseñanzas de la Biblia, 
incluyendo a Daniel y Apocalipsis, el sábado, el Santuario, la Creación, y el Estado de los Muertos.

Promesas Poderosas: Palabra de Dios y el Espíritu de 
Profecía (EP)
Mientras trabajo sobre el plan de la adición. . . 
Dios está trabajando en el plan de multiplicación!

Registro 

DIARIO

Estas son las formas en las que ví a Dios multiplicar su gracia para mí hoy:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Querido Dios, durante las próximas 24 horas, puedo sentirte llamándome a agregar esta 
gracia en mi vida:

Por Tu Gracia y Tu poder, decido: 
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Plan Sugerido
Introducción - 5 Minutos:
• Recuerde a la gente de las instrucciones generales para la oración unida, como 

se explica en las Guías de la Oración Unida (disponibles en www.tendaysof-
prayer.org).

• Presente los temas de oración del día: una fe más profunda y por nuestros hi-
jos, familias y escuelas.
Pida a cada persona escoja cinco cartas de intercesión al azar de la caja de inter-
cesión para orar durante el tiempo de súplica. Asegúrese de que las devuelvan  
a la caja al final.

Tiempo de Oración Unidos

Fundamento de Fe:

Alabanza - 10 Minutos:
• Alabe a Dios por ser el autor y consumador de nuestra fe. Utilice las Es-

crituras en la hoja tema para orientar sus alabanzas.
• Anime a la gente a compartir sus respuestas a la oración como alabanzas a 

Dios.

Confesión - 5 Minutos:
• Haga que la gente pasa tres minutos individualmente pidiéndole a Dios que 

les revele qué áreas de sus vidas están demostrando una falta de fe en Dios.
• Dedique dos minutos en confesión colectiva, pidiendo perdón por nuestra 

falta  de fe.

Niños, Familias y Educación Adventista
Guía
del
LÍDER

3
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Fundamento de Fe:....
Guía
del
LÍDER

3
Súplica - 30 Minutos:

• Ore por mayor fe. Especialmente reclame las promesas de Dios que aparecen en 
la hoja tema.

• Reclame el derramamiento del Espíritu Santo prometido en la Palabra de Dios.
• Divida a las personas en grupos de dos o tres para orar por las personas y las 

situaciones que aparecen en las cinco cartas que eligieron de la caja.
• Ore por los niños y las familias Adventistas del Séptimo Día utilizando las ideas 

de la hoja        tema.
• Pase tiempo intercediendo por miembros de familia específicos. Usted puede 

invitar a la gente a mencionar simplemente el nombre de la persona por la que 
quieren orar.

• Ore por las Escrituras en la vida de sus hijos. Ofrezca la primer oración para 
mostrar a la gente cómo hacerlo. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 3:13: “Que él 
afirme vuestros corazones, para que seáis irreprensibles en santidad delante de 
nuestro Dios y Padre, cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos.” 
Entonces oramos así: “ Querido Señor, por favor, fortalece la determinación de 
mi hijo para hacer lo que es correcto. Dale tu gracia para que tome decisiones que 
llevan a la santidad. Jesús, que él espere de Tu regreso. “

Tiempo de Registro - 5 minutos:
• Dar un tiempo para la reflexión tranquila sobre la bondad de Dios y nuestra re-

spuesta.
Alabanza - 5 Minutos:
• Gracias a Dios por darnos la base de la fe y salvar a nuestros niños y familias!
Himnos sugeridas a utilizar: “Oh cuan dulce es fiar en Cristo” (Himnario Adv. # 

254),  “Tengo Paz” (Himnario Adv. Nuevo # 426), “Dulce Oración” (Himnario 
Adv. # 344),  “Grande, Señor, es tu misericordia” (Himnario Adv. Nuevo # 55).

www.tendaysofprayer.org
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El Fundamento de Fe
TEMA

3
“Pero también por eso mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe. . . “(2 Pedro 1:5).
“Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios” (Hebreos 12:2).
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe “(1 Juan 5:4).
“El Señor quiere que todos sus hijos e hijas sean felices, pacíficos y obedientes. A través del ejercicio 
de la fe, el creyente llega a poseer esas bendiciones. A través de la fe, toda deficiencia de carácter puede 
ser suplida, toda contaminación purificada, cada falta corregida, cada excelencia desarrollada. “(Los 
Hechos de los Apóstoles, p. 564)
“La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron 
buen testimonio los antiguos.” (Hebreos 11:1, 2).
“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser 
afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que pe-
rece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de 
Jesucristo. “(1 Pedro 1:6-7).
“El tiempo preciso para ejercer la fe es cuando nos sentimos destituidos del Espíritu. . . . La verdadera 
fe descansa en las promesas contenidas en la Palabra de Dios, y sólo aquellos que obedecen esa palabra 
pueden reclamar sus promesas gloriosas. “ (Experiencia Cristiana y Enseñanzas, pág. 126).

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester  que el que se acerca a Dios, crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le buscan.” (Hebreos 11:6).
Enfoque en la Intercesión: Niños, Familias y Educación Adventista

Oremos con fe firme para nuestros hijos y familias. Específicamente, ruega por:

• Cada persona, especialmente los niños, para que experimenten el amor de Dios y de sus familias
• Los miembros de la familia que no son creyentes en Cristo activos actualmente para que sean con-

vertidos
• Los niños que deseen una relación con Dios y aprendan a cultivar esa relación
• Relaciones intergeneracionales y ministerios para que sean fuertes y eficaces
• Los padres que tengan la sabiduría para disciplinar a sus hijos en los caminos de Dios
• La educación adventista para sea ampliamente respaldada y se distinga como Adventista del Séptimo 

Día para que cada joven salga de la escuela llenos del Espíritu de Dios y comprometido con la Iglesia 
Adventista

Fe: La confianza 
esencial cree en Dios 

que obra por amor para 
purificar nuestras almas.
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Fundamento de Fe: Niños, Familias y Educación AdventistaTEMA

3
Registro 

DIARIO

Promesas Poderosas: Palabra de Dios y el 
Espíritu de Profecía (EP)
Mientras trabajo sobre el plan de la adición. . . 
Dios está trabajando en el plan de 
multiplicación!

Estas son las formas en las que ví a Dios multiplicar su gracia para mí hoy:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Querido Dios, durante las próximas 24 horas, puedo sentirte llamándome a agregar esta 
gracia en mi vida:

Por Tu Gracia y Tu poder, decido: 
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Plan Sugerido
Introducción - 5 Minutos:
• Recuerde a la gente las instrucciones generales para la oración unida, como 

se explica en las Guías de la Oración Unida (disponibles en www.tendaysof-
prayer.org).

• Presente los temas de oración del día: Virtud y excelencia en moral y orar por 
las ciudades más importantes del mundo.

• Pida a cada persona seleccione al azar siete cartas de intercesión de la caja 
de intercesión para orar durante el tiempo de súplica. Asegúrese de que las 
devuelvan a la caja al final.

Tiempo de Oración Unidos

Excelencia en Moral y las Ciudades

Alabanza - 10 Minutos:
• Alabe a Dios por hacernos nuevos y por darnos su bondad y su excelencia 

en la moral. Utilice las Escrituras en la hoja tema para orientar sus 
alabanzas.

• Anime a la gente a compartir respuestas a sus oraciones como alabanzas a 
Dios.

Confesión - 5 Minutos:
• Oración en silencio y tiempo de confesión:  Invite a las personas a pedir a 

Dios que les muestre sus pecados en sus vidas y den tiempo para confesar 
esos pecados a Él y que acepten el perdón..

 más importantes del Mundo
Guía
del
LÍDER

4
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Excelencia en Moral 
Guía
del
LÍDER4

Súplica - 30 Minutos:

• Ore por los miembros de nuestra iglesia para muestren la justicia de Cristo en 
sus vidas. Especialmente ore y reclame  las promesas de la hoja de tema.

• Clame por el derramamiento del Espíritu Santo prometido en la Palabra de 
Dios.

• Dedique tiempo a orar por cada una de las ciudades más importantes del mun-
do que figuran en el Enfoque de Intercesión. Esto podría hacerse en grupos 
pequeños, asignando a cada grupo una o más divisiones para orar.

• Divida a las personas en grupos de dos o tres para orar por las personas y 
situaciones que aparecen en las cinco cartas que eligieron de la caja.

Tiempo de Registro - 5 minutos:

• Durante este tiempo de silencio, los participantes piden a Dios la manera de apli-
car el tema del día de oración en sus vidas durante las próximas 24 horas. Tam-
bién anote su meta oración y sus bendiciones.

• Agradezca a Dios por concedernos su excelente virtud y el éxito alcanzando las ciudades!

• Himnos sugeridos a utilizar “Cumplase, oh Cristo, tu voluntad” (Himnario Adv. # 260), 
“Sublime Gracia” (Himnario Adv. Nuevo # 303).

www.tendaysofprayer.org
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“Dios es el que en vosotros produce 

así el querer como el hacer, por su 

buena voluntad” (Filipenses 2:13).

Excelencia en la MoralTEMA

4

“Por esta razón también, poniendo todo empeño a esto, añadid a vuestra fe virtud [excelencia moral]” 
(2 Pedro 1:5).

“La fe es esencial, pero la Palabra inspirada dice: “Añadir a vuestra fe virtud.”  Aquellos que están en 
busca de la vida eterna y un hogar en el reino de Dios, tiene que poner para el edificio de su carácter los 
cimientos de la virtud”.  Jesús debe ser la piedra angular.  Las cosas que contaminan el alma deben ser 
desterradas de la mente y la vida. Cuando las tentaciones se presentan, deben ser resistidas en la fuerza 
de Cristo. La virtud del Cordero inmaculado de Dios debe ser tejido en el carácter hasta que el alma 
pueda erguirse en toda su integridad. “Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. “.  
Y el Señor estará con cada alma que suma la preciosa gracia de la virtud, y que teme transgredir la ley de 
los Cielos “(Concejo de Pedro a los padres, páginas 16, 17).

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 
de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra 
vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría” (Colosenses 3:1-5).

“Porque la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos que, re-
nunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo, 
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo, que se entregó por nosotros, para que pudiera redimirnos de toda iniquidad y purificar para 
sí un pueblo propio, celoso de buenas obras “(Tito 2:11-14).

Virtud: La justicia de Cristo tejida en 
nuestras almas para que podamos resistir y vencer 

la tentación, lo que nos permite hacer la elección 
correcta de obediencia en todo momento.
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Enfoque de la Intercesión: Las ciudades más importantes del mundo
TEMA

4

1. División Este y Centro de África: Kinshasa, Dar-es-Salaam, Addis 
Abeba, Kampala, Kanaga, Lodwar, Kigali, Lubumbashi, Goma, 
Magara, Juba.

2. División Europa - Asia: Moscú, Kiev, Kishinev, Kharkob, Minsk, 
San Petersburgo, Novosibirsk, Khavarovsk, Rostov, Tiflis, Almaty.

3. División Euro-Africana: Ginebra, Praga, Hamburgo, Munich, 
Viena.

4. División Interamericana: Ciudad de México, Caracas, Bogotá, 
Nassau, Bahamas, Belice City, Georgetown, Guyana, Cali, Colombia; 
Cayena, Guayana Francesa, Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, 
Puerto Principe, Haití; Tegucigalpa, Mérida, México DF, México, 
Puerto Rico, Santiago de los Caballeros, Maracaibo, Caracas.

5. División Norteamericana: New York City
6. Norte de Asia y el División Pacífico: Tokio
7. División Sudamericana: Buenos Aires
8. División del Pacífico Sur: Sydney, Christchurch, Port Moresby, Suva
9. División África del Sur - Océano Índico: Luanda, Angola
10. División del sur de Asia y el Pacífico: Metro Manila
11.División Sur de Asia: Mumbai, Cochin, Bidar, Nueva Delhi, 

Coimbatore, Surat, Imphal, Vijayawada
12. División Transeuropea: Londres
13. División África Centro - Occidental: Lagos, Nigeria; Doula, 

Camerún; Calabar, Nigeria; Accra, Ghana; Abuja; Lome, Togo; 
Freetown, Sierra Leona.

Oremos especialmente por las Actividades de Alcance de Misión para 
las Ciudades planificadas por cada división para las principales ciudades 
de su territorio durante 2013-2014:

Ore para que Dios obre poderosamente en las áreas metropolitanas de todo el mundo. En 
concreto, pida por:   

• Los adventistas que viven en esas ciudades para que sean completamente transformados, 
llenos del Espíritu Santo, y participen activamente en alcanzar a otros para Jesús

• Dios para romper las fortalezas del diablo en las ciudades
• Las personas seculares para que reconozcan su necesidad espiritual y estén abiertos a la 

dirección de Dios
• Los líderes de la Iglesia para que desarrollen y poner en práctica planes sabios para alcanzar 

las ciudades por Jesús
• Las personas de Dios para que trabajen con eficacia en una variedad de mensaje para 

alcanzar las necesidades del pueblo.
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Excelencia en la Moral:
TEMA

4
Registro 

DIARIO

Promesas Poderosas: Palabra de Dios y el 
Espíritu de Profecía (EP)
Mientras trabajo sobre el plan de la adición. . . 
Dios está trabajando en el plan de 
multiplicación!

En Tu Fuerza y con Tu Poder, he decidido 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Querido Dios, durante las próximas 24 horas, puedo sentirte llamándome a agregar esta 
gracia en mi vida:

Por Tu Gracia y Tu poder, decido: 
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Plan Sugerido

Introducción - 5 Minutos:
• Recuerde a la gente las instrucciones generales para la oración unida, como se explica en 

las Guías de la Oración Unida (disponibles en www.tendaysofprayer.org).
• Presente los temas de oración del día: por los miembros de iglesia para que conozcan a 

Dios plenamente a través de un conocimiento profundo, íntimo de la Biblia.
• Pida a cada persona seleccione al azar siete cartas de intercesión de la caja de intercesión 

para orar durante el tiempo de súplica. Asegúrese de que las devuelvan a la caja al final.

Tiempo de Oración Unida

Conociendo a Dios Completamente 
y por los Miembros de Iglesia

Alabanza - 10 Minutos:
• Alabe a Dios por ser Quien desea conocernos y Quien se revela a sí mismo 

a nosotros. Utilice las Escrituras en la hoja tema para orientar sus alabanzas.
• Anime a la gente a compartir sus respuestas a sus oraciones como alabanzas 

a Dios quien las otorgó.

Confesión - 5 Minutos:
• Oración en silencio y tiempo de confesión:  Invite a las personas a 

arrepentirse individualmente de sus pecados y que Dios les muestre áreas de 
pecado en sus vidas que les impide conocer plenamente a Dios.

• Permita cerca de 2 minutos para una confesión en general, pidiendo perdón 
por los pecados que impide a nuestra iglesia conocer a Dios.

Guía
del
LÍDER

5
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Excelencia en Moral 
Guía
del
LÍDER

5

Súplica - 30 Minutos:

• Ore por los miembros de iglesia para que tengan una profunda hambre de 
conocer a Dios personalmente. Especialmente ore y reclame  las promesas de 
la hoja de tema.

• Pase tiempo orando juntos que nosotros y otros en la iglesia quieran tener una 
relación personal con Dios, como se indica en el Enfoque de Intercesión.

• Clame por el derramamiento del Espíritu Santo prometido en la Palabra de 
Dios.

•  Divida a las personas en grupos de dos o tres para orar por las personas y 
situaciones que aparecen en las cinco cartas que eligieron de la caja.  Para ayu-
dar a promover la unidad, motive a  las personas a encontrar compañeros de 
oración con los que no habían orado antes.

Tiempo de Registro - 5 minutos:

• Durante este tiempo de silencio, los participantes piden a Dios la manera de 
aplicar el tema del día de oración en sus vidas durante las próximas 24 horas. 
También anote su meta oración y sus bendiciones.

• Alabanza - 10 Minutos:

• Agradezca a Dios por concedernos su amor y su Palabra Escrita!

• Himnos sugeridos a utilizar:   “Más de Jesús” (Himnario Adv. # 406), “Ven, 

www.tendaysofprayer.org
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Conociendo a Dios 
CompletamenteTEMA

5
“A la virtud, conocimiento” 

(2 Pedro 1:5).

“Por esta razón, nosotros también damos gracias 
a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la 
palabra de Dios que oísteis de nosotros, la 
recibisteis no como palabra de hombres, sino 
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual 
efectivamente actúa en vosotros los creyentes “ 

(1 Tesalonicenses 2:13).

Conocimiento: Conocer a Jesús personalmente y a la Biblia a fondo

“. . . para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior con 
poder por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, para que, arraigados y cimen-
tados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la lon-
gitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para 
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios “(Efesios 3:16-19).

“Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra 
implantada, la cual puede salvar vuestras almas” (Santiago 1:21).

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 
del corazón” (Hebreos 4:12).

“Que sus corazones puedan ser animados, unidos en amor, y alcanzar a todas las riquezas de pleno en-
tendimiento, al conocimiento del misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos 
los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. “ (Colosenses 2:2, 3)

“¡Oh, podemos tener un conocimiento de Dios y de su verdad, un conocimiento que va más allá de la 
expresión!  Dime, ¿qué idioma podemos encontrar para expresar el conocimiento que viene a nosotros 
cuando Cristo revela su presencia con nosotros, y nuestros corazones están enternecidos y subyugados 
por Su poder?  Este conocimiento está más allá de la expresión. No lo podemos explicar, sin embargo 
sabemos que lo poseemos. “(Consejo de Pedro para Padres, p. 25).
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Enfoque de la Intercesión: Miembros de la IglesiaTEMA
5

Conociendo a Dios completamente y por los miembros de 
iglesia. Mientras trabajo sobre el plan de adición... Dios está 
trabajando en el plan de multiplicación.

Mientras tratamos de conocer a Dios plenamente, ruegue por que cada miembro de la iglesia:

• Se enamore de Jesús y su Palabra, y pase tiempo en oración y estudio de la Biblia cada día
• Viva una vida en armonía con la Palabra de Dios, con la realización del pronto regreso de Jesús
• Se vuelva en forma regular y apasionada, involucrado en las actividades de evangelización y servicio
• Sea lleno del Espíritu Santo, experimente el amor de Dios, y permanezca en Cristo

También oren especialmente para los niños, jóvenes y adultos jóvenes a elevarse por encima de 
las influencias del mundo a través de estudio de la Biblia y el servicio a los demás.

Registro 

DIARIO

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Querido Dios, durante las próximas 24 horas, puedo sentirte llamándome a agregar esta 
gracia en mi vida:

En Tu Fuerza y con Tu Poder, he decidido:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Plan Sugerido

Introducción - 5 Minutos:
• Recuerde a la gente las instrucciones generales para la oración unida, como se explica en 

las Guías de la Oración Unida (disponibles en www.tendaysofprayer.org).
• Presente los temas de oración del día: autocontrol y el alcance de los ministerios de 

salud.
• Pida a cada persona que seleccione al azar siete cartas de intercesión de la caja de 

intercesión para orar durante el tiempo de súplica. Asegúrese de que las devuelvan a la 
caja al final.

Tiempo de Oración Unida

Autocontrol Esencial e Iniciativas

Alabanza - 10 Minutos:
• Alabe a Dios por ser la fuente de todo autocontrol verdadero y El Que nos 

sana.  Use las Escrituras de la hoja tema para guiar sus alabanzas.
• Anime a la gente a compartir sus respuestas a sus oraciones como alabanzas 

a Dios quien las otorgó.

Confesión - 5 Minutos:
• De a la gente dos o tres minutos para escudriñar sus propios corazones 

y preguntar a Dios silenciosamente que le revele cualquier cosa que se 
interponga entre Dios y ellos mismos.  En forma especial, motívelos a 
buscar en sus corazones con respecto al autocontrol y a la salud.

• Permita  dos  o tres minutos para una confesión en general por cualquier 
falta de autocontrol o por hábitos pobres de salud.

Guía
del
LÍDER

6
del Ministerio de Salud
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Autocontrol 

Guía 
del
LÍDER

6

Súplica - 25 Minutos:

• Ore por que los miembros de iglesia busquen el autocontrol que solo Dios pu-
ede dar.  Especialmente ore por el amor de Dios que nos brinda autocontrol. 
Ore por las promesas de la hoja del tema.

• Clame por el derramamiento del Espíritu Santo prometido en la Palabra de 
Dios.  Ore por los frutos del Espíritu, especialmente autocontrol, aun en situa-
ciones difíciles y de prueba.

• Ore por nuestros ministerios de salud de la iglesia para sean grandemente for-
talecidos.  Use las sugerencias de la sección de Enfoque en la Intercesión para 
guiar las oraciones.

•  Divida a las personas en grupos de dos o tres para orar por las personas y si-
tuaciones que aparecen en las siete cartas que eligieron de la caja.  Anímelos para 
mantener en la mente versículos acerca de la oración. 

Tiempo de Registro - 5 minutos:
• Permita un tiempo de reflexión silenciosa de la manera en la que Dios los a guiado 

desde ayer y como El quiere que cada individuo crezca el día de mañana.
Alabanza - 10 Minutos:
• Agradezca a Dios por concedernos su autocontrol y por ayudarnos a apropiarnos 

del mensaje de salud.
• Agradezca a El por la victoria que traerá a nuestras vidas en respuesta a las oracio-

nes.

• Himnos sugeridos a utilizar:   “Ven Espíritu Eterno” (Himnario Adv. #191), 
“El Puede” (corito adv.), “En Momentos Así” (Himnario Adv. Nuevo # 
34), “Cúmplase o h Cristo, tu Voluntad” (Himnario Adv. # 260);”Ama a tus 
Prójimos”(Himnario Adv. # 368).

www.tendaysofprayer.
org
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Autocontrol Esencial
TEMA

6
Autocontrol: La calidad de carácter indispens-
able, dado por el Espíritu Santo, que nos permite 
regular nuestro comportamiento y tomar decisio-
nes sabias, se ve especialmente en la forma en que 
cuidamos de nuestro cuerpo e interactuamos con 
quienes nos rodean.

“Al conocimiento, dominio propio” (2 Pedro 1:6).

“¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis 
de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios “(1 Corintios 6:19, 20).

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser ten-
tados más de lo que podéis resistir, sino que con la tentación dará la salida, para que podáis soportarlo. . 
. . Por lo tanto, si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios “(1 Corintios 
10:13, 31).

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).

“Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación 
está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada, el día se acerca. Por lo tanto, desechemos, 
pues,  las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.  Andemos como de día, honestamente,  
no en glotonerías  y borracheras, no en lascivia y  lujuria, no en contiendas y envidia,  sino vestíos del 
Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, para satisfacer sus concupiscencias “(Roma-
nos 13:11-14).

“El amor abundante de Dios y su presencia en el corazón le dará el poder de autocontrol y moldeará y 
diseñará la mente y el carácter.  La gracia de Cristo en la vida dirigirá los fines, objetivos y capacidades en 
los canales que le dará poder moral y espiritual - poder que el joven no tendrá que salir de este mundo, 
pero que pueden llevar con ellos en la vida futura y conservar a través de las edades eternas “(My Life 
Today, p. 70).

Enfoque de la Intercesión: Iniciativas del Ministerio de Salud alrededor del Mundo

La salud fue parte integral del ministerio de Jesús en la tierra. Mientras lo usamos para llegar a la gente 
para él, ruega por:
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TEMA
6

Conociendo a Dios completamente y por los 
miembros de iglesia. Mientras trabajo sobre el 
plan de adición... 
Dios está trabajando en el plan de multiplicación.

• Los trabajadores de salud adventistas para que estén llenos del Espíritu Santo y tengan la sabiduría 
para llegar a la gente.

• Estrategias prácticas y creativas de salud que satisfagan las necesidades sentidas de la comunidad.
• Suficientes recursos financieros para que los ministerios de salud pueden trabajar con eficacia.
• El trabajo del área de salud para poder llevar a mucha gente a Jesús.
• Los trabajadores de salud y el evangelio para ser unificados en sus esfuerzos por llegar a la gente.
• Ministerios de salud relacionados con la iniciativa Misión de las Ciudades, 
   que incluye:
   • Escuelas de cocina                                         • Exposiciones y charlas de salud
   • Trabajo médico misionero                             • Restaurante vegetariano

Registro 

DIARIO

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Querido Dios, durante las próximas 24 horas, puedo sentirte llamándome a agregar esta 
gracia en mi vida:

Estas son las formas  en que vi a Dios multiplicando su gracia para mí hoy:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Introducción - 5 Minutos:
• Recuerde a la gente las instrucciones generales para la oración unida, como se explica en 

las Guías de la Oración Unida (disponibles en www.tendaysofprayer.org).
• Presente los temas de oración del día: paciencia perseverante, y especialmente nuestra 

misión para el mundo.
• Pida a cada persona seleccione al azar siete cartas de intercesión de la caja de intercesión 

para orar durante el tiempo de súplica. Asegúrese de que las devuelvan a la caja al final.

Tiempo de Oración Unida

Paciencia, Perseverancia 
y la Misión al Mundo

Alabanza - 10 Minutos:
• Alabe a Dios por su paciencia con nosotros, por no rendirse con nosotros, y por 

darnos su paciencia para tratar con otros y su perseverancia en nuestro trabajo por 
El.  

• Alabe a Dios por el trabajo misionero que El está haciendo a través de su pueblo 
alrededor del mundo.

• Anime a la gente a compartir sus respuestas a sus oraciones como alabanzas a Dios.

Confesión - 5 Minutos:
• De a la gente de cinco a ocho minutos para escudriñar sus propios corazones 

y preguntar silenciosamente a Dios sobre lo que es pecado,  y pida por perdón 
para ser limpiado.

• Permita  dos  o cinco minutos para una confesión en general por nuestros 
pecados de impaciencia, pereza, y por no tomar nuestra misión para el mundo 
con absoluta seriedad.

Guía
del
LÍDER

7
Plan Sugerido
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Paciencia, perserverancia....

Guía 
del
LÍDER

7

Súplica - 25 Minutos:

• Ore a Dios para que nos conceda paciencia en toda circunstancia, y que nos ayude 
a adorarle en las tribulaciones, y obre en nosotros el querer como el hacer por su 
buena voluntad.

• Abogue por la efusión del Espíritu Santo para traer reavivamiento y reforma en 
nuestras vidas y nos dé una visión renovada de nuestra responsabilidad de testificar 
ante el mundo.

• Interceda por los perdidos en su comunidad y en todo el mundo usando las ideas del 
Enfoque de la Intercesión. Esto podría tomar una gran parte del tiempo.

• Divida a las personas en grupos de dos o tres para orar por las personas y las situa-
ciones que aparecen en las siete cartas que eligieron de la caja. Anímelos a seguir 
orando en base a las escrituras!

Tiempo de Registro - 5 minutos:
• Invítelos a reflexionar en la bondad de  Dios y escribir sus objetivos de oración.

• Los participantes pueden preguntar a Dios a quien quiere El que ellos alcancen y buscar 
que los conduzca a El durante el 2013. Ellos pueden registrar estos nombres en las hojas 
de registro.

Alabanza - 5 Minutos:
• Agradezca a Dios por darnos su espíritu de paciente perseverancia y por permitirnos 

terminar su obra en la Tierra.

• Agradezca a El por la victoria que  traerá a nuestras vidas en respuesta a las oraciones.

Himnos sugeridos a utilizar:   “Ven Espíritu Eterno” (Himnario Adv. #191), “Todo 
mundo a de saber” (corito adv.), “Cuan grande en mi Dios” (corito adv.), “Ama a tus 
Prójimos”(Himnario Adv. # 368).

• 
www.tendaysofprayer.

org
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Paciente Perseverancia 
TEMA

7
Paciente Perseverancia: Fielmente caminar en los caminos de Dios, 
sabiendo que Él nos está ayudando, y permitiendo que nada nos im-
pida alcanzar nuestro objetivo de compartir sus Buenas Nuevas con el 
mundo.

“al autocontrol perseverancia” (2 Pedro 1:6).

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba 
de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 
cabales, sin que os falte cosa alguna “(Santiago 1:2-4).

“Por tanto, ten paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso 
fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también 
vosotros paciencia. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca “(Santiago 5:7, 8).

“La paciencia derrama el bálsamo de la paz y el amor en las experiencias de la vida en el hogar. Cuando 
ejercemos la preciosa gracia de la paciencia hacia los demás, van a reflejar nuestro espíritu, y nos reunire-
mos con Cristo. La paciencia buscará la unidad en la iglesia, en la familia y en la comunidad. Esta gracia 
debe ser tejida en nuestra vida “(Consejo de Pedro a los Padres, p. 19).

“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día 
de Jesucristo” (Filipenses 1:6).

“Cristo se entregó al mundo, para que pudiera salvar a aquellos que creen en él. ¿No debemos, ser 
partícipes de esta gran salvación, valorar las almas por las cuales él dio su vida? Procuremos, con una 
perseverancia y energía proporcional al valor que Cristo colocó en Su herencia comprada con sangre. 
Las almas humanas han costado demasiado como para tomarse a la ligera, o tratado con dureza o indife-
rencia “(Christian Leadership, p. 7).

“En el nombre del Señor, con la perseverancia incansable y celo infatigable con el que Cristo trabajó en 
sus labores, hemos de llevar adelante la obra del Señor” (Testimonies, vol. 9, p. 25).

Enfoque de la Intercesión: Perseverar en nuestra misión en el mundo
Dios nos ha llamado a perseverar en nuestros esfuerzos por compartir buenas nuevas con la gente. 
Oremos por:

• Los misioneros adventistas, obreros bíblicos, pastores, laicos y sus familias
• El evangelio se extienda rápidamente en la Ventana 10/40 y en los grupos étnicos no alcanzados
• Las barreras que deben eliminarse para que el evangelio pueda ser predicado en naciones cerradas
• Cada miembro de la iglesia adventista, para que experimente una FE activa.
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TEMA
7

Mientras trabajo sobre el plan de adición... 
Dios está trabajando en el plan de 

multiplicación.

• Que Dios le muestre  a quien Él quiere que alcance y cómo orar por los 
perdidos a su alrededor

• Que Dios guie claramente el alcance de su iglesia y para  que muchos sean 
ganados para Él

• Los Medios Adventistas para que proporcionen un énfasis evangelístico 
masivo en todo el mundo

Registro 

DIARIO

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Querido Dios, durante las próximas 24 horas, puedo sentirte llamándome a agregar esta 
gracia en mi vida:

Estas son las formas  en que vi a Dios multiplicando su gracia para mí hoy:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Introducción - 5 Minutos:
• Recuerde a todos las instrucciones generales para la oración unida, como se explica en 

las Guías de la Oración Unida (disponibles en www.tendaysofprayer.org).
• Presente los temas de oración del día: piedad e interceder por nuestros líderes de iglesia.
• Pida a cada persona seleccione al azar siete cartas de intercesión de la caja de intercesión 

para orar durante el tiempo de súplica. Asegúrese de que las devuelvan a la caja al final.

Tiempo de Oración Unida

Creciendo en santidad

Alabanza - 10 Minutos:
• Alabe a Dios por ser quien nos llama a la santidad y quien son capacita para 

permanecer en Él.  
• Alabe a Dios por el don del Espíritu Santo y por el fruto de su Espíritu. Utilice las 

Escrituras y las citas en la hoja tema para orientar sus alabanzas.
• Alabe a Dios por sus seres queridos perdidos y el trabajo que Él está haciendo en 

sus vidas.

Confesión - 5 Minutos:
• Anime a la gente a meditar en 2 Timoteo 3:1-5 y en silencio pida a Dios 

que revele cualquier cosa en sus vidas que les impide demostrar el poder 
transformador de Dios en la vida diaria, incluso aunque puedan “verse” como 
si estuvieran haciendo todos las cosas correctas.

• Deje pasar aproximadamente dos minutos para confesión colectiva de 
nuestros pecados colectivos de impiedad.

Guía
del
LÍDER

8
Plan Sugerido



4
4

Creciendo en santidad

Guía 
del
LÍDER

8

Súplica - 25 Minutos:

• Ore a Dios para que dé, a cada miembro de la iglesia, verdadera piedad y una experi-
encia personal de permanecer en Cristo.

• Ore y clame sobre las Escrituras y las citas en la hoja de tema.

• Dedique una gran parte del tiempo de súplica, a la oración por los líderes de la iglesia 
para que  reflejen a Cristo en las áreas enumeradas en el Enfoque de la Intercesión.

• Clame por la unción del Espíritu Santo, prometido en la Palabra de Dios.

• Divida a las personas en grupos de dos o tres para orar por las personas y las situa-
ciones que aparecen en las siete cartas que eligieron de la caja. Anímelos a seguir 
orando!

Tiempo de Registro - 5 minutos:
• Permita un tiempo de silencio para que cada individuo pregunte a Dios como aplicar 

el tema  de oración de este día: piedad y permanecer en Cristo en sus vidas durante las 
próximas 24 horas.  Ellos también deben  escribir sus objetivos de oración.

Alabanza - 5 Minutos:
• Agradezca a Dios por darnos su piedad y santidad y por ayudarnos a permanecer en 

Cristo..

Himnos sugeridos a utilizar:   

“Ven Espíritu Eterno” (Himnario Adv. #191), “Santo Espíritu de Cristo” (Himno # 187), 
“Mas de Jesús” (Himno # 406), “Salvador a Ti me rindo” (Himnario Adv. # 277” , “Cerca 
más Cerca” (Himno Adv. # 419.)

www.tendaysofprayer.
org
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“Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con 
otros y para con todos, como hacemos para ustedes, para que 
sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad 
delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor 
Jesucristo con todos sus santos “(1 Tesalonicenses 3:12, 13).

Creciendo en SantidadTEMA

8

“Perseverancia a la piedad” (2 Pedro 1:6).

“Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene 
promesa de esta vida presente, y de lo que ha de venir” (1 Timoteo 4:8).

“El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio 
propio. Contra tales cosas no hay ley “(Gálatas 5:22, 23).

“La piedad es el fruto del carácter cristiano. Si permanecemos en la Vid, vamos a dar los frutos del 
Espíritu. La vida de la vid se manifestará a través de las ramas. Debemos tener una relación estrecha e 
íntima con el cielo, si se tiene la gracia de la santidad” (Consejo de Pedro a los Padres, p. 19).

“Ahora la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia” (1 Timoteo 6:6).

“También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos: Porque habrá hom-
bres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores 
de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán su poder, a estos evita.” (2 Timoteo 3:1-5)

“La verdadera santificación viene por medio de la ejercicio del principio del amor. “Dios es amor, y el 
que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él.” 1 Juan 4:16. La vida de aquel en cuyo corazón 
habita Cristo, revelará la piedad práctica. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. 
La doctrina pura se mezcla con las obras de justicia; los preceptos divinos se mezclan con las prácticas 
santas” (Hechos de los Apóstoles, pág. 560).

Santidad: El fruto de permanecer en Cristo hecho 
manifiesto en nuestras vidas diarias.
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TEMA8
    ¡El liderazgo de nuestra iglesia necesita  mucho de nuestro apoyo en oración! Ore por los 

líderes en todos los niveles para que:
• Conozcan personalmente a Jesús a través de estudio de la Biblia y la oración y para ser llenos del Espíritu 

Santo
• Tengan un enfoque profundamente espiritual y evangelizador en su ministerio
• Reconozcan su responsabilidad ante Dios y sus miembros de la iglesia
• Lideren  con humildad, gracia y una completa confianza en la dirección de Dios en la Biblia y  en el Espíritu 

de Profecía
• Esté preparado para asumir mayores roles de liderazgo mientras Dios dirige
• Sean guiados por el Espíritu de Dios en todas las reuniones de liderazgo y en cada decisión

Enfoque de la Intercesión: Liderazgo de la Iglesia

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Querido Dios, durante las próximas 24 horas, puedo sentirte llamándome a agregar esta 
gracia en mi vida:

Estas son las formas  en que vi a Dios multiplicando su gracia para mí hoy:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Mientras trabajo sobre el plan de adición... 
Dios está trabajando en el plan de 

multiplicación.

Registro 

DIARIO
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Plan Sugerente
Introducción - 5 Minutos:
• Presente los temas de oración del día: la bondad fraternal y la reconciliación y la 

unidad.
• Recuerde a la gente de las instrucciones generales para la oración unida, como se 

explica en las Directrices de la oración unida (disponibles en www.tendaysofprayer.
org).

• Distribuya siete cartas de intercesión a cada persona para su uso durante el tiempo de 
súplica.

Tiempo de Oración Unida

Afecto Fraternal: 
Reconciliación y Unidad

Alabanza - 10 Minutos:

• Alaben unidos  a Dios por ser la fuente del Amor Fraternal y de la Unidad. Utilice 
las Escrituras y las citas en la hoja tema para orientar sus alabanzas.

Confesión - 10 Minutos:
• Confesemos nuestra falta de amor por Dios, por uno al otro y por el perdido. 
• Permita dos o tres minutos de confesión silenciosa, para después exponerlas en confesión 

pública si es apropiada.
• Confesemos nuestra falta de amor fraternal.
• Haga que la gente pasa dos o tres minutos individualmente pidiéndole a Dios que revela 

cómo su falta de bondad hacia los demás ha afectado su relación con Él y con los demás. 
Anime a la gente a preguntar a Dios si hay alguien con quien deben mejorar la relación, 
entonces busque el perdón de esa persona tan pronto como sea posible después de la 
reunión.

• Hay espacio en la hoja de registro para escribir el nombre de cualquier persona con la que 
deben mejorar la relación, por lo que las impresiones del Señor no serán olvidadas.

Guía
del
LÍDER

9
Amor Renovado Especialmente por los Perdidos
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Afecto Fraternal.....

Guía 
del
LÍDER

9

Súplica - 25 Minutos:
• Ore porque cada individuo experimente personalmente el amor de Dios por ellos, para que puedan 

mostrar su amor en todas sus interacciones con los demás.

• Ore por medio de las Escrituras en la hoja del tema, en especial el pasaje de Romanos 12.

• Dedique tiempo a orar por la reconciliación y la unidad entre los individuos y grupos en su iglesia 
local y la iglesia mundial.

• Clamar por la unidad por la que Jesús oró a favor nuestro en Juan 17.

Tiempo de Registro - 5 minutos:
• Permita un tiempo de silencio para que cada individuo pregunte a Dios cómo aplicar el 

tema  de oración de este día: afecto fraternal: reconciliación y unidad en Cristo, en sus vidas 
durante las próximas 24 horas.  Ellos también deben  escribir sus objetivos de oración

Alabanza - 5 Minutos:
• Agradezca a Dios por lo que Él está haciendo y por como Él está trayendo salud a nuestra iglesia.

• Agradezca a Dios por las muchas respuestas a las oraciones que El nos está dando.

Himnos sugeridos a utilizar:   

“Oh Cristo te Adoro” (Himnario Adv. #271), “Santo, Santo, Santo” (Himnario Adv. # 70), 
“Abre mis Ojos a la Luz” (Himnario Adv. # 192), “Es el amor Divino” (Himnario Adv. # 
519, “De tal Manera Amó” (Nuevo Himno Adv. # 56.)

www.tendaysofprayer.
org
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El Afecto Fraternal: 
El amor de Cristo por nosotros demostrado 

hacia aquellos que nos rodean.

Afecto FraternalTEMA

9

“A la piedad afecto fraternal” (2 Pedro 1:7).

“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya 
entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente 
unidos en una misma mente y en un mismo parecer.” (1 
Corintios 1:10)

“Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de pr-
ovecho, todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica.  
Que nadie busque su propio bien, sino el del otro”.

 (1 Corintios 10:23, 24)

“El amor sea sin fingimiento. Aborreciendo lo malo. Aférrate a lo que es bueno. Amaos los unos a los 
otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere dili-
gencia; no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en la esperanza, pacientes en 
la tribulación, constantes en la oración; compartiendo para las necesidades de los santos, practicando 
la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alégrense con los que están 
alegres y lloren con los que lloran. Sean de un mismo sentir unos con otros. No altivos, sino asocián-
doos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. 
Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad 
en paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de 
Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.  Por lo tanto, “Si tu enemigo 
tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber;. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amon-
tonarás sobre su cabeza.” No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien”.

(Romanos 12:9-21).

“El fortalecimiento de nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas fortalece nuestro amor por 
Cristo. Este principio del amor por Dios y por aquellos por quienes Cristo murió, necesita ser vivi-
ficado por el Espíritu Santo y se cimenta con afecto fraternal  y ternura, necesita ser fortalecido por 
actos que dan testimonio de que Dios es amor”.

                                                          (En lugares celestiales, p . 110).
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TEMA9  “La cortesía es una virtud Biblica. La virtud de esta gracia del amor fraternal caracterizó 
la vida de Cristo. Nunca fue exhibida tanta cortesía en la tierra como Cristo revelado, y 
no podemos sobreestimar su valor”. (NEV, p. 72)

Enfoque de la Intercesión: Liderazgo de la Iglesia

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Querido Dios, durante las próximas 24 horas, puedo sentirte llamándome a agregar esta 
gracia en mi vida:

En Tu Fuerza y con Tu Poder, he decidido:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Mientras trabajo sobre el plan de adición... 
Dios está trabajando en el plan de 

multiplicación.
Registro 

DIARIO
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Plan Sugerente
Introducción - 5 Minutos:
• Presente los temas de oración del día: amor verdadero especialmente por aquellos que 

no saben de Dios.
• Recuerde a la gente de las instrucciones generales para la oración unida, como se 

explica en las Directrices de la oración unida (disponibles en www.tendaysofprayer.
org).

• Distribuya sietecartas de intercesión a cada persona para su uso durante el tiempo de 
súplica.

Tiempo de Oración Unida

Amor Supremo

Alabanza - 10 Minutos:
• Alabe a Dios por ser quien nos llama a la santidad y quien son capacita para 

permanecer en Él.  
• Alabe a Dios por el don del Espíritu Santo y por el fruto de su Espíritu. Utilice las 

Escrituras y las citas en la hoja tema para orientar sus alabanzas.
• Alabe a Dios por sus seres queridos perdidos y el trabajo que Él está haciendo en 

sus vidas.

Confesión - 10 Minutos:
• Confesemos nuestra falta de amor por Dios, por uno al otro y por el perdido. 
• Permita dos o tres minutos de confesión silenciosa, para después exponerlas 

en confesión pública si es apropiada.

Guía
del
LÍDER

10
Amor Renovado Especialmente por los Perdidos
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Amor  Supremo.....

Guía 
del
LÍDER

10

Súplica - 25 Minutos:
• Ore porque Dios ayude a cada adventista del séptimo día a experimentar personal-

mente el amor de Dios.

• Ore para que basemos cada aspecto de nuestra vida en el amor y que nuestras vidas 
demuestren el amor de Dios a todo aquel que nos rodea.

• Ore para  amor verdadero por los perdidos y por pasión por compartir el amor de 
Dios.

• Ruegue por el derramamiento del Espíritu Santo para que  traiga reavivamiento y 
reforma en nuestras vidas y nos da una visión renovada de nuestra responsabilidad de 
compartir el amor de Dios.

• Intercede por los perdidos en su comunidad. Invite a la gente a orar para que Dios 
revele a individuos específicos que necesitan el amor de Dios y nuestro amor en estos 
momentos.

• Haga que las personas oren por las tarjetas de intercesión en pequeños grupos. Re-
cuérdeles a orar por los individuos apoyados en las escrituras.

Tiempo de Registro - 5 minutos:
• Permítales un tiempo para reflexionar en como Dios ha multiplicado su amor y gracia a 

cada uno de nosotros.  Ellos deben  también escribir sus respuestas de amor a El.

Alabanza - 5 Minutos:
• Agradezca a Dios por amarnos y por poner su amor en nuestros corazones a través del Espíritu 

Santo que mora en nosotros. Sobre todo le agradezca por darnos amor por los perdidos.
• Dé tiempo para alabar a Dios por las muchas respuestas a la oración que está dando y que ya ha 
dado durante los Diez Días de Oración.

Himnos sugeridos a utilizar:   

“Oh Cristo te Adoro” (Himnario Adv. #271), “Abre mis Ojos” (Nuevo Himnario Adv. # 
30), “Cristo me Ama” (corito adv.), “Grato es Contar la Historia” (Himnario Adv. # 329, 
“Oh Contádmelas otra vez” (Himno Adv. # 199.)

www.tendaysofprayer.
org
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Amor: Todo lo que Dios es, vivida 
por Jesús, derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo, 
experimentado personalmente, y 

manifiesto a través de nosotros a un 
mundo solitario y herido.

Amor SupremoTEMA

10

“Y al afecto fraternal amor” (2 Pedro 1:7).

“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene 
para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor,  
permanece en Dios, y Dios en él “(1 Juan 4:16).

“Y la esperanza no avergüenza;  porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos 
fue dado” (Romanos 5:5).

“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o 
un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese 
toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis 
bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, 
de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 
no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de 
la injusticia, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El 
amor nunca deja de ser. . . . Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor 
de ellos es el amor “(1 Corintios 13:1-8, 13).

“El amor supremo por Dios y el amor desinteresado por los demás, este es el mejor regalo que nuestro 
Padre celestial nos puede otorgar. Este amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder 
permanente. El corazón no consagrado no puede originarlo o producirlo. Sólo se le encuentra en 
el corazón donde Jesús reina.  “Nosotros le amamos, porque Él nos amó primero.” En el corazón 
renovado por la gracia divina, el amor es el principio rector de la acción. Modifica el carácter, gobierna 
los impulsos, controla las pasiones, y ennoblece los afectos. Este amor, albergado en el alma, endulza la 
vida y derrama una influencia purificadora sobre todos alrededor.”(Hechos de los Apóstoles, pág. 551)
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TEMA10
   Oremos por el pueblo de Dios para que experimente el amor renovado en las siguientes 

áreas:
• Por Dios y Su Palabra
• Por los miembros de iglesia, nuestros hermanos y hermanas en Cristo
• Entre los miembros de la familia
Ore por los perdidos, específicamente:
• Todas las personas alrededor del mundo que nunca han oído hablar de Jesús
• Los que han oído hablar de Jesús, pero nunca lo han conocido personalmente
• El apóstata, aquellos que una vez conocieron a Jesús, pero han extraviado el camino

Enfoque de la Intercesión: Liderazgo de la Iglesia

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Querido Dios, durante las próximas 24 horas, puedo sentirte llamándome a agregar esta 
gracia en mi vida:

Estas son las formas  en que vi a Dios multiplicando su gracia para mí hoy:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Mientras trabajo sobre el plan de adición... 
Dios está trabajando en el plan de 

multiplicación.

Registro 

DIARIO
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Una Noche de Oración
Opcional para el día 10

 7 pm: Orando por Nuestros Niños y Jóvenes

 8 pm: Orar por nuestros matrimonios y familias

 9 pm: Orar por los Miembros para que conozcan  a Jesús personalmente

10 pm: Orar por un Avivamiento de Oración y Estudio Bíblico

11 pm: Orar por la Educación Adventista

12 am: Orar por nuestra misión de alcanzar el mundo

01 a.m.: Orando para el apoyo financiero de la Obra de Dios

02 horas: Orando por una carga por las almas y la audacia para presenciar 

03 a.m.: Orando por líderes de la Iglesia 

04 horas: Orando por antiguos miembros 

05 a.m.: Orando por Cruzadas integrales a grandes ciudades del mundo 

06 am: Orando por nuestros ministerios de salud y los enfermos de la iglesia

07 am: Orar por la unidad en la Iglesia 

08 am: Orar por el derramamiento del Espíritu de Dios

 Este plan opcional de noche de oración para 
el día diez de los Diez Días de Oración 2013 se 
divide en 14 horas y temas. Sugerimos que una 
persona diferente o parejas diferentes lleven a 
cabo durante una hora cada uno. Ellos se encar-
garían de proporcionar material para esa hora. 
A continuación se presentan los temas de cada 
hora, lo que debe incluir la oración, el canto y la 
escritura de textos.


