
 
  



 DIAS DE 

OR4CIÓN 

 
10 DÍAS DE ORACIÓN 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 

 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 4 

GUÍA PARA EL LÍDER DE ORACIÓN ................................................................................................................................. 8 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LOS 10 DÍAS DE ORACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL SUMO SACERDOTE  ....................................................................................................... 13 

PROMESAS PARA RECLAMAR  ...................................................................................................................... 13 

UNA NOCHE DE ORACIÓN   ........................................................................................................................... 18 

 

LOS  10 DÍAS DE ORACIÓN 

 

DÍA 1 -  EL ACEITE DE LA UNCIÓN ................................................................................................................. 24 

DÍA 2 -  SANTIDAD A JEHOVÁ  ....................................................................................................................... 27 

DÍA 3 -  PIES DESCALZOS   .............................................................................................................................. 30 

DÍA 4 -  EL MANTO  ......................................................................................................................................... 33 

DÍA 5 -  EL EFOD  ............................................................................................................................................. 36 

DÍA 6 -  EL CINTO   ........................................................................................................................................... 39 

DÍA 7 -  EL PECTORAL  .................................................................................................................................... 42 

DÍA 8 -  EL URIM Y TUMIM  ........................................................................................................................... 45 

DÍA 9 -  EL INCENSARIO   ................................................................................................................................ 48 

DÍA 10 -  LAS CAMPANAS Y LAS GRANADAS  .............................................................................................. 51 

PROGRAMA PARA EL ÚLTIMO SÁBADO  ..................................................................................................... 54 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

4 
 

DIAS DE 

OR4CIÓN 

El Sumo Sacerdote 
 

INTRODUCCIÓN 
 
¡Bienvenido a los Diez Días de Oración 2018! Estamos muy agradecidos que podemos comenzar este año con 
oración.  Dios ha hecho muchos milagros en los pasados años mientras lo buscábamos en ayuno y oración.  El 
Espíritu Santo ha forjado reavivamiento, conversiones, una pasión renovada para el evangelismo y relaciones 
sanadas. ¡Verdaderamente, la oración es el lugar donde nace el reavivamiento! 

Creemos que su vida y la vida de aquellos por  los cuales oras, serán cambiadas mientras te unes con los 
miembros de tu iglesia al orar por el derramamiento del Espíritu Santo, quien el Padre ha prometido dar a 
aquellos que se lo pidan.  Lee los testimonios de aquellos que participaron en el pasado Diez Días de Oración:  

 
SHADRECK CHARUMBIRA  
 

“¡Gracias! Nuestra congregación ha sido reavivada 
y hemos visto una gran unidad donde antes había 
división.  Hemos visto a Cristo en el santuario 
celestial y nuestra oración es que podamos 
continuar permaneciendo en Él.  La unidad es la 
contestación marcada a la oración que hemos 
visto hasta ahora y enviaré otros testimonios 
individuales mientras vengan.” 

 
GWEN PAKUA, SARAKOLOK KIMBE, 
NUEVA BRETAÑA DEL OESTE, PNG  
 

“Gracias por el maravilloso programa.  Yo fui 
elegido como asistente al líder del ministerio de 
oración en nuestra pequeña iglesia.  Comenzamos 
nuestro programa con un sábado de Ayuno y 
Oración, luego los Diez Días de Oración 
comenzaron el miércoles.  Tuvimos una buena 
asistencia de los miembros.  Como contestación a 
nuestra oración, nuestra misión local asignó un 
pastor para nuestra congregación después de 
varios años que no teníamos uno.  ¡Por favor ore 
por mí y por nuestra pequeña iglesia!” 

 
DANNY MOONIE, DES BA RRAS, ST. 
LUCIA 
  

“Nuestra iglesia organizó un autobús para que 
recogiera a los miembros de la iglesia para los Diez  

 

 

Días de Oración.  Este conductor particular había 
traído a menudo miembros a nuestros servicios 
del domingo y del miércoles por la noche, y 
después él regresaba a recogerlos. En la primera 
noche de nuestro programa, alguien invitó al 
conductor a permanecer para el servicio. ¡Lo hizo! 
Esa noche, él fue a su casa y compartió su 
experiencia con su comprometida y la animó a que 
asistiera la próxima noche.  Ambos asistieron la 
noche siguiente y estuvieron presentes todas las 
noches siguientes.  Hacia el fin de los Diez Días de 
Oración, ellos conversaron con el primer anciano 
sobre sus planes de casarse pronto y seguir al 
Señor.  Por favor, manténganlos en oración.  Cada 
noche de estos diez días fueron una bendición. 
Seguimos el esquema nocturno dado, con la 
adición de una parte. Leímos episodios de las 
Escrituras acerca de la vida de Cristo, desde la 
Última Cena hasta la Resurrección.  Cada noche 
estaba llena del Espíritu.  Había noches cuando 
tuvimos un total de 40 en asistencia, con 20 de 
ellos siendo visitas de la comunidad.  Sentimos la 
presencia de Dios y sé que personas estaban 
orando por nosotros durante ese tiempo.  Que 
Dios continúe derramando Su Espíritu en Su 
iglesia. " 
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DORIS JOHNSON, RICHMOND, 
VIRGINIA, E.U.A.   
 

“Los Diez Días de Oración fueron una bendición. 
Experimentamos el derramamiento del Espíritu 
Santo sobre nuestros oradores, participantes y 
todos aquellos que llamaron a la línea de oración.  
Las personas que llamarón eran de cinco estados 
diferentes y denominaciones variadas.  
Agradecemos a Dios por utilizar su ministerio para 
alcanzar a muchas almas para Su reino.” 

 
BEAULITY DUBE 
 

“Que maravillosa experiencia tuve durante los Diez 
Días de Oración.  Oré al Señor para que proveyera 
mis cuotas escolares—las cuales no tenía idea de 
donde iban a provenir.  ¡Servimos a un Dios 
viviente! Mi pedido fue contestado el segundo día 
y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 
pueblo.” 

 
 

Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento 
para ver lo que podemos aprender para nuestras vidas.  

Leamos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin 
defecto. Estas hermosas vestiduras oficiales, representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada 
que no fuese perfecto, en la vestidura y la actitud, en las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. 
Él es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio terrenal. Nada que no fuese la 
perfección podía representar debidamente el carácter sagrado del servicio celestial” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 655).  

Todo lo que el sacerdote llevaba y hacía tenía la intención de dejar cierta impresión en el pueblo: “Todo lo 
relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes había de ser tal, que inspirara en el 
espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los 
que se allegaban a su presencia” (Patriarcas y Profetas, pág. 364).  Durante estos días de oración, 
descubriremos algunas lecciones espirituales simbolizadas por las vestiduras del sacerdote.  

 

GUÍAS SUGERIDAS PARA EL TIEMPO EN ORACIÓN 
 

 Mantén tus oraciones cortas—de una o dos oraciones de un solo tópico.  Luego da a otros un turno.  
Puedes orar todas las veces que desees, así como si estuvieras en una conversación.  

 No le tengas temor al silencio, ya que les da tiempo a todos para escuchar al Espíritu Santo.  

 Cantar juntos mientras el Espíritu dirige, también es una gran bendición.  No necesitas un piano para esto; 
está bien cantar acapella.  

 En vez de usar tiempo de oración valioso para hablar de tus peticiones de oración, simplemente ora. Luego 
otros pueden también orar por sus peticiones y promesas reclamadas para su necesidad. 
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Reclamando las Promesas 
 

Dios nos ha dado muchas promesas en Su Palabra.  Es nuestro privilegio reclamarlas en nuestras oraciones.  
Todos Sus mandamientos y consejos, también son promesas.  Él nunca nos pedirá algo que no podamos 
hacer en Su fortaleza.   

Cuando oramos, es bien fácil concentrarse en nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestros desafíos-- 
y quejarnos y suplicar por nuestra situación.  Este no es el propósito de la oración.  La oración fue hecha para 
fortalecer nuestra fe. Por tal razón, te animamos a reclamar las promesas de Dios en su tiempo de oración. Te 
ayudarán a quitar tus ojos en ti mismo y en tus debilidades, y ponerlos en Jesús.  Es por medio de la 
contemplación que somos transformados a su imagen.  

“Toda promesa que está en la Palabra de Dios es nuestra. En vuestras oraciones haced referencia a la palabra 
empeñada por Jehová y por la fe reclamad sus promesas.  Su palabra es la seguridad de que si pedís con fe 
recibiréis toda bendición espiritual. Seguid pidiendo y recibiréis abundantemente mucho más allá de lo que 
pidáis o penséis” (En los Lugares Celestiales, pág. 73). 

¿Cómo puedes reclamar Sus promesas? Por ejemplo, cuando oras por paz, puedes reclamar Juan 14:27 y 
decir: “Señor, Tú nos has dicho en Tu Palabra, ‘La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como 
la da el mundo.  No se angustien ni se acobarden.’ Dame esa paz que Tú has prometido dejar con nosotros.” 
Dale gracias a Dios, porque te está dando paz, aunque no la estés sintiendo en ese momento o lugar.   

Hemos creado un documento, “Promesas para Reclamar en la Oración,” con diferentes promesas que puedes 
reclamar.  Ten las promesas cerca cuando ores.  Reclama las promesas de Dios en tus oraciones públicas y 
privadas.  

 
Ayuno  
 

Te animamos a que hagas el  Ayuno de Daniel durante estos diez días.  Comenzar el año con ayuno y oración 
es una gran forma de consagrar nuestras vidas a Dios en este próximo año.  Elena White nos dice, “De ahora 
en adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos, y no 
confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su Caudillo. Ellos debieran dedicar días especiales al 
ayuno y la oración.  No es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación 
alimentos sencillos” (Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 223). 

Conocemos a Daniel, quien comió frutas y vegetales por 10 días.  Nosotros también te animamos a que 
adoptes una dieta sencilla durante estos diez días.  Una dieta sencilla que deja afuera las azucares, comidas 
procesadas y refinadas, y sodas pueden beneficiarnos en diferentes niveles.  Primero, comer de forma sencilla 
significa que necesitas menos tiempo para preparar la comida y tienes más tiempo disponible para pasarlo 
con el Señor.  Segundo, mientras más sencilla sea nuestra dieta, más fácil será para el estómago digerirla y 
más claras serán nuestras mentes.   Todos sabemos que la azúcar nubla el lóbulo frontal, el centro de 
nuestros pensamientos.  Si queremos mentes más claras para escuchar la voz de Dios y si queremos estar 
más cerca de Él, necesitamos asegurarnos que nuestra dieta no sea un  estorbo.  

El ayuno no es solo abstenerse de la comida.  También te animamos a que ayunes de la TV, películas, juegos 
de computadoras, y hasta Facebook y YouTube.  A veces las cosas que no son malas en sí mismas, como 
Facebook y YouTube, pueden tomar mucho de nuestro tiempo. Pon a un lado todo lo que sea posible para 
que puedas tener más tiempo para pasar con el Señor.  
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El ayuno no es una forma rápida de obtener un milagro de Dios.  El ayuno se trata de humillarnos para que 
Dios pueda trabajar en nosotros y a través de nosotros. “El ayuno y la oración son recomendables y 
apropiados para ciertas cosas.  En la mano de Dios, son medios para limpiar el corazón y fomentar una mente 
receptiva.  Obtenemos respuestas a nuestras oraciones porque humillamos nuestra alma delante de Dios” (El 
Ministerio Médico, pág. 376). 

Humillémonos ante Dios y bucémosle con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Acorcémonos a Él por 
medio de la oración y el ayuno, y Él se acercará a nosotros.  

 
Espíritu Santo 
 

Asegúrate de pedir al Espíritu Santo a que te enseñe como o que debes pedir  por la vida de una persona o 
situación en particular.  La Biblia nos dice que no conocemos por qué cosas orar y que el Espíritu Santo es el 
que intercede por nosotros.   

“No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo 
que significa el pasaje que dice:” que  el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles.” Romanos 
8:26. Dios se deleita en contestar tal oración.  Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el 
nombre de Cristo, hay en esa misma intensidad una prenda de Dios que nos asegura que él está por contestar 
nuestra oración “mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos ”Efesios 3:20 (Palabras de 
Vida del Gran Maestro, pág. 113).  

 
Fe 
 

Podemos leer en el Espíritu de Profecía que “la oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá 
hacer” (El Ministerio de Curación, pág. 407).  Se nos anima a orar y tener fe en que Dios escuchó nuestra 
oración y la contestará.  

Dios dice, “Pedid  y se os dará.” En estas palabras, Cristo nos da la dirección de cómo debemos orar.  Hemos 
de venir a nuestro Padre celestial con la simplicidad de un niño, pidiéndole el regalo del Espíritu Santo.  Jesús 
nos dice nuevamente, “Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán.” 
Has de venir al Padre en arrepentimiento y confesión de pecados, vaciando el alma de todo pecado y 
contaminación, y es tu privilegio probar las promesas del Señor... Debemos creer la palabra de Dios; la prueba 
del carácter se encuentra en que estas edificándote en la fe más santa.  Ustedes son aprobados de Dios por la 
Palabra de Dios.  No has de esperar emociones maravillosas antes de creer que Dios te ha escuchado; los 
sentimientos no son tu criterio, pues las emociones son tan cambiantes como las nubes... Mientras estamos 
en la Tierra, podemos tener ayuda del Cielo... porque he probado a Dios mil veces. Voy a caminar por fe, no 
deshonraré a mi Salvador por la incredulidad" (Review and Herald, Oct. 11, 1892, par. 1, 3,6). 

También se nos ha dicho que, “cualquier don que él haya prometido; luego tenemos que creer para recibir y 
dar gracias a Dios por lo que hemos recibido” (La Educación, pág. 258). Así que, has un hábito de agradecer a 
Dios por adelantado, a través de la fe, por lo que Él va a hacer y cómo Él va a responder a tus oraciones.  
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Ore por Siete 
 

Te animamos a que ores de forma especial durante estos diez días por siete personas las cuales te gustaría 
ver experimentando una "vida más abundante". Pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, 
vecinos o simplemente conocidos.  Tome un tiempo y pida a Dios por quien a Él le gustaría que usted orara.  
También pídele a que te de un fervor ardiente por estas personas.  

 

Guía del Líder de Oración 
 

¡Bienvenidos a los Diez Días de Oración 2018! Dios ha obrado muchos milagros a través del programa Diez 
Días de Oración desde que empezó como Operación Lluvia Global “Operation Global Rain” en 2006.  El 
Espíritu Santo ha forjado reavivamiento, conversiones, una renovada pasión por el evangelismo y ha curado 
relaciones. ¡Verdaderamente, la oración es el lugar de nacimiento del reavivamiento! 

Esta guía está destinada a ayudarte como líder.  La primera sección cubre tópicos relacionados a los Diez Días 
de Oración 2018 y la segunda parte incluye sugerencias que ayudarán a su grupo de oración.  Recuerda que 
esto solo es un recurso e ideas.  Siéntese libre de cambiar cosas mientras el Espíritu te guía.    

Durante los Diez Días de Oración, 13-22  de enero de 2018, su grupo deberá reunirse personalmente a diario 
o hacer una oración en unidad de una hora utilizando el teléfono El día número 13  y 20 de enero, caen 
sábado.  Este día es una celebración de todo lo que Dios ha hecho en respuesta a la oración en unidad. 
Esperemos que estas ideas y sugerencias ayuden a que los Diez Días de Oración 2018 sea una experiencia 
poderosa para su pequeño grupo o familia de la iglesia.   

Mientras embarcas este viaje, toma tiempo para leer los testimonios de aquellos que han participado en los 
Diez Días de Oración 2017 que encontramos en la introducción.

 

Información General de los Diez Días de Oración 
 

¿Por qué estudiar las vestiduras del Sumo Sacerdote?  
 

Todo lo que Dios hace tiene un propósito.  Cada detalle tiene un significado y razón para existir. Esto incluye la 
vestimenta del Sumo Sacerdote.  En el libro Patriarcas y Profetas leemos que, “todo lo relacionado con la 
indumentaria y la conducta de los sacerdotes había de ser tal, que inspirara en el espectador el sentimiento 
de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se allegaban a su 
presencia” (pág. 364). Examinemos los símbolos de la vestimenta sacerdotal para ver qué podemos aprender 
por nosotros mismos en el siglo veintiuno.  
 
Hojas Temáticas Diarias 
 
Una hoja temática ha sido preparada por cada uno de los diez días. La primera página sugiere un plan para el 
tiempo de oración e incluye ideas para temas específicos de oración y canciones sugeridas para cantar junto. 
La segunda página contiene pasajes de la Biblia y Elena G. de White que añaden percepción al tema de la 
noche. Recomendamos que saque copia a las hojas temáticas para que cada participante pueda tener una 
para poder seguir el tiempo de oración. Puedes ser copiada por delante y por detrás.  
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Iglesias alrededor del mundo se unirán en la oración con cada tema diario. Únase con ellos en oración a través 
de las escrituras, citas y sugerencias de oración en cada hoja temática. Sin embargo, no sientas que debes 
completar toda la lista de sugerencias de oración. Pueden dividirse en grupos pequeños y haz que cada grupo 
ore por una porción de la lista. 
 
Algunos de los pedidos de oración se relacionan directamente a la Iglesia Adventista Mundial.  Es importante 
que oren juntos por nuestra familia de la iglesia, pero puedes adaptar su tiempo de oración y utilizar temas de 
oración más generales si su grupo incluye a los visitantes de la comunidad. Ore sobre cómo puede dar la 
bienvenida a los visitantes y hacerles sentir que son parte de su grupo. 
 
Pasajes de Elena White sobre el Simbolismo de la Vestidura Sacerdotal 
 

Hemos incluido pasajes de Elena White y varios versículos bíblicos para cada uno de los diez días. Estos 
explican que representan  las diferentes piezas de la vestidura sacerdotal. Sugerimos que lean esto junto con 
su grupo. Este puede hacerse en el comienzo del tiempo de oración, para preparar el ambiente para el tema 
o más adelante en el tiempo de oración.  
 
Tiempo Sugerido para Cada Sección de Oración 
 

Cuánto tiempo pasarás en cada sección de oración variará cada vez que oren juntos. Los siguientes marcos de 
tiempo son sugerencias para lo que normalmente funciona bien:  

 Bienvenida/Introducción: 2-5 minutos  

 Leer las Escrituras y Pasajes de Elena White: 3 minutos 

 Alabar a Dios en el Tiempo de Oración: 10 minutos 

 Confesión y Reclamar Victoria Sobre el Pecado: 3-5 minutos 

 Suplica e Intercesión en el Tiempo de Oración: 30-35 minutos 

 Agradecimiento en el Tiempo de Oración: 10 minutos  
Intercede por Siete 
 
Anime a cada persona a pedirle a Dios que les muestre siete personas para orar durante los diez días. Pueden 
ser miembros de familia, amigos, compañeros de trabajo, miembros de iglesia, etc. Anímelos a orar para que 
el Espíritu Santo guie a estas personas a permanecer en Cristo. Los miembros del grupo también deberían 
pedir a Dios que le demuestre como pueden orar por necesidades específicas y que alcancen a estas siete 
personas durante los diez días.  
 
Servicios de Sábado Durante los Diez Días de Oración 2018 
 
Ten una oración con un enfoque especial y compartan testimonios de las oraciones contestadas durante los 
servicios de ambos sábados. Se creativo, hay muchas maneras para compartir con la familia de la iglesia lo 
que está pasando durante las reuniones diarias de oración.  
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Celebración para el Último Sábado   
 
Especialmente, el último sábado, deberá ser diseñado como un tiempo de gran regocijo en todo lo que Dios 
ha hecho durante los diez días. Incluya tiempo suficiente para los testimonios de las oraciones contestadas, 
predicación, aprendizaje bíblico acerca de la oración y alabanzas. Guie a la congregación en un tiempo de 
oración, para que aquellos que no han atendido las reuniones diarias puedan experimentar el gozo de orar 
con otros. Vea los materiales del Día 11 para más ideas.   
 
Seguimiento a los Diez Días de Oración 2018 
 
Ore mucho para saber qué es lo que quiere Dios que su iglesia/grupo continúe haciendo lo que Él ha 
comenzado durante los Diez Días de Oración 2018. Quizás continuarás con una reunión de oración semanal. 
O quizá Dios quiera que comiences un nuevo ministerio en su iglesia o un acercamiento a la comunidad. Sea 
abierto y siga donde Dios lo guíe. Se sorprenderá a medida que camine con Él.  
 
Testimonios 
 

¡Por favor comparte historias de como Dios ha obrado durante los Diez Días de Oración 2018! Sus historias 
serán un estímulo para muchos otros. Los testimonios pueden enviarse a stories@ministerialassociation.org o  
ser sometidos a www.tendaysofprayer.org 
  

Puntos Importantes de la Oración por la Unidad 
 
Estar de Acuerdo 
 
Cuando alguien ora por una petición a Dios, asegúrese que otros oren por la misma petición y estén de 
acuerdo  ¡esto es poderoso! No piense que, si una persona ya oro por la petición, no necesitan orar por ella. 
“Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les 
será concedida por mi Padre que está en el cielo.” (Mt. 18:19) ¡Que alentador es ser levantado a  través de la  
oración!  
 
Reclamar las Promesas de Dios 
 

Hemos preparado un documento con diferentes promesas que pueden ser reclamadas en oración. Anime al 
grupo a clamar por las promesas de Dios mientras oran. Es muy fácil enfocarnos en nuestros problemas. Pero 
cuando clamamos por  las promesas de Dios, incrementamos nuestra fe y nos recuerda que nada es 
imposible con Dios. Las promesas nos ayudan a despejar nuestras debilidades y dificultades, y ponerlas en 
Jesús. Por cada debilidad y cada dificultad podemos encontrar promesas bíblicas para reclamar. Anime a las 
personas a buscar más promesas y escribirlas para que las puedas clamar en el futuro.  
 
“Con sincera sencillez debemos declarar nuestras necesidades al Señor, y reclamar sus promesas con tal fe y 
confianza, que la congregación sepa que hemos aprendido a prevalecer en oración con Dios. Los hermanos se 
sentirán animados a creer que la presencia del Señor está en la reunión, y abrirán sus corazones para recibir 
su rica bendición. Su fe en vuestra sinceridad será aumentada, y estarán listos para escuchar con oídos 
dispuestos la instrucción dada por el predicador.” (El Evangelismo, p. 111) 

mailto:stories@ministerialassociation.org
http://www.tendaysofprayer.org/
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Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperen con él. Todos los que le obedezcan pueden 
con confianza reclamar el cumplimiento de sus promesas. Pero debemos mostrar una confianza firme y sin 
rodeos en Dios. A menudo él tarda en contestarnos para probar nuestra fe o la sinceridad de nuestro deseo. 
Al pedir de acuerdo con su Palabra, debemos creer su promesa y presentar nuestras peticiones con una 
determinación que no será denegada. (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 111) 
 
Ayuno 
 

Invite a aquellos que estén contigo en los Diez Días de Oración para considerar algún tipo de ayuno, tales 
como el ayuno de la televisión, música secular, películas, el Internet, dulces u otros tipos de comida que son 
difíciles de digerir. Utilicé tiempo extra para orar y estudiar la Biblia, pidiendo a Dios a que te ayudé y a tu 
congregación a permanecer más plenamente en Cristo.  Al adoptar una dieta simple, los miembros del grupo 
permitirán que sus mentes sean más receptivas a la voz del Espíritu Santo.  
 
Espíritu Santo  
 

Asegúrese pedirle al Espíritu Santo a que te demuestre como debes orar por  la vida de una persona o en una 
situación particular. La Biblia nos dice que no sabemos cómo  debemos orar y que el Espíritu Santo es el que 
está intercediendo por nosotros.    
 
“No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo 
que significa el pasaje que dice que ‘el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles.’ Dios se 
deleita en contestar tal oración. Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de 
Cristo, hay en esa misma intensidad una prenda de Dios que nos asegura que él está por contestar nuestra 
oración “mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos”. (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, p. 113) 
 
Unidad Física  
 
Al comenzar una sesión de oración en unidad, invite a todos a estar juntos. Cuando las personas se acercan a 
formar un estrecho círculo, ayuda a promover un espíritu de unidad, lo cual es muy importante para la 
oración en unidad. Si las personas se dispersan en el cuarto, también es difícil escuchar las oraciones de las 
otras personas.  
 
Diario 
 

Tener un diario de oración durante los Diez Días de Oración puede ser una buena manera para los 
participantes a internalizar el tema diario de oración, hacer compromisos concretos con Dios y reconocer sus 
bendiciones hacia ellos. Escribir nuestras oraciones y mantener un registro de las contestaciones de Dios es 
un camino seguro para la motivación.  
Escribir en el diario puede ser incluido de varias formas en los Diez Días de Oración. Puede proveer tiempo 
durante la reunión de oración para que las personas escriban sus respuestas a Dios en su diario privado de 
oración. O puede tener un diario grupal de peticiones y contestaciones de oración en una libreta, en un cartel 
grande o en línea. Una forma simple de hacer esto es dibujar una línea por la mitad del papel. Escriba las 
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peticiones en la columna izquierda y las respuestas en la columna derecha. ¡Es emocionante y produce el 
contemplar hacia atrás y ver como Dios ha respondido las oraciones!   
 
Reverencia 
 

Estimula y se ejemplo de una actitud reverente. Nos acercamos a la sala del trono del rey del universo. No 
tratemos este tiempo de oración descuidadamente con nuestra postura o manierismos. Sin embargo, no es 
necesario que todos se arrodillen continuamente. Quieres que las personas estén cómodas por una hora, así 
que, ánima a las personas a que se arrodillen, se sienten o se paren mientras Dios dirige.  
 
Duración de la Oración 
Las oraciones tienen que ser cortas y al punto. Esto da oportunidad para que otros puedan orar también. 
Trate de limitar sus oraciones a unas pocas oraciones. Cada persona puede orar múltiples veces. Oraciones 
hechas en frases cortas mantiene el tiempo de oración interesante y permite al Espíritu Santo impresiona al 
grupo a como orar. No necesitas abrir o cerrar cada oración con frases tales como, “Querido Dios” y “Amen.” 
Es una conversación continua con Dios.  
 
Silencio 
 

Como líder, no domine el tiempo de oración. La meta es lograr que otros oren. Tiempos de silencios 
maravillosos dan tiempo a Dios para hablar a nuestros corazones. Permite que el Espíritu Santo trabaje y dar 
tiempo a todos para orar.  
 
Cantar 
 

Grupos de canciones espontaneas, entrelazadas entre oraciones, añaden belleza a la reunión de oración. Un 
listado de canciones apropiadas aparece al final de cada hoja temática. No sienta que necesite usar todas las 
canciones—estas son simplemente sugerencias. El cantar es también una buena forma de transición de una 
sección de oración a otra.  
 
Tomar Pedidos de Oración  
 
No solicite peticiones de oración del grupo. En vez, dígales a las personas que oren por sus pedidos y 
anime a otros a unirse en acuerdo y oración por esos pedidos. ¡He aquí por qué: tiempo!  El mencionar 
los pedidos tomara demasiado tiempo del momento de oración. Satanás se alegra si nos pueden 
mantener hablando acerca del problema en vez de estar orando acerca del mismo. Los miembros del 
grupo a menudo comenzaran aconsejar y sugerir soluciones. ¡El poder es de Dios! Mientras más oramos, 
más de su poder es liberado.  
 
Tu Tiempo Diario 
 

¡Esto es tan importante! Asegúrese que usted como líder está tomando tiempo diariamente a los pies de 
Jesús, hablando con El y leyendo su palabra. Si haces el conocer a Dios una prioridad en su vida, se abrirá una 
hermosa experiencia para usted. “Del lugar secreto de oración fue de donde vino el poder que hizo 
estremecerse al mundo en los días de la gran Reforma. Allí, con santa calma, se mantenían firmes los siervos 
de Dios sobre la roca de sus promesas.” (El Conflicto de los Siglos, p. 192). 
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Descripción del Sumo Sacerdote 
 

Las vestiduras del sumo sacerdote eran de costosa tela de bellísima hechura, como convenía a su elevada 
jerarquía. Además del traje de lino del sacerdote común, llevaba una túnica azul, también tejida de una sola 
pieza. El borde del manto estaba adornado con campanas de oro y granadas de color azul, púrpura y 
escarlata. Sobre esto llevaba el efod, vestidura más corta, de oro, azul, púrpura, escarlata y blanco, rodeada 
por una faja de los mismos colores, hermosamente elaborada. El efod no tenía mangas, y en sus hombreras 
bordadas con oro, tenía engarzadas dos piedras de ónix, que llevaban los nombres de las doce tribus de Israel.  
Sobre el efod estaba el racional, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. Era de la misma tela que el 
efod. De forma cuadrada, medía un palmo, y colgaba de los hombros mediante un cordón azul prendido en 
argollas de oro. El ribete estaba formado por una variedad de piedras preciosas, las mismas que forman los 
doce fundamentos de la ciudad de Dios. Dentro del ribete había doce piedras engarzadas en oro, arregladas 
en hileras de a cuatro, que, como las de los hombros, tenían grabados los nombres de las tribus. Las 
instrucciones del Señor fueron: “Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio 
sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente.” Éxodo 
28:29. Así también Cristo, el gran Sumo Sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los 
pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. El salmista dice: “Aunque 
afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí.” Salmos 40:17.  
A la derecha y a la izquierda del racional había dos piedras grandes y de mucho brillo. Se llamaban Urim y 
Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Cuando se llevaban asuntos ante el 
Señor para que él los decidiera, si un resplandor  iluminaba la piedra de la derecha era señal de aprobación o 
consentimiento divinos, mientras que si una nube obscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de 
negación o desaprobación. 
La mitra del sumo sacerdote consistía en un turbante de lino blanco, que tenía una plaquita de oro sostenida 
por una cinta azul, con la inscripción: “Santidad a Jehová.” Todo lo relacionado con la indumentaria y la 
conducta de los sacerdotes había de ser tal, que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de 
Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se allegaban a su presencia.  
(Patriarcas y Profetas, p. 363-364). 
 

Promesas para Reclamar en Oración 
 
Promesas acerca  del Espíritu Santo  

“Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba 
verde en el campo a cada uno.” Zac. 10:1 

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

“Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y 
os recordará todo lo que yo os he dicho... Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 
juicio.” Juan 14:26; 16:8 

“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aún mayores 
hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” Juan 14:12-14 
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“Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni 
con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.” Zac. 4:6 

 
Promesas  de que Dios contesta las oraciones 
 

“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.” 
Juan 15:7 

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro.”  Heb. 4:16 

“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.” Marcos 11:24 

“E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú me honrarás.” Sal. 50:15 

“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que 
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.” Mat. 18:19 

“Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.” Mat. 21:22 

“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo 
pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” Juan 14:13, 14 

“En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi 
nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo 
sea cumplido.” Juan 16:23, 24 

“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si 
sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho.” 1 Juan 5:14, 15 

 
Promesas acerca del poder de Dios 
 

“¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá 
un hijo.” Gén. 18:14 

“Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.”  Ex. 14:14 

“Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, más para Dios, no; porque todas las cosas 
son posibles para Dios.’” Macos 10:27 

Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” 1 Tes. 5:24 

“Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay pensamiento que se esconda de ti.” Job 42:2 

“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Rom. 8:31 

“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y 
no lo ejecutará? Núm. 23:19 

“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, 
ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.  El da esfuerzo al cansado, y multiplica 
las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;  pero 
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los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se 
cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” Is. 40:28-31 

 

Promesas de la dirección de Dios  

 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.” Jos. 1:9 

“He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra; porque 
no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.” Gén. 28:15 

“He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo 
he preparado.”  Ex. 23:20 

“Más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.” 
Deut. 4:29 

“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.” Jer. 33:3 

“Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se 
manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado.” Is. 
40:4, 5 

Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos.” Sal. 32:8 

“Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te intimides” Deut. 
31:8 

¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger..” Sal. 25:12 

“Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.” Prov. 3:5 

“Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será 
como el mediodía.  Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y 
serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.” Is. 58:10, 11 

“Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído.” Is. 65:24 

 
Promesas para un cambio de corazón 
 

“Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová; y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por 
Dios; porque se volverán a mí de todo su corazón.” Jer. 24:7 

“Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.” Deut. 30:6 

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de 
piedra, y os daré un corazón de carne.” Eze. 36:26 

“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo.” Fil. 1:6 
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“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.” 2 Cor. 5:17 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por m.” Gal. 2:20 

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” 1 Tes. 
5:23, 24 

 

Promesas acerca del perdón 
 

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su 
tierra.” 2 Crón. 7:14 

“Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los que te invocan.” 
Sal. 86:5 

“Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en 
los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.” Marcos 11:25 

“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo.” Efe. 4:32 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad.” 1 Juan 1:9 

“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.” Is. 1:18 

“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.” Is. 43:25 

“…porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.” Jer. 31:34 

“En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.” Efe. 1:7 

 

Promesas acerca de la Victoria sobre el pecado 
 

“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 

“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.” Rom. 8:37 

“Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.” 1 Cor. 15:57 

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te 
ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” Is. 41:10 

“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.” Efe. 
6:16 
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“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” Gal. 2:20 

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.” Fil. 2:13 

“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.” Gal. 5:16 

“Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 
con vosotros.” Rom. 16:20 

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Rom. 12:2 

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está 
en él.” 1 Juan 2:15 

 

Promesas de  sanidad 
 

“Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus 
mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te 
enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador.” Ex. 15:26 

“Hierro y bronce serán tus cerrojos, Y como tus días serán tus fuerzas.” Deut. 33:25 

“Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios.  Él es quien perdona todas tus 
iniquidades, El que sana todas tus dolencias; El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y 
misericordias; El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.”  Sal. 103:2-5 

“No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal.” Prov. 3:7, 8 

“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que 
escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 
él, y por su llaga fuimos nosotros curados.” Is. 53:3-5 

“Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo; porque tú eres mi alabanza.” Jer. 17:14 

“‘Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová; porque desechada te llamaron, 
diciendo: Esta es Sion, de la que nadie se acuerda.’” Jer. 30:17 

“He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad.”  
Jer. 33:6 

“Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y 
saltaréis como becerros de la manada.” Mal. 4:2 

 

“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite 
en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido 
pecados, le serán perdonados.”  Santiago 5:14, 15 
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Promesas acerca de la fortaleza para hacer la voluntad de Dios 
 

“Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; ¡Sí, espera a Jehová!” Sal. 27:14 

“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no 
obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada 
vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; 
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas..” 2 Cor. 4:16-18 

“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.” Gal. 6:9 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” Fil. 4:13 

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.” Fil. 2:13 

“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana 
me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.” 2 Cor. 12:9 

 

Promesas acerca de ser testigos de Dios 
 

“No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis 
testigos. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno.” Is. 44:8 

“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.” Is. 60:1 

“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación;.”   2 Cor. 5:18 

“Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande.” 
Jer. 1:7 

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” Hechos 1:8 

“Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.” 1 Pedro 2:9 

“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.”  
1 Pedro 3:15. 
 

 
Una Noche de Oración 
 

Reunión de oración opcional toda la noche en el día 10 
 

¿Por qué una noche de oración? 
 

No hay nada sagrado en mantenerse despierto y orando toda la noche o parte de la noche. Sin embargo, la 
noche sería el único tiempo en que las personas no están ocupadas o apuradas. Creemos que tu propósito no 
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será mantenerse despierto toda la noche sino orar tanto tiempo que sea necesario y hasta que hayas orando 
por todas las cosas por las cuales sientes que Dios quiere que ores.  
 
Sugerimos que varias personas dirijan durante la noche. Asegúrese de tener varios recesos. Como líder, 
puedes sentir la atmósfera y conocer cuando es tiempo de tomar un receso y cuando debes moverte a la 
siguiente sección. Sugerimos que tome un receso de al menos diez minutos después de cada noventa 
minutos. También puede incorporar la lectura de pasajes bíblicos dentro del tiempo  de oración. Puede 
completar las partes sugeridas o solo algunas de ellas dependiendo de lo que sea mejor para el grupo. 
Siéntase libre de cambiar el orden. 
Aquí nuestro formato sugerido para la noche de oración: 
 

 Comience con una sección de alabanza. Alabe a Dios en todas sus oraciones y a través de las canciones..  

 Tome tiempo para la confesión, esté seguro que nada esté impidiendo que Dios lo escuche. De tiempo a 
las personas para la confesión privada y ten una confesión corporativa. Anime a las personas a confesar los 
pecados privados en privado y a confesar públicamente los pecados que así lo requieran. En Daniel 9:1-19 
leemos acerca de Daniel, quien intercedió y públicamente confesó los pecados del pueblo de Dios. Anime a 
las personas a confesar públicamente los pecados de la iglesia.  

 Ore por las necesidades de los presentes en la reunión de oración. Hay tantas personas que están heridas 
o en necesidad de oración o conocen a alguien quien desesperadamente necesita una oración. Haga un 
círculo, coloque una silla en el centro e invite a aquellos que tienen un pedido especial de oración que 
venga uno a uno y comparta su pedido. Entonces reúnase alrededor de la persona y que dos o tres 
personas oren por la necesidad específica de esta persona y reclamen las promesas de Dios. Le sorprenderá 
cuantas personas están heridas y en necesidad de oración.  

 Divida el grupo en dos. Permita que las damas oren en un salón y los caballeros en otro tenga una líder 
femenina para las damas y un líder masculino para los caballeros. Hay veces que las necesidades personales 
no pueden o no deben ser compartidas con todos. Es más fácil compartirlas con personas del mismo 
género.  

 Cuando regresen todos juntos, ore por la lista de necesidades que se encuentra adelante. Estos son 
pedidos de oración sugeridos por la iglesia mundial. No sienta que deba apresurarse a cubrir todo el listado. 
Querrás que se dividan en grupos pequeños y cada grupo ore por una porción de la lista. 

 Ore por las siete personas por las cuales ha estado orando durante estos 10 días. 

 Escoja un pasaje de la Biblia y ore a través de él. 

 Concluya el tiempo de oración con otra sección de alabanza y acción de gracias.  
 

 
Pedidos de oración 
 

 Señor, que nuestra iglesia levantar a Cristo y a él crucificado y pronto a venir. Danos preocupación por las 
almas perdidas. 

 Por favor bendice el alcance evangelístico mundial durante este próximo año. Oramos especialmente por el  
esfuerzo evangelístico de la iniciativa Total Involucramiento de los Miembros en Japón, Zambia y Las 
Filipinas. 

 Oramos por un reavivamiento entre los jóvenes Adventistas del Séptimo Día que asisten a colegios y 
universidades seculares alrededor del mundo. Que puedan convertirse en vibrantes embajadores de Cristo. 
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 Señor, bendice la obra de Misión Adventista. Dale a nuestros obreros sabiduría mientras coordinan la 
plantación de iglesias alrededor del mundo y buscan fondos para enviar a los pioneros de Misión global en 
las áreas no alcanzadas. 

 Bendice a los fieles miembros de iglesia que sostienen tu obra ya sea que sus donaciones sean grandes o 
pequeñas. Por favor inspíranos a dar de corazón y recibir las bendiciones de una mayordomía fiel. 

  Por favor bendice los esfuerzos del Ministerio de Capellanía Adventista mientras preparan capellanes y 
voluntarios para ministrar en las cárceles, hospitales, la milicia y otros ambientes. Que puedan traer 
esperanza y sanidad espiritual a tus hijos olvidados. 

 Bendice el trabajo de ADRA  al ellos cubrir las necesidades del pobre y el olvidado. 

 Señor, por favor fortalece nuestra fe y dirígenos a pasar más tiempo en el estudio de la Biblia y la oración. 
Permítenos caminar contigo diariamente como lo hizo Enoc. 

 Volvamos nuestros corazones hacia valores eternos en lugar de las distracciones de este mundo. 
Protégenos de las influencias mundanales que amenazan nuestra experiencia espiritual diaria. 

 Padre, que tu voluntad o no la nuestra  sea hecha en nuestras vidas e iglesias. Haznos humildes, capaces de 
aprender y dispuestos a abrazar tus planes. 

 Guía a cada uno de nosotros a crucificar el yo y vivir por el poder de Jesús. Pedimos especialmente que 
guíes a nuestros jóvenes a dedicar toda su vida a tu servicio. 

 Señor, levanta líderes de iglesia piadosos y humildes que representan un carácter semejante a Cristo con 
sus palabras y acciones. Muéstranos como apoyar a nuestros líderes con oración, estímulo y servicio 
voluntario. 

 Que tu iglesia proclame fiel y plenamente el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Danos sabiduría 
para colocar la justicia de Cristo como el centro de este mensaje. 

 Bendice nuestros esfuerzos al establecer “centros de influencia” en las grandes ciudades del mundo. Danos 
ojos para ver las necesidades reales de cada ciudad. Danos creatividad para satisfacer esas necesidades. 
Muéstranos como guiar amorosamente a otros hacia tu palabra. 

 Señor, pedimos tu reavivamiento y reforma en nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia y nuestra 
comunidad. Comienza cambiando nuestros corazones para que tu gracia fluya a través de nosotros hacia 
otros. 

 Señor,  inspira a los Adventistas del Séptimo Día alrededor del mundo a orar como nunca antes. Roguemos 
juntos por la lluvia tardía del Espíritu Santo. Pedimos por el cumplimiento de tu promesa de  Joel 2, Oseas 6 
y Hechos 2. 

 Protege a nuestros jóvenes de las tentaciones de este mundo. Vuelve sus ojos hacia Jesús y ayúdalos a 
diariamente dedicar tiempo a la oración y el estudio de la Biblia. 

 Padre, enséñanos a como compartir el Pan de vida con otros. Cuando estamos débiles, danos fortaleza;, 
cuando estamos temerosos, danos valentía. 

 Oramos por un enfoque renovado en el estudio de  Daniel, Apocalipsis y otras profecías. Dale a nuestros 
miembros de iglesia una esperanza sólida del futuro y un claro entendimiento de la controversia entre 
Cristo y Satanás.  

 Señor, enséñanos a estudiar diariamente tu palabra por nosotros mismos. Inspira a más miembros a 
participar de “Creed en sus profetas” al estudiar la Biblia y el Espíritu de profecía juntos como iglesia 
mundial. 

 Ayúdanos a valorar y buscar la sabiduría inspirada dada a nuestra iglesia a través de los escritos del espíritu 
de profecía. Que estos consejos nos guíen más profundamente en la palabra de Dios, la Biblia.  
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 Señor, muéstranos como someter nuestras vidas completamente a ti. Haznos uno en Cristo. Unifícanos en 
proclamar el último gran llamado al mundo. 

 Señor, haz bendecido a nuestra iglesia con un tremendo entendimiento de la verdad bíblica. Que podamos 
compartirla humilde y gozosamente con el mundo a nuestro alrededor. 

 Padre, bendice los esfuerzos de los grupos pequeños y casas Iglesias alrededor del mundo. Pedimos que 
levantes aún más fieles  miembros de iglesia para testificar acerca de Jesús y su hermoso carácter en sus 
comunidades. 

 Señor, enséñanos a proclamar las creencias fundamentales de nuestra iglesia con claridad, creatividad y 
autenticidad bíblica. Que el amor de Jesús sea el centro de todo lo que creemos. 

 Que nuestras familias revelen tu amor en nuestros hogares y comunidades. Pedimos que traigas armonía a 
los hogares, sanes relaciones rotas, protejas del abuso al vulnerable  y reveles tu poder santificador en 
situaciones que parecen irremediables. 

 Oramos por los miles de pioneros de Misión Global que están plantando Iglesias entre las personas no 
alcanzadas. Muchos trabajan solos o en situaciones difíciles así que oramos por su seguridad, sabiduría y 
éxito. 

 Bendice los esfuerzos de la Red de Profesionales Adventistas. Dales oportunidades divinas para discipular a 
los educados y élite en las áreas urbanas del mundo. 

 Pedimos por protección especial a los miembros de iglesia que diariamente enfrentan hostigamiento o 
amenazas a su libertad  por causa de sus creencias religiosas. Oramos por sabiduría y valentía. Que seamos 
inspirados a vivir como testigos en un mundo que no te conoce.. 

 Que cada Adventista del Séptimo Día alrededor del mundo capte la visión de Total Involucramiento de los 
Miembros. Permítenos a cada uno de ellos a ser activos en la testificación personal, en el trabajo de los 
grupos pequeños o el evangelismo público. 

 Envía a tu Espíritu Santo a preparar los corazones de los que escuchan Radio Mundial Adventista 
especialmente en las grandes áreas urbanas del mundo. Que los miembros de iglesia sean fieles en darle 
seguimiento y discipular a aquellos que te buscan. 

 Bendice la colaboración de nuestras organizaciones y ministerios de apoyo en el gran trabajo del 
evangelismo. Que tus siervos trabajen juntos con amor el uno por el otro y por ti.  

 Señor, muéstranos como enviar más literatura llena de verdad (tanto electrónica como impresa) a nuestras 
comunidades. Levanta a  colportores, estudiantes voluntarios, autores, especialistas en medios y 
patrocinadores financieros para esparcir palabras de esperanza y vida. 

 Oramos por una amplia distribución de guías de estudios bíblicos, panfletos y libros tales como El camino a 
Cristo. Que estos materiales siembren la semilla de la verdad en los corazones de la gente y los conduzca a 
estudiar la palabra de Dios. 

 Puedan nuestros miembros de iglesia, pastores y líderes alrededor del mundo alimentarse diariamente de 
la palabra de Dios. Que te busquemos diariamente en la oración personal. Recuérdanos que sin ti nada 
podemos hacer. 

 Señor, haznos dispuestos a seguirte en cada parte de nuestras vidas. Cuando tengamos que tomar el 
siguiente paso en obediencia muéstranos cual es. Llena nuestras vidas con tu poder. 

 Reavive la asistencia a la Escuela Sabática alrededor del mundo. Dirige a los miembros y visitas a 
experimentar el compañerismo que cambia la vida, la misión, el estudio de la Biblia y el evangelismo de 
alcance local. 
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 Fortalece nuestros ministerios de alcance evangelísticos en cada iglesia local tales como Ministerios de la 
mujer, Ministerios de hombres, Escuela Sabática y Ministerios personales, Aventureros, Conquistadores y 
Servicios Comunitarios Adventistas o ADRA. Muéstranos a ser las manos y pies de otros. 

 Señor, que un poderoso resurgimiento de la piedad primitiva barre tu iglesia en los últimos días. Que 
podamos defender la verdad aunque caigan los cielos. 

 Bendice a los testigos de los Ministerio de los medios de la iglesia adventista, incluyendo los de las redes 
sociales.  Ayúdanos a luchar por la excelencia a medida que llegamos a las personas del siglo XXI con el 
evangelio eterno. 

 Señor, danos un sentido de asombro y gratitud al contemplar el mundo que tu creaste. Que fielmente 
honremos la verdad bíblica de la creación y enseñemos a los jóvenes sentir tu poder y amar la naturaleza.  

 Señor, enséñanos a seguir el ejemplo desinteresado de Cristo al suplir diariamente las necesidades s de 
personas cercanas a nosotros.  Equípanos para server como médicos misioneros, voluntarios de la 
comunidad y amigos de los necesitados.  

 Muéstranos como suplir las necesidades prácticas y espirituales de los refugiados. Que la iglesia sea 
conocida por su amor por todas las personas no importa quienes son o de donde vienen. 

 Oramos especialmente por los refugiados de los países que están cerrados al evangelio. Al suplir sus 
necesidades y guiarlos hacia ti, por favor, abre puertas para que ellos puedan regresar a sus países y 
compartir el amor de Dios con otros. 

 Padre,  darnos un mayor sentido de urgencia en nuestro trabajo por ti. Permítenos vivir con la esperanza 
diaria que Jesús vendrá pronto hacer todas las cosas bien. 

 Señor, bendice a los educadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todos los niveles alrededor del 
mundo. Fortalece a nuestros maestros, padres, líderes juveniles y maestros de escuela sabática mientras 
preparan una generación de jóvenes para tu servicio. 

 Bendice el trabajo de los Ministerios de Necesidades Especiales. Danos compasión mientras suplimos las 
necesidades de aquellos que están sordos o ciegos o tienen algún desafío físico o mental.  

 Levanta médicos misioneros que planten Iglesias entre los 830 grupos de personas en 11 países de la 
División  África Centro Occidental 

 Pedimos que levantes jóvenes que planten Iglesias para 750 grupos de personas en los 13 países de la 
División Euroasiática.   

 Pedimos que levantes misioneros urbanos para plantar Iglesias entre 806 grupos de personas dentro de los 
20 países de la División Intereuropea. 

 Pedimos que levantes un ejército de obreros para plantar Iglesias en los 948 grupos de personas dentro de 
los 38 países de la División Interamericana. 

 Pedimos que levantes mártires dispuestos a trabajar entre los 746 grupos de personas dentro de los 20 
países de la Unión de Oriente Medio y Norte de África.. 

 Oramos por los líderes de negocios adventistas para testificar del amor de Jesús entre los 691 grupos de 
personas en los 8 países de la División  de Asia Pacífico Norte.  

 Pedimos que prepares a jóvenes profesionales para plantar Iglesias para 789 grupos de personas dentro de 
9 países en la División Norteamericana. 

 Pedimos que pueda abrir oportunidades   para entrenar a misioneros en la plantación de Iglesias para 676 
grupos de personas dentro de los 9 países de la División Sudamericana. 

 Oramos por los 541 grupos de personas dentro de los  18 países de la División África Meridional y Océano 
Indico. 
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 Oramos que Dios prepare voluntarios para server a los 70 grupos de personas dentro del Territorio de 
Israel. 

 Oramos que Dios llame a maestros y educadores  retirados para ministrar a los  2,566  grupos de personas 
dentro de los  14 países de la División de Asia Pacífico Sur  

 Pedimos que levantes guerreros de oración para interceder por los  2,568 grupos de personas dentro de los  
4 países de la División Sudeste asiático. 

 Rogamos que levantes guerreros de oración para interceder por los 893 grupos de personas dentro de los 
25 países de la División Transeuropea.   

 Rogamos levantes enfermeras y  médicos para plantar nuevas iglesias entre los 1,978 grupos de personas 
entre los 22 países de la División África Centro oriental.  

 Rogamos levantes jóvenes que hagan discípulos entre los 1,459 grupos de personas en los 20 países de la 
División del Pacífico Sur. 

 Rogamos por sabiduría en alcanzar culturas secularizadas que no tienen interés en religión de ningún tipo. 
Permite que tu Espíritu Santo rompa las paredes que rodean sus corazones. 

 Señor,  muéstranos como compartir el evangelio con los musulmanes. Oramos que ellos escuchen y 
respondan a su oferta de gracia. 

 Oramos por grupos de personas en Asia incluyendo a los budistas e hindúes. Muchos nunca han escuchado 
el nombre de Jesús. Danos una sabiduría especial para entender sus necesidades y alcanzar sus corazones. 

 Bendícenos al alcanzar a las personas esclavizados por la adoración espiritista, idolatría y creencias 
animistas. Ayúdanos a entender su cosmovisión  y presentarles un Salvador personal.  

  
Señor, danos éxito en alcanzar la Ventana  10/40,  una parte del mundo con muy poca influencia Cristiana. 
Abre corazones a recibir las buenas nuevas de Jesús. Pueda la gente ver tu amor en nuestras vidas. 
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EL SUMO SACERDOTE 
 

Día 1 - El Aceite de la Unción 
 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! Es como el buen 
óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus 
vestiduras”. (Salmos 133:1, 2) 
 

 

Formato sugerido para el tiempo de oración 
 

Alabanza  
 

 Señor,  te alabamos por tu promesa del Espíritu Santo. 

 Te alabamos porque impartes tu Espíritu Santo a todo el que lo pide. 

 Te agradecemos porque el Espíritu Santo puede traer unidad entre los miembros de iglesia.  
 
Confesión y reclamar Victoria sobre el pecado  
 

 Señor, por favor indícanos que pecados debemos confesar en nuestro corazón. Reclamamos tu victoria 
sobre esos pecados. 

 Perdónanos cuando no abrimos por completo el corazón al trabajo del Espíritu Santo.  

 Perdónanos por no siempre vivir y trabajar en unidad con otros. 
 
Súplica e intercesión 
 

 Padre, ayúdanos a comprender nuestra necesidad del Espíritu Santo. Que tu Espíritu nos guie a toda verdad 
(Juan 16:13). 

 Que tengamos un corazón humilde que  pueda “Seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá 
al Señor” (Hebreos 12:14). 

 Danos el Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas y traiga a la memoria todo los que nos has 
dicho. (Juan 14:26). 

 Señor, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos en nuestra debilidad y nos enseñe como orar (Romanos 
8:26). 

 Señor,  que nuestra iglesia pueda levantar a Cristo y a él crucificado y pronto a venir. Danos preocupación 
por las almas perdidas. 

 Bendice el evangelismo a nivel mundial para el año entrarte. Oramos especialmente por los esfuerzos  
evangelísticos de  Total Involucramiento de los Miembros  en Japón, Zambia y las Filipinas.. 

 Oramos por el reavivamiento espiritual entre los jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel 
mundial  que asisten a colegios y universidades seculares. Que puedan convertirse en vibrantes 
embajadores de Cristo. 

 Señor, bendice la obra de Misión Adventista. Dale a nuestros obreros sabiduría mientras coordinan la 
plantación de Iglesias alrededor del mundo y buscan fondos para enviar pioneros de Misión Adventista en  
áreas no alcanzadas. 
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 Bendice a los fieles miembros de iglesia que sostienen los esfuerzos por alcanzar a otros, ya sea con 
donaciones grandes o pequeñas. Por favor inspira a cada uno de nosotros a entregar nuestro corazón y 
experimentar las bendiciones de la mayordomía fiel. 

 Bendice los esfuerzos del Ministerio de Capellanía Adventista mientras equipan a los capellanes y 
voluntarios a ministrar en las prisiones, hospitales, en el ejército y otros escenarios.  

 Señor, oramos por las siete  personas en nuestra lista personal. Que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. 

 También oramos por las necesidades personales de aquellos reunidos aquí. 
 
Acción de gracias 
 

 Gracias, Dios, por darnos muchas promesas acerca del Espíritu Santo. 

 Gracias por tu promesa en Lucas 11:13: “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a 
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” 

 Gracias por  que tu Espíritu Santo nos guía a la verdad. 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
 

“Dulce espíritu” (NHA #197); “Tu pueblo jubiloso” (NHA #28); “Te quiero mi Señor” (NHA #246); “Tuyo soy, 
Jesús” (NHA #253); “Santo Espíritu de Cristo (NHA #190); “Bautízanos hoy” (NHA #200)  
 

El Aceite de la  Unción 
 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! 
Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, 
Y baja hasta el borde de sus vestiduras”. (Salmos 133:1, 2) 
 
El aceite con el cual eran ungidos los sacerdotes es un símbolo del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu 
Santo, el Único que pude traer unidad a la iglesia para para tener éxito en nuestros esfuerzos misioneros. 

Nuestras vidas deben estar escondidas con Cristo en Dios. Debemos tener un conocimiento personal de 
Cristo. Sólo entonces podremos representarlo correctamente ante el mundo. Doquiera estemos debemos 
permitir que nuestra luz resplandezca para gloria de Dios en buenas obras. Esta es la grande e importante 
obra de nuestras vidas. Quienes están realmente bajo la influencia del Espíritu Santo, revelarán su poder por 
medio de una aplicación práctica de los eternos principios de verdad. Revelarán que el aceite santo es vaciado 
de las dos ramas de olivo en las cámaras del templo del alma. Sus palabras serán imbuidas del poder del 
Espíritu Santo para ablandar y subyugar el corazón. Será manifiesto que las palabras pronunciadas son 
espíritu y vida. (Reflejemos a Jesús, p. 122)  

 El que siente su debilidad, y lucha con Dios como lo hizo Jacob, y como este siervo de antaño clama: “No te 
dejaré, si no me bendices”, saldrá con la refrescante unción del Espíritu Santo. La atmósfera del cielo lo 
rodeará. Su influencia será una fuerza positiva a favor de la religión de Cristo...  (El ministerio médico, p. 266) 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. (Juan 16:13) 
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Incrementemos nuestro conocimiento de la verdad, dando toda la alabanza y la gloria a quien es uno con el 
Padre. Busquemos más fervientemente la unción celestial, el Espíritu Santo. Tengamos un cristianismo puro, 
creciente, para que al fin en las cortes celestiales podamos ser declarados completos en Cristo. (Reflejemos a 
Jesús, p. 209)  

Tiene que haber intercambio entre dar y tomar, en recibir e impartir. Esto nos califica como colaborados de 
Dios. Esta es la obra del cristiano. El que pierda su vida la hallará. 

La capacidad de recibir el aceite santo de los dos olivos aumenta a medida que el recipiente trasmite este 
aceite en palabras y acciones que suplan las necesidades de otras almas. Obra preciosa y satisfactoria es la 
que consiste en estar recibiendo constantemente e impartiendo.   

Necesitamos y debemos tener nuevas provisiones cada día. ¡Y a cuántas almas podremos ayudar si nos 
comunicamos con ellas! Todo el cielo está esperando los conductos por los cuales pueda ser derramado el 
aceite santo, para regocijar y bendecir a otros. Yo no temo que haya quienes cometan errores en el trabajo, si 
tan sólo quieren mantenerse unidos con Cristo. Si él mora en nosotros, trabajaremos en forma continua y 
sólida, de manera que nuestro trabajo permanecerá. La plenitud divina fluirá por el agente humano 
consagrado para ser transmitida a otros. (Testimonios para la iglesia, tomo 6, p. 121)   

Cuando el Espíritu Santo rija la mente de los miembros de nuestras iglesias, se verá en ellas una norma mucho 
más alta que la que se ve ahora en el hablar, en el ministerio y en la espiritualidad. Los miembros de las 
iglesias serán refrigerados por el agua de la vida, y los obreros, trabajando bajo una Cabeza, es a saber Cristo, 
revelarán a su Maestro en espíritu, en palabra y en acción, y se alentarán unos a otros a progresar en la 
grandiosa obra final en la cual están empeñados. Habrá un sano incremento de la unidad y del amor, que 
atestiguará al mundo que Dios envió a su Hijo a morir por la redención de los pecadores. La verdad divina será 
exaltada; y mientras resplandezca como lámpara que arde, la comprenderemos cada vez más claramente. 
(Consejos para la iglesia, p. 179)   

 Nos estamos acercando al fin de la historia de esta tierra, y Dios invita a todos a enarbolar el estandarte que 
lleva la inscripción: “Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús”. Invita a su 
pueblo a trabajar en armonía perfecta. Invita a los que están empeñados en nuestra obra médica a que se 
unan con el ministerio; invita al ministerio a cooperar con los obreros misioneros médicos; e invita a la iglesia 
a asumir el deber que le ha señalado, de sostener en alto el estandarte de la verdadera reforma en su propio 
territorio, dejando a los obreros preparados y experimentados libres para que avancen en nuevos campos. 
No debe pronunciarse una sola palabra que desaliente a alguno, porque esto agravia el corazón de Cristo y 
agrada mucho al adversario. Todos necesitan ser bautizados del Espíritu Santo; todos deben evitar el censurar 
y hacer observaciones despectivas, y acercarse más a Cristo, para apreciar las pesadas responsabilidades que 
están llevando los que colaboran con él. “Avanzad juntos; avanzad juntos”, son las palabras de nuestro 
Instructor divino. La unión hace la fuerza; en la desunión hay debilidad y derrota. (Consejos sobre la salud, p. 
518) 
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EL SUMO SACERDOTE 
 

Día 2 - Santidad a Jehová 
 
“Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis 
míos”. (LEVITICO 20:26) 
 

 
Formato sugerido para el tiempo de oración 
 
Alabanza  
 

 Señor, te alabamos por quien eres—Eres poderoso, sabio, misericordioso y amoroso. 

 Te adoramos por llamar a cada uno de nosotros a la santidad. 

 Te alabamos porque tienes el poder de hacernos santos.  
 
Confesión y reclamar victoria sobre el pecado  
  

 Señor, muéstranos que pecados debemos confesar abiertamente y cuales debemos confesar en privado. 
Reclamamos victoria sobre esos pecados. 

 Perdónanos por los momentos en que tratamos de vencer el pecado con nuestras propias fuerzas.  

 Perdónanos por las veces en que hemos fracasado en revelar Tu carácter a otros. Que nuestras vidas 
muestren que hemos sido apartados por ti y que te pertenecemos. 

 
Súplica e intercesión 
 

 Padre, muéstranos lo que significa ser santos. Revélanos tu santidad. 

 Muéstranos como luchar   por “la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14). 

 Señor, que  nuestro “, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:23).  

 Crea en nosotros un corazón limpio (Salmos 51:10). 

 Muéstranos cómo podemos glorificarte con nuestros  cuerpos (1 Corintios 6:20). 

 Bendice a ADRA mientras suplen las necesidades del pobre y del olvidado. 

 Señor,  por favor fortalece nuestra fe y dirígenos a invertir más tiempo en el estudio de la Biblia y la oración. 
Permite que caminemos contigo diariamente como lo hizo Enoc. 

  Convierte nuestro corazón hacia valores eternos en lugar de hacia las distracciones de este mundo. 
Protégenos de las influencias mundanales que amenazan nuestra experiencia espiritual diaria.  

 Padre,  permite que se cumpla Su voluntad en nuestras vidas y nuestra iglesia, en lugar de nuestra propia 
voluntad. Haznos humildes, listos a aprender y dispuestos a aceptar tus planes.  

 Guíanos a crucificar el yo y vivir por el poder de Jesús. Pedimos especialmente que dirijas a nuestros jóvenes 
a dedicar su vida entera a tu servicio. 

 Oramos por las siete personas de nuestro listado personal de oración. Que puedan abrir su corazón para 
que puedas hacerlos santos. 



 

28 
 

DIAS DE 

OR4CIÓN 

 Oramos también por las necesidades personales de aquellos reunidos aquí. 
Acción de gracias 
 

 Señor, gracias que hemos sido lavados, santificados y justificados  “en el nombre del Señor Jesús, y por el 
Espíritu de nuestro Dios.” (1 Corintios 6:11). 

 Gracias por poder darnos un nuevo corazón (Ezequiel 36:26). 

 Gracias porque somos santificados por Tu Palabra (Juan 17:17). 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
 

“Tu pueblo jubiloso” (NHA #28); “Fija tus ojos en Cristo” (NHA #211); “Sed puros y santos” (NHA #375); “Hoy 
me llama el mundo en vano” (NHA #271); “Anhelo ser limpio” (NHA #254). 

 
Día 2 - Santidad a Jehová 
 

“Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis 
míos”. (LEVITICO 20:26) 
 
“Santidad a Jehová”  era la inscripción en la mitra del Sumo Sacerdote. El Señor nos está llamando, así 
como llamó a los sacerdotes en el tiempo antiguo, a vivir vidas separadas y santas. Nuestras vidas son un 
testimonio para Él.  

Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le 
dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala.  Después dijo: Pongan mitra 
limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de 
Jehová estaba en pie. (Zacarías 3:4, 5) 

 El Señor no niega los cargos de impureza de Josué, pero demuestra que lo ha comprado por precio. Lo viste 
con vestiduras de justicia no colocando estos vestidos sobre los vestidos sucios de desobediencia y 
transgresión, pero dice en primer lugar, “Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti 
tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala.  Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y 
pusieron una mitra limpia sobre su cabeza,” sobre el cual estaba escrito, “Santidad a Jehová.” (Manuscript 
Releases, vol. 20, pp. 190, 191)  

El cristiano debe ser un representante de los principios del cielo. Está comprometido por sagradas 
obligaciones a presentar la verdad con su virtud y su bondad. La gentileza, la amabilidad y la estricta veracidad 
debieran caracterizar sus palabras y actos. Consagrado a Dios, apartado para su servicio, siempre honrará su 
fe religiosa. Ni una sola hebra de egoísmo debe estar entrelazada con su carácter. Debemos educarnos para 
revelar el Espíritu de Dios en toda la obra de nuestra vida. El Espíritu Santo nunca desviará las pisadas de los 
hijos del Señor. Gracias al poder que imparte podemos extirpar de nuestras vidas todo lo dudoso. Si 
queremos salir de las tinieblas que rodean al alma que carece de fe, para ubicarnos donde descienda 
plenamente sobre nosotros la clara y resplandeciente luz de la Palabra de Dios, seremos guiados paso a paso 
por el sendero que conduce a la santidad... (Cada día con Dios, p. 279)   
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 Desde la eternidad Dios ha escogido que el hombre sea santo. “Esta es la voluntad de Dios concerniente a 
vosotros, vuestra santificación.” El eco de su voz llega a nosotros diciendo,   “Más santo, más santo aún.”  Y 
nuestra respuesta siempre será, “Si, Señor, más santo aún.”    

 Ningún hombre recibe la santidad como herencia o como un regalo de otro ser humano. La santidad es un 
regalo de Dios a través de Cristo. Aquellos que reciben al Salvador se convierten en hijos de Dios. Son sus hijos 
espirituales, nacidos de nuevo, renovados en justicia y verdadera santidad. Sus mentes son cambiadas. Con 
una visión más clara  contemplan las realidades eternas. Son adoptados en la familia de Dios. Y  se conforman 
a Su semejanza, cambiados por Su Espíritu de gloria en gloria. De apreciar el amor supremo por sí mismos, 
llegan a apreciar el amor supremo por Dios y por Cristo. (Signs of the Times, Dec. 17, 1902)  

Nuestro Salvador es un Salvador para la perfección del hombre en su totalidad. No es Dios sólo de una parte 
del ser. La gracia de Cristo obra para disciplinar toda la textura humana. En la hizo toda. Él lo ha redimido 
todo. Ha hecho participantes de la naturaleza divina a la mente, la energía, el cuerpo y el alma, y todos son su 
posesión adquirida. Hay que servirle con toda la mente, el corazón, el alma y las fuerzas. (La maravillosa 
gracia de Dios, p. 230)   

Si el hombre sin importar su línea de trabajo debe mejorar sus oportunidades de volverse más sabios y 
eficientes, son aquellos que están usando sus habilidades en la obra de construir el reino de Dios en nuestro 
mundo. En vista del hecho que estamos viviendo cerca del fin de la historia de este mundo, debe haber 
mayor minuciosidad en el trabajo, más vigilantes en esperar, velar, orar y trabajar. Todo servicio religioso y 
toda rama de la obra deben tener la firma del cielo. “Santidad a Jehová” debe ser el lema de los obreros en 
cada departamento. El agente humano debe esforzarse en obtener la perfección, que pueda ser un Cristiano 
ideal completo en Cristo Jesús. (Review and Herald, Oct. 5, 1905)   

“Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque 
escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.” (1 Pedro 1:15, 16)  
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EL SUMO SACERDOTE 
 
DÍA 3 - Pies Descalzos 
 
“Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es”.  
(EXODO 3:5) 
 

 
Formato sugerido para el tiempo  de oración 
 
Alabanza  
 

 Señor, comenzamos alabándote por quien eres— para tu carácter inigualable y divino amor. 

 Te alabamos por el ejemplo de Cristo quien estaba vestido de humildad. 

 Te alabamos porque habitas “en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para 
hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados” (Isaías 57:15). 

 
Confesión y reclamar Victoria sobre el pecado 
 

 Padre muéstranos cualquier pecado que debemos confesar en privado. Reclamamos tu victoria sobre esos 
pecados. 

 Perdónanos por los momentos en que no hemos tenido un corazón humilde.  

 Perdónanos por los momentos en que nuestro orgullo no nos permitió aceptar completamente  nuestra 
culpa y necesidad de ti.  
 

Súplica e intercesión  
 

 Señor, enséñanos lo que significa  “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte 
cuando fuere tiempo  (1 Pedro 5:6). 

 Enséñanos a tomar tu yugo sobre nosotros y aprender de ti que eres manso y humilde de corazón (Mateo 
11:29). 

 Pedimos nos muestres las áreas de la vida  en las  que debemos aprender  la humildad.  

 Señor, levanta líderes de iglesia santos y humildes que reflejen un carácter semejante al de Cristo en sus 
palabras y acciones. Enséñanos a como apoyar a nuestros líderes en oración, estímulo y servicio voluntario. 

 Que nuestra iglesia proclame fiel y completamente el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Danos 
sabiduría para colocar la justicia de Cristo en el centro de estos mensajes. 

 Bendice nuestro esfuerzos al establecer  “centros de influencia”  en las grandes ciudades del mundo. Danos 
ojos para ver las necesidades reales de cada ciudad. Danos creatividad para satisfacer esas necesidades. 
Muéstranos como llevar a otros amorosamente hacia ti. 

 Señor,  te pedimos por el reavivamiento y la reforma de nuestras propias vidas, nuestras familias, nuestra 
iglesia y nuestra comunidad. Comienza transformando nuestros corazones para que tu gracia fluya a través 
de nosotros hacia otros. 
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 Señor, inspira a los adventistas del séptimo día al rededor del mundo a orar como nunca antes. Permítenos 
rogar juntos por el derramamiento del Espíritu Santo. Pedimos el cumplimiento de Joel 2, Oseas 6 y  
Hechos 2. 

 Señor, oramos por las siete  personas del listado personal de oración. Que puedan humillarse a sí mismos y 
permitir que el Espíritu Santo les enseñe.  

 También oramos por las necesidades personales de aquellos reunidos aquí. 
 
Acción de gracias 
  

 Señor, gracias por esta promesa: “Encaminará a los humildes por el juicio,” (Salmos 25:9). 

 Te agradecemos por Jesús, quien “se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz” (Filipenses 2:8). 

 Gracias porque la humildad viene antes del honor (Proverbios 15:33). 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
 

“Tu pueblo jubiloso” (NHA #28); “Te quiero, mi Señor” (NHA #246); “Salvador, a ti me rindo” (NHA 261); 
“Dulce comunión” (NHA #374) 
 

Día 3-Pies Descalzos 
 

“Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es”.  
(EXODO 3:5) 
 
Dios advirtió a Moisés a no acercarse irreverentemente. El remover los zapatos simbolizaba la actitud de 
respeto necesaria para la verdadera adoración. 

La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia 
de Dios. (Patriarcas y profetas, p. 256) 

En el nombre de Jesús podemos acercarnos a él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la 
presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, 
todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay 
quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un 
soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de Aquel a quien los serafines adoran, y 
ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente; todo el que 
verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante él. (Patriarcas y profetas, p. 256) 

El estar vestidos de humildad no significa que hemos de ser enanos intelectualmente, deficientes en la 
aspiración y cobardes en la vida, rehuyendo las cargas por temor de no poderlas llevar con éxito. La verdadera 
humildad cumple el propósito de Dios dependiendo de su fuerza. (La maravillosa gracia de Dios, p. 270)   

Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.” (Santiago 4:6) 

Dios obra por medio de los que él elige. A veces elige al más humilde instrumento para que efectúe la mayor 
obra; porque su poder se revela en la debilidad del hombre. Los humanos tenemos nuestra norma, y en 
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virtud de ella clasificamos una cosa como grande y otra como pequeña; pero Dios no valora las cosas de 
acuerdo con nuestra regla. No hemos de suponer que lo que es grande para nosotros tiene que ser grande 
para Dios, o lo que es pequeño para nosotros tiene que ser pequeño para Dios. 

El jactarnos de nuestros méritos está fuera de lugar... El premio no se otorga por las obras, a fin de que nadie 
se alabe; mas es todo por gracia.. 

No hay religión en la entronización del yo. Aquel que hace de la glorificación propia su blanco, se hallará 
destituido de aquella gracia que es lo único que puede hacerlo eficiente en el servicio de Cristo. Toda vez que 
se condesciende con el orgullo y la complacencia propia, la obra se echa a perder...  

El cristiano que lo es en su vida privada, en la entrega diaria del yo, en la sinceridad de propósito y la pureza 
de pensamiento, en la mansedumbre que manifiesta bajo la provocación, en la fe y en la piedad, en la 
fidelidad en las cosas menores, aquel que en la vida del hogar representa el carácter de Cristo: tal persona, a 
la vista de Dios, puede ser más preciosa que el misionero o el mártir mundialmente conocido... (La 
maravillosa gracia de Dios, pág. 270) 

"Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su debido tiempo.” Todo el cielo entra 
en una coparticipación con aquellos que vienen a Cristo para vida eterna, sometiéndose a sí mismos a él 
como aquellos que han rendido todo a Dios. Dios requiere de sus siervos que permanezcan bajo la bandera 
manchada de sangre del Príncipe Emmanuel, esforzándose en su poder para mantener los principios de la 
verdad pura e incorrupta.  No deben apartarse nunca del sendero de la auto negación y humildad que cada 
verdadero cristiano debe transitar. Mientras trabajar con Dios, Cristo es formado dentro,    “la esperanza de 
Gloria”. Vestido en su mansedumbre y humildad, encuentra su mayor gozo en hacer su obra. La ambición 
terrenal es cambiada por el deseo de servir al maestro. (Review and Herald, May 11, 1897, par. 14) 

Necesitamos acercarnos a Dios y ver si no hay celos y malas sospechas que están manteniendo al Salvador 
lejos. El egoísmo y la autosuficiencia cierran la puerta del corazón en contra de Jesús, diciendo,  “No quiero 
tus caminos sino el mío propio.” Humillaos vosotros mismos bajo la mano de Dios, y Él os levantará. Tus 
sencillas y sinceras confesiones de corazón duro, mundanalidad y amor a la exhibición y al placer serán 
escuchadas por Dios, y estos pecados serán vistos como aparecen a la vista de un Dios santo. (Testimonies to 
Southern Africa, p. 78)  

 El Señor tiene hombres  designados que el usará en su obra tanto como ellos permitan ser usados para su 
voluntad.  Nunca puede usar a nadie que esté buscando humillar a alguien más. Humíllense, hermanos. 
Cuando haces esto se hace posible que los santos ángeles se comuniquen contigo y pueden colocarte  en 
terreno ventajoso. Entonces en tu experiencia, en lugar de estar defectuoso será lleno de alegría.   Busquen 
relacionarse en armonía con las direcciones de Dios y entonces serán susceptibles  al movimiento de su 
Espíritu Santo. (North Pacific Union Gleaner, March 23, 1910, par. 5)  
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EL SUMO SACERDOTE 
 

Día 4 - El Manto 
 
“En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de 
salvación, me rodeó de manto de justicia”. (ISAÍAS 61:10) 
 

 
Formato sugerido para el tiempo de oración 
 
Alabanza  
 

 Dios, te alabamos por quien eres —eres justo puro y fuerte. 

 Gracias porque estás dispuesto a darnos  el manto de justicia de Cristo. 

 Te alabamos que  “el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre” 
(Isaías 32:17). 

 
Confesión y reclamar Victoria sobre el pecado  
 

 Señor, muéstranos los pecados que necesitamos confesarte. 

 Perdónanos por los momentos cuando usamos nuestras propias túnicas de justicia en lugar de tomar el 
manto de justicia de Cristo.   

 Perdónanos nuestra auto suficiencia.  
 
Súplica e intercesión  
 

 Señor,  dirígenos en aceptar el manto de justicia de Cristo. 

 Ayúdanos a darnos cuenta que  “todas nuestras justicias  son como trapo de inmundicia” (Isaías 64:6).  
Ayúdanos a ver nuestra propia justicia como tú la ves. 

 Ensénanos a “huir también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz” (2 Timoteo 
2:22). 

 Enséñanos  “a caminar no según la carne sino según el Espíritu” en orden de que  “la justicia de la ley se 
cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”  (Romanos 8:4). 

 Cultiva en nosotros el fruto de la justicia. 

 Protege a nuestros jóvenes de las tentaciones mundanales. Levanta sus ojos hacia Cristo. 

 Padre, enséñanos  a como compartir el Pan de vida con otros. Cuando estamos débiles danos tu fuerza. 
Cuando estamos temerosos, danos tu valentía. 

 Oramos por un enfoque renovado en el estudio de Daniel, Apocalipsis y otras profecías. Por favor da a 
nuestros miembros de iglesia  una sólida esperanza por el futuro y un claro entendimiento  de la 
controversia entre Cristo y Satanás. 

 Señor, enséñanos  a cada día a estudiar tu Palabra por nosotros mismos. Inspira a más miembros a 
participar en “Creed en los profetas” al leer la Biblia y el espíritu de profecía juntos como una iglesia 
mundial. 
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 Ayuda a cada uno de nosotros a valorar y buscar la sabiduría inspirada dada a la iglesia a través de los 
escritos del espíritu de profecía. Que estos consejos nos dirija a profundizar en tu palabra, la Biblia. 

 Señor,  oramos por las siete personas de nuestro listado de oración personal. Que el Espíritu Santo cambie 
sus corazones y sus mentes. 

 También oramos por las necesidades personales de aquellos reunidos aquí. 
 
Acción de gracias  
 

 Señor, gracias porque a todo aquel que desea la justicia de Cristo puede tenerla libremente.  

 Gracias por la vida y muerte de Cristo que nos da acceso a tu justicia..  
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
 

Nuevo Himnario Adventista: “Fuente de la vida eterna” (#290); “Hay una fuente sin igual” (#286); “Fija tus 
ojos en Cristo” (#211); “Dejo el mundo” (#252) 
Antiguo Himnario Adventista: “Todos los que tengan sed” (#291) 
 

Día 4 - El Manto 
 

“En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de 
salvación, me rodeó de manto de justicia”. (ISAIAS 61:10) 
 
El manto es símbolo de la justicia de Cristo que cubre nuestra desnudez espiritual  cuando así lo aceptamos.  

Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos 
fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Cristo no dejará que una sola alma que 
con arrepentimiento y fe haya pedido su protección, caiga bajo el poder del enemigo. Su Palabra declara: “¿O 
forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz; si haga paz conmigo”. Isaías 27:5. La promesa hecha a Josué 
es hecha a todos: “Si guardares mi ordenanza... entre éstos que aquí están te daré lugar”. Zacarías 3:7. Los 
ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aun en este mundo, y ellos estarán al fin entre los ángeles que 
rodean el trono de Dios. (Consejos para la iglesia, p. 640) 

Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su 
justificación. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, 
comparece delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. (Fe y obras, p. 
110)  

Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia 
que es de Dios por la fe. (Filipenses 3:9) 

El pecador que tan recientemente estaba muerto en transgresiones y pecados es vivificado por la fe en Cristo. 
Ve, mediante la fe, que Jesús es su Salvador, y, vivo por los siglos de los siglos, puede salvar “perpetuamente a 
[todos] los que por él se acercan a Dios”. En la expiación realizada en su favor el pecador ve tal anchura y 
longitud y altura y profundidad -ve tal plenitud de salvación, comprada a un costo tan infinito- que su alma se 
llena de loor y gratitud. Ve como en un espejo la gloria del Señor y es transformado en la misma imagen como 
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por el Espíritu del Señor. Ve el manto de la justicia de Cristo, tejido en el telar del cielo, forjado por su 
obediencia e imputado al alma arrepentida mediante la fe en su nombre.    

Cuando el pecador percibe los incomparables encantos de Jesús, el pecado deja de parecerle atractivo; 
porque contempla al Señalado entre diez mil, a Aquel que es enteramente codiciable. Verifica por experiencia 
personal el poder del Evangelio, cuya vastedad de designio es igualada únicamente por su preciosidad de 
propósito. (Fe y obras, p. 110, 111)  

Mientras los hijos de Dios afligen sus almas delante de él, suplicando pureza de corazón, se da la orden: 
“Quitadle esas vestiduras viles”, y se pronuncian las alentadoras palabras: “Mira que he quitado de ti tu 
pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala”. Se pone sobre los tentados, probados, pero fieles hijos de 
Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. El remanente despreciado queda vestido de gloriosos 
atavíos, que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Sus nombres permanecen 
en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los fieles de todos los siglos. Han resistido los lazos del 
engañador; no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Ahora están eternamente seguros 
de los designios del tentador. Sus pecados han sido transferidos al originador de ellos. (Consejos para la 
iglesia, p. 643)  

Una fe común no es suficiente. Debemos vestir el manto de la justicia de Cristo, y llevarlo en forma abierta, 
valiente, decidida, exhibiendo a Cristo, sin esperar demasiado de los hombres finitos, sino puestos los ojos en 
Jesús y atraídos por las perfecciones de su carácter. Entonces, individualmente, manifestaremos el carácter 
de Jesús, y será evidente que somos vigorizados por la verdad; puesto que ella santifica el alma y mantiene 
cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. (Reflejemos a Jesús, p. 100)   

Los que son verdaderamente justos y con sinceridad aman y temen a Dios, lucen el manto de la justicia de 
Cristo tanto en la prosperidad como en la adversidad. La abnegación, el sacrificio propio, la benevolencia, la 
bondad, el amor, la paciencia, la fortaleza y la confianza cristiana son los frutos cotidianos que llevan aquellos 
que están realmente vinculados con Dios. Sus actos pueden no ser publicados al mundo, pero ellos están 
luchando todos los días contra el mal, ganando preciosas victorias contra la tentación y el error. (La 
maravillosa gracia de Dios, p. 31)   

Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a 
los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. (1 Pedro 2:24) 

Cada uno tendrá una lucha muy cercana para vencer el pecado en su propio corazón. Esto es a veces un 
trabajo doloroso y desalentador porque, mientras vemos las deformidades de nuestro propio carácter, 
seguimos mirándolas cuando debemos mirar a Jesús y ponernos su manto de justicia. Cada uno de aquellos 
que entraran por las puertas de perla de la ciudad de Dios entrará como un conquistador y su mayor 
conquista será  la conquista del yo. (God’s Amazing Grace, p. 31)   

Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. (Salmos 23:3) 
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EL SUMO SACERDOTE 
 

Día 5 - El Efod 
 
“Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré”. 
(ISAIAS 46:4) 
 

 
Formato sugerido para el tiempo de oración 
 
Alabanza  
 

 Señor, comenzamos alabándote por quien eres—eres fuerte, valiente y capaz de salvar. 

 Te alabamos por sostenernos en tiempos difíciles. 

 Agradecemos que podemos tener paz eterna y gozo en ti. 
 
Confesión y reclamar Victoria sobre el pecado   
 

 Señor, muéstranos los pecados que debemos confesar abiertamente y aquellos que necesitamos confesar 
en privado. Reclamamos tu victoria sobre esos pecados. 

 Perdónanos por las ocasiones en que tratamos de vencer por nosotros mismos, en vez de permitir que nos 
des de tu fortaleza..  

 Gracias porque nos perdonas de acuerdo a  1 Juan 1:9. 
 
Súplica e intercesión 
 

 Señor, sostennos cuando estamos débiles.   

 Que tu Fortaleza sea hecha perfecta en nuestra debilidad (1 Corintios 12:9). 

 Padre, ayúdanos para  que nuestros corazones no estén atribulados (Juan 14:1). 

 Ayúdanos a confiar en la promesa que nos hiciste en  Isaías 41:10— que nos fortalecerás, nos ayudarás y 
nos sostendrás con la diestra de tu justicia. 

 Sostén a los jóvenes de nuestras Iglesias y sus familias a través de estos tiempos difíciles. 

 Muéstranos a las personas que sufren en nuestro alrededor. Por favor sostenlos en medio de sus  
dificultades. 

 Señor, muéstranos como someter nuestras vidas completamente a Ti. Haznos uno en Cristo. Unifícanos en 
la proclamación del último gran llamado al mundo. 

 Señor, tu haz bendecido a nuestra iglesia con un tremendo entendimiento de las verdades bíblicas. Que los 
podamos compartir humilde y gozosamente con el mundo a nuestro alrededor. 

 Padre, bendice los esfuerzos de los grupos pequeños y casas Iglesias alrededor del mundo. Te pedimos que 
levantes aún más miembros fieles que testifiquen acerca de Jesús y su hermoso carácter en sus propias 
comunidades. 

 Señor,  enséñanos a proclamar nuestras creencias con claridad, creatividad y autenticidad bíblica. Que el 
amor de Jesús sea el centro de todo lo que creemos. 
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 Señor, oramos por las siete personas de nuestro listado personal de oración. Que puedan ver la necesidad 
de abrir sus corazones al Espíritu Santo. 

 También oramos por las necesidades personales de aquellos reunidos aquí.. 
 
Acción de gracias  
 

 Dios, te agradecemos que “los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las 
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” (Isaias 40:31). 

 Gracias que “a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados” (Romanos 8:28). 

 Gracias porque contestas las oraciones que hacemos conforme a tu voluntad. 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
 

Nuevo Himnario Adventista: “Jesús me guía” (#469); “Yo temprano busco a Cristo” (#603) 
Antiguo Himnario Adventista: “¿Oyes cómo Cristo? (#427) 
  

El Efod 
 

“Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré”. 
(ISAIAS 46:4) 
 
El Efod no tenía mangas y en sus hombreras bordadas con oro, tenía engarzadas dos piedras de ónice, que 
llevaba los nombres de las tribus de Israel. (PP pag.319) Así como el sumo sacerdote cargaba el efod sobre 
sus hombros con las dos piedras que llevaban los nombres de las tribus de Israel, así nuestro Sumo 
Sacerdote lleva nuestras cargas, nos sostiene en nuestras pruebas y nos permite ser testigos suyos aun en 
circunstancias difíciles.  

Nuestro precioso Salvador nos ha invitado a unirnos a él, y unir nuestra debilidad con su fortaleza, nuestra 
ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con su virtud. (La fe por la cual vivo, p. 98) 

Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. (1 Pedro 5:7) 

Para los desalentados hay un remedio seguro en la fe, la oración y el trabajo. La fe y la actividad impartirán 
una seguridad y una satisfacción que aumentarán de día en día. ¿Estáis tentados a ceder a presentimientos 
ansiosos o al abatimiento absoluto? En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no 
temáis. Tened fe en Dios. El conoce vuestra necesidad. Tiene toda potestad. Su compasión y amor infinitos 
son incansables. No temáis que deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto 
que hizo con los que le aman. Y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad exige. El 
apóstol Pablo atestiguó: “Me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona... 
Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo; 
porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso.” 2 Corintios 12:9, 10. (Profetas y reyes, p. 121) 

La fuerza de aquellos que le aman y le sirven será renovada de día en día. Su sabiduría será puesta al servicio 
de ellos para que no tropiecen al llevar a cabo sus propósitos.. No debiera haber desaliento en el servicio de 
Dios. Nuestra fe deberá resistir toda la presión que se ponga sobre ella. Dios puede y quiere otorgar a sus 
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siervos toda la fuerza que necesiten. Él cumplirá de una manera sobreabundante las esperanzas más elevadas 
de los que confían en él. (Testimonios para la iglesia, vol. 8, p. 18)   

Por nosotros mismos no podemos obtener ni practicar la religión de Cristo ya que  sobre todas las cosas 
nuestros corazones son engañosos, pero Jesucristo, el gran medico de las almas, quien, con habilidad infalible 
puede leer el corazón del hombre mejor que el hombre mismo, nos ha mostrado como podemos ser 
limpiados del pecado.  “Mi gracia es suficiente para ti” le dice a los que  lloran su ineficiencia. “Venid a mi 
todos los que están trabajados y cargados que yo los hare descansar.” Antes de ser colocada sobre nuestros 
hombros  cada carga es considerada por quien nos pide que lo sigamos. A cada alma probada y tentada Cristo 
dice, yo soy capaz de sostenerte para las tareas de la vida Cristiana. Contemplando  a Jesús, el autor y 
consumador de nuestra fe, atraparemos la luz de su rostro, reflejaremos su imagen y creceremos hasta la 
estatura complete de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Nuestra religión será atractiva porque poseerá la 
fragancia de la justicia de Cristo. Seremos felices porque nuestra comida y bebida espiritual será para 
nosotros justicia, paz y gozo. (Review and Herald, May 4, 1897, par. 11) 

Es una gran cosa estar en lo cierto con Dios, el alma en armonía con el Hacedor. En medio del contagio del 
mal ejemplo, que por su aspecto engañoso atraería al alma del deberlos ángeles verán a su rescate. Pero si 
invitamos la tentación, no tendremos ayuda divina, para evitar ser vencidos. Los tres valientes soportaron el 
horno de fuego porque Jesús caminaba en medio de las llamas. Si ellos hubiera entrado al fuego por sí 
mismos, el fuego los habría consumidos. Así será también con nosotros. Si nosotros no entramos a la 
tentación deliberadamente Dios nos sostendrá cuando llega la tentación.. (Signs of the Times, Sept. 2, 1897, 
par. 11)   

El Señor se levantará sobre los hombres y colocará su Espíritu sobre ellos y los preparará para la obra que 
debe ser hecha. El mismo, el Dios de verdad, los calificará para llevar un testimonio fresco y vivo para él. Ellos 
serán testigos de Dios. Ellos no surgirán de su propia incitación ellos serán constreñidos por el Espíritu Santo 
para ser voluntarios para abogar por la verdad, Dios los sustentará. El ve lo que se necesita y año tras año el 
hace arreglos para su plan de operación.  El no permitirá que ellos se desvíen como ellos elijen.  Si los 
hombres son hombres, Dios trabajará en ellos y por medio de ellos.  (Review and Herald, May 25, 1897, par. 
11) 
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EL SUMO SACERDOTE 
 

DÍA 6 - El Cinto 
 
“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros”.   
(1 PEDRO 3:15) 
 

 
Formato Sugerido para el tiempo de oración 
 
Alabanza  
 

 Señor, te alabamos por quién eres – nuestro Protector y Defensor. 

 Gracias por el gran privilegio de ser testigos para Ti. 

 Gracias porque cuando nos llamas para server también nos das la fuerza y habilidades para hacerlo.  
 
Confesión y reclamar Victoria sobre el pecado 
 

 Padre, por favor muéstranos que pecados debemos confesar privadamente. Reclamamos Tu Victoria sobre 
esos pecados. 

 Perdónanos por esos momentos en que no estábamos dispuestos a servirte. 

 Perdónanos por esos momentos en que nos rehusamos en testificar para Ti. 
 
Súplica e Intercesión 
  

 Señor, danos un corazón dispuesto a servirte.  

 Enséñanos  a dejar  que “alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). 

 Ayúdanos a ver las oportunidades que nos das para servirte. 

 Pedimos que nos des las palabras adecuadas para testificar por Ti cuando surja la oportunidad. 

 Señor, ayúdanos a servir solo a nuestro maestro Jesucristo. (Mateo 6:24). 

 Permite que nuestras familias revelen Tu amor en nuestros hogares y comunidades. Pedimos que traiga 
armonía a nuestros hogares, sane relaciones rotas, proteja del abuso a los vulnerables y revela tu poder 
santificador en las situaciones que parecen no tener esperanza.  

 Señor, pedimos por los miles de pioneros de Misión Global que están plantando Iglesias entre las personas 
no alcanzadas. Muchos de ellos trabajan solo o en situaciones difíciles así que oramos por su seguridad, 
sabiduría y éxito. . 

 Bendice los esfuerzos de la red de Profesionales Adventistas. Dales oportunidades divinas para discipular a 
los educados y la élite en las áreas urbanas del mundo. 

 Pedimos protección  especial para los miembros de iglesia que enfrentan diariamente acoso o amenazas a 
su libertad a causa de sus creencias religiosas.   Oramos por su sabiduría y valentía.  
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 Señor,  oramos por las siete personas en nuestra lista de oración personal. Que puedan abrir su corazón a 
Tu Santo Espíritu y se conviertan en Tus testigos. 

 También oramos por las necesidades personales de aquellos aquí reunidos. 
 
Acción de gracias 
 

 Gracias Señor por moldear nuestro carácter a través del servicio a Ti. 

 Gracias por el gozo que viene de testificar por Ti. 

 Gracias que Cristo ya nos ha dado ejemplo de cómo servir.. 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
 

“Ama el Pastor sus ovejas” (NHA  #124); “Te envío a ti” (NHA  #573) 
 

El Cinto 
 

“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros”. 
  (1 Pedro 3:15) 
 
Que  el Sumo Sacerdote fuera ceñido con el cinto significaba que estaba completamente vestido con sus 
prendas listo para ministrar o servir. El cinto unía cada parte de la vestimenta al cuerpo del sacerdote para 
que cada una de ella estuviera en el  lugar asignado cumpliendo el propósito para el cual Dios la había 
establecido. Igualmente nosotros debemos estar siempre preparados para servir  y testificar; y así cumplir el 
propósito de El para nosotros. Pablo dijo: “Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad” .Efesios 
6:14. Isaías hablando del Mesías dijo: “Y será la justicia cinto de sus lomos  y la fidelidad ceñidor de su 
cintura”. Isaías 11:5  
 
Los hijos de Dios han de distinguirse como un pueblo que le sirva completamente y de todo corazón, sin 
buscar el propio honor, y recordando que por un pacto solemne se han comprometido a servir al Señor, y 
sólo a él. (Servicio Cristiano, p. 292)  
 
¿Qué es servir a Dios? – Es parecerse a Él en carácter, para imitarlo. Servir a Dios es obedecerle, guardar Sus 
mandamientos, hacer una confesión abierta, no bajo la bandera negra del gran apóstata, sino bajo la bandera 
manchada de sangre del Príncipe Emmanuel. Aquellos que sirven a Dios se esfuerzan seriamente en obedecer 
Su voluntad. De esa manera, demuestran a que ejercito pertenecen.  (Signs of the Times, Feb. 1, 1899, par. 3)   
 
Cualquiera que sea el ramo de trabajo en el cual nos ocupemos, la Palabra de Dios nos enseña a ser “en el 
cuidado no perezosos; ardientes en espíritu, sirviendo al Señor”. “Todo lo que te viniere a la mano para hacer, 
hazlo según tus fuerzas”, “sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia: porque al Señor 
Cristo servís”. (Palabras de vida del gran Maestro, p. 281)  

Debes estar siempre dispuesto a dar a otros la luz que has recibido. Reconoce tus principios de acción, 
ocultamente despreciables. Muestra tus colores pues eres un espectáculo para el mundo, los ángeles y a los 
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hombres. No evite la responsabilidad. No puede servir a Dios y a Baal. Dios desea que sus hijos e hijas 
defiendan con valentía el bien, que el mundo sepa donde pueden encontrarlos en tiempo de prueba. (Signs 
of the Times, Aug. 1, 1900, par. 4)   

Dios desea que sea  un ganador de almas por lo tanto, no debes forzar puntos doctrinales sobre las personas, 
debes  “estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 

demande razón de la esperanza que hay en vosotros.” 1 Pedro 3:15. ¿Por qué temer?— Teme que  tus 
palabras muestren importancia propia, teme que  se hablen estas palabras de modo que estas y la conducta 
no sean semejantes a la de Cristo. Conéctate firmemente con Cristo y presenta la verdad como es en Él.. 
(Manual for Canvassers, p. 34)  

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos. (Mateo 5:16) 

Dios desea que cada creyente sea un ganador de almas y El bendecirá a todo El que lo contemple con 
confianza en busca de sabiduría y guía. Mientras se muevan con cautela, caminando en el camino de la 
sabiduría y permaneciendo en la verdad del Dios de Israel la pureza y simplicidad de Cristo revelada en la vida 
práctica serán testigo de la posesión de la piedad genuina. En todo lo que hacen y dicen glorificarán el 
nombre de Él a quien sirven.    

El creyente que está imbuido en el verdadero espíritu misionero es un epístola viviente,, conocido y leído por 
todos los hombres. La verdad sale de sus labios en palabras no fingidas. Su piedad y celo y juicio consagrado 
crece según pasan los días y el mundo incrédulo ve que está en una comunión viva con Dios y está 
aprendiendo de Él. Las palabras pronunciadas por labios convertidos están acompañadas por un poder que 
toca los fríos corazones de los inconversos porque aun aquellos que no conocen a Dios son capaces de 
distinguir entre lo humano y lo divino.  

Mis hermanos,  ¿siente el poder santificador de la verdad sagrada en tu vida y corazón y carácter? ¿Tiene la 

seguridad  de que Dios, por amor a su Hijo amado, ha perdonado sus pecados? ¿Estás esforzándote por vivir 

con una conciencia sin ofensa hacia Dios  y hacia los hombres? ¿A menudo haces súplicas a Dios en favor  de 
sus amigos y vecinos? Si usted ha hecho su paz con Dios, y ha puesto todo en el altar, puede comprometerse 
en el servicio de ganar almas.  . (Manuscript Releases, vol. 8, pp. 212, 213)   

Que nuestras palabras sean suaves cuando procuramos ganar almas. Dios será sabiduría para el que busca 
sabiduría de una fuente divina. Debemos buscar oportunidades en todas partes. Debemos velar en oración, y 
estar siempre listos para dar una respuesta a todos los que pidan una razón de la esperanza que hay en 
nosotros. Para no impresionar desfavorablemente a un alma por quien Cristo murió, debiéramos mantener 
nuestros corazones elevados hacia Dios, para que cuando se presente la oportunidad, podamos tener la 
palabra adecuada para decirla en el momento oportuno. Si decide trabajar para Dios, el Espíritu de Dios será 
su ayudador. El Espíritu Santo impresionará el alma con la verdad hablada con amor. La verdad tiene poder 
vivificante cuando se presenta bajo la influencia de la gracia de Cristo. (El ministerio de publicaciones, p. 340) 
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El SUMO SACERDOTE 
 

DÍA 7 - EL Pectoral 
 
“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) 
 

 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN  
 
Alabanza  
 

 Señor,  te adoramos por quien eres—eres un Dios de amor, paz y unidad.. 

 Te alabamos por el ejemplo de unidad que existió entre los discípulos después del Pentecostés. 

 Te agradecemos por traer unidad a las iglesias y las familias hoy. 
 
Confesión y reclamar victoria sobre el pecado 
 

 Padre, muéstranos los pecados que debemos confesar abiertamente y cuales confesar en privado. 
Reclamamos Tu victoria sobre estos pecados. 

 Perdónanos por los momentos en que hemos promovido la desunión en el cuerpo de Cristo a través de 
palabras o acciones.. 

 Gracias por perdonarnos de acuerdo a 1 Juan 1:9. 
 
Súplica e Intercesión 
 

 Señor, trae tu pueblo a “la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo;” (Efesios 4:13). 

 Ayúdanos a no hacer nada  “por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno 
a los demás como superiores a él mismo;” (Filipenses 2:3). 

 Señor, danos un corazón humilde y amor por las personas con las cuales son difíciles de  convivir y trabajar.. 

 Señor, muestra a cada uno si está promoviendo la unidad de la iglesia o la unidad en  las relaciones 
familiares. Por favor suaviza nuestro corazón y trae la unidad de acuerdo a Tu plan. 

  Oramos por la unidad entre los líderes de nuestra iglesia local y la iglesia mundial. 

 Que cada adventista del séptimo día a través del mundo capte la visión del Total Involucramiento de los 
Miembros. Que cada uno de nosotros se vuelva activo en la testificación personal, los grupos pequeños o el 
evangelismo público. 

 Envía a tu Espíritu Santo a preparar los corazones de quienes escuchan Radio Mundial Adventista, 
especialmente en las grandes urbes. Que los miembros de iglesia sean fieles para seguir y discipular a 
aquellos que te buscan.. 

 Bendice la colaboración de la organización de nuestra iglesia y ministerios de apoyo en el gran trabajo del 
evangelismo. Que tus siervos trabajen juntos con amor el uno por el otro y por Ti.  . 
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 Señor, muéstranos como compartir más literatura que contenga la  verdad ( tanto impresa como 
electrónica) en nuestras comunidades. Levanta a los evangelistas de la literatura impresa, estudiantes 
voluntarios, autores, especialistas en medios y patrocinadores financieros para esparcir palabras de 
esperanza y vida. 

 Señor, oramos por siete las personas de nuestro listado personal de oración. Que ellos permitan que el 
Espíritu Santo trabaje en sus vidas. 

 También oramos por las necesidades  personales de cada uno reunido aquí. 
 

Acción de gracias 
  

 Señor, gracias por Jesús, quien oró por nuestra unidad en  Juan 17. 

 Gracias que la unidad de la iglesia ayuda al mundo a creer que Jesús es el Hijo de Dios (Juan 17:21). 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
 

“Tan Bueno es Dios “ (NHA  #54); “En la mansión de mi Señor” (NHA #318; “ Es el amor divino” (NHA #602); 
“No yo, sino él” (NHA #251); “Todas las promesas” (NHA  #412); “Cómo ser cual Cristo” (NHA  #453). 
 

El Pectoral 
 

“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) 
 
Las 12 piedras representan a las 12  tribus de Israel .Ellas se encontraban  en el pectoral cerca del corazón 
del Sumo Sacerdote. De esto aprendemos cuán importante es el mantenernos junto, estar unidos en el 
amor de Jesús y revelar este amor a la gente dentro y fuera de la iglesia.  

El secreto de nuestro éxito en la obra de Dios se hallará en el trabajo armonioso de nuestro pueblo. Debe 
haber acción concentrada. Todo miembro del cuerpo de Cristo debe desempeñar su parte en la causa de 
Dios, de acuerdo con la capacidad que Dios le ha dado. Debemos avanzar juntos para vencer obstrucciones y 
dificultades, hombro con hombro, y corazón con corazón.   

Si los cristianos actuaran de concierto, avanzando como un solo hombre, bajo la dirección de un solo Poder, 
para la realización de un solo propósito, conmoverían al mundo. (Servicio Cristiano, p. 95) 

No hay mayor obra que la del colportaje evangélico pues envuelve  el desempeño de los más altos deberes 
morales. Aquellos que se comprometen con esta obra necesitan estar siempre bajo el control del Espíritu de 

Dios. No debe haber exaltación propia. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de parte de Cristo? 
Debemos amar nuestros hermanos revelando nuestro amor al ayudar unos a otros. Debemos ser piadosos y 
corteses. Debemos mantenernos unidos. Solo los que viven la oración de Cristo viviendo una vida práctica 
podrán superar la prueba que sobreviene a este mundo. Aquellos que se exaltan a sí mismos se colocan bajo 
el poder de Satanás, preparándose para recibir sus engaños. La palabra de Dios para su pueblo es que 
elevemos el estándar cada vez más alto. Si obedecemos a su voz el trabajará con nosotros y nuestros 
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esfuerzos serán coronados de éxito. En nuestra obra recibiremos grandes bendiciones de lo alto y tendremos 
tesoros ante el trono de Dios. (The Colporteur Evangelist, p. 25)  

Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada 
hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo. (Filipenses 2:2, 3) 

Existe demasiada independencia de espíritu entre los mensajeros. Esta actitud debe ser puesta a un lado, y 
los siervos de Dios deben unirse. Han manifestado demasiado el espíritu que induce a preguntar: “¿Soy yo 
acaso guarda de mi hermano?” Génesis 4:9. Dijo el ángel: “Sí, eres guardián de tu hermano. Debes cuidar 
constantemente a tu hermano, interesarte en su bienestar, y manifestar un espíritu bondadoso y amante 
hacia él. Uníos, uníos”. Dios se propuso que el hombre fuese de corazón abierto y sincero, sin afectación, 
humilde, manso y sencillo. Tal es el principio del Cielo; Dios lo ordenó así. (Gospel Workers [1892], p. 259) 
(Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 110). 

Hay demasiada frialdad e indiferencia—demasiado de ese espíritu que dice: “No me importa”—ejercidas 
entre los profesos seguidores de Cristo. Todos deberían experimentar preocupación hacia los demás, 
guardando celosamente los intereses de los otros. “Amaos los unos a los otros”. Entonces podremos estar 
como una fuerte muralla contra los artificios de Satanás. En medio de la oposición y de la persecución no nos 
uniremos a los vengativos, no nos juntaremos con los seguidores del gran rebelde, cuya obra especial consiste 
en acusar a los hermanos, en difamar y manchar sus caracteres.  

Que el resto de este año se aproveche en destruir toda fibra de la raíz de la amargura, enterrándola en la 
tumba con el viejo año. Comenzad el nuevo año con una consideración más tierna, con un amor más 
profundo hacia cada miembro de la familia del Señor. Uníos. “Unidos permaneceremos; divididos caeremos”. 
Tomad una norma más elevada y más noble que nunca antes.  (Nuestra elevada vocación, p. 372) 

Si Satanás puede excitar la crítica entre algunos del pueblo de Dios, ésta se comunica de uno a otro como la 
levadura. No deis cuartel al espíritu de crítica, porque es la ciencia de Satanás. Aceptadlo, y la envidia, los 
celos y las malas sospechas de unos contra otros será la consecuencia..   

Avanzad juntos, es el mandato que oigo del Capitán de nuestra salvación. Avanzad juntos. Cuando hay 
unidad, hay fuerza. Todos los que están del lado del Señor avanzarán juntos. Hay necesidad de perfecta 
unidad y amor entre los creyentes en la verdad, y todo lo que conduzca a la disensión es del diablo. El Señor 
se propone que su pueblo sea uno con él, como las ramas son una con la vid. Entonces serán uno el uno con 
el otro. (Mensajes selectos, tomo 3, pp. 402)  

Procure cada uno contestar la oración de Cristo: “Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y 
yo en ti”. Juan 17:21. ¡Oh, qué unidad! Y dice Cristo: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros”. Juan 13:35.” (Testimonios para la iglesia, tomo. 5, pp. 461) 

 
 
 
 
 
 



 

45 
 

DIAS DE 

OR4CIÓN 

EL SUMO SACERDOTE 
 

DÍA 8 – El Urim y Tumim 
 
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor”. 
(EFESIOS 5:15-17) 
 

 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN  
 
Alabanza 
 

 Señor, te alabamos por quien eres—nuestro Guía y Amigo. 

 Gracias porque la Biblia muestra claramente cuál es Tu voluntad para nosotros..  

 Te alabamos por enviar a Jesús quien vino para revelar la voluntad de Dios para nosotros.. 
 
Confesión y reclamar Victoria sobre el pecado 
 

 Padre, muéstranos que pecado confesar en privado. Reclamamos Tu victoria sobre esos pecados. 

 Perdónanos por las veces en que no hemos estados dispuestos a seguir Tu voluntad escrita en Tu Palabra.    

 Gracias por que nos perdonas de acuerdo a  1 Juan 1:9. 
 
Súplica e intercesión  
 

 Señor, ayúdanos a recordar que tus planes para nosotros son planes que procuran  “pensamientos de paz, y 
no de mal, para daros el fin que esperáis.” (Jeremías 29:11). 

 Oramos porque nuestros corazones  se deleiten en hacer Tu voluntad y no la nuestra. 

 Que cada uno siga el ejemplo de Jesús, quien vino no a hacer su propia voluntad sino para hacer la voluntad 
de Su Padre (Juan 6:38). 

 Señor,  danos sabiduría cuando buscamos hacer Tu voluntad para situaciones específicas. Que te 
busquemos a Ti y obedezcamos Tu Palabra. 

 Oramos para que los jóvenes entiendan cuál es tu voluntad cuando elijen un (a) compañero (a) de vida. 

 Lidera y muestra Tu voluntad a los líderes de iglesia.. 

 Oramos por una amplia distribución de guías de estudio bíblico, panfletos y libros tales como El camino a 
Cristo. Que estos materiales puedan plantar la semilla de la verdad en el corazón de las personas y les dirija 
a estudiar la Palabra de Dios. 

 Que nuestros miembros de iglesia, pastores y líderes alrededor del mundo se alimenten  diariamente de la 
Palabra de Dios. Que te busquemos diariamente en nuestras oraciones personales. Recuérdanos que sin Ti 
nada podemos hacer. 

 Señor,  haznos dispuestos a seguirte a Ti en cada parte de nuestras vidas. Cuando tenemos la necesidad de 
dar el siguiente paso de obediencia muéstranos cuál es ese paso.  

 Reaviva la asistencia a la Escuela Sabática alrededor del mundo. Dirige a miembros y visitas a experimentar 
la comunión que cambia la vida, misión, estudio de la Biblia y el evangelismo local.. 
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 Señor, oramos por las siete personas del listado personal de oración. Que el Espíritu Santo revele tu 
voluntad a cada uno de ellos.. 

 Oramos por las necesidades personales de los que están en este grupo reunidos aquí. 
 
Acción de gracias  
 

 Señor, gracias porque estás dispuesto a revelarnos Tu voluntad.. 

 Gracias porque cuando confiamos en TI con todo nuestro corazón y nos apoyamos no en nuestro propio 
entendimiento y te reconocemos en todos Tus caminos tu dirigirás nuestras sendas (Proverbios 3:5, 6). 

 Gracias porque Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida (Juan 14:6). 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
 

“Salvador a Ti me rindo” (NHA  #277); “Cúmplase, oh Cristo, Tu voluntad ” (NHA  #245); “Abre mis ojos a la 
luz” (NHA  #195);  
 

Urim y Tumim 
 

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,  aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor”. 
(EFESIOS 5:15-17) 
 
El Urim y Tumim eran colocados en los hombros del Sumo Sacerdote y revelaban la voluntad de Dios a Su 
pueblo. Es esencial que entendamos la obra de Cristo por nosotros y Su voluntad para nuestra vida hoy. 

¡Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en 
sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando como Daniel, cada cual tendrá que estar en pie al fin de los 
días!. (Evangelismo, p. 165)  

En los asuntos de la vida  más simples hasta los más grandes  la primera pregunta que debe hacerse es “¿Cuál 
es la voluntad de Dios?” “El obedecer es mejor que los sacrificios y escuchar que la grasa de los carneros.”  
Cristo llama a su pueblo que de despojen de todo egoísmo, toda codicia y toda impureza. “Venid a mí,” dice 
Él, ‘y les daré  descanso.  Ríndanse a mi entrenamiento. Sometan su voluntad a mi voluntad, sus caminos a 
mis caminos. Deje que su vida sea una con mi vida.  Así ganarás un tesoro que perdurará para la vida eterna. 
(Signs of the Times, Feb. 19, 1902, par. 13) 

¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué haré para glorificar a Dios? Estoy comprometida(o) a servir a mi Salvador 
con mi afecto indiviso. Considero todas las cosas como basura para poder ganar a Cristo. El cielo, la vida 
eterna, lo valen todo para mí, y Cristo murió para que yo poseyera el eterno peso de gloria. . . . (A fin de 
conocerle, p. 203)   

Todo esfuerzo hecho para romper con el poder de un mal hábito es viriles la voluntad de Dios que, a través de 
determinado esfuerzo, nos alcemos a la dignidad de una vida pura, ganando fortaleza espiritual y obteniendo 
poder moral a través del ejercicio de las facultades que Dios nos ha dado. Hay gozo en la presencia de los 
ángeles celestiales cuando los jóvenes ganan decididas victorias en el nombre de Jesús.. (The Youth’s 
Instructor, Nov. 12, 1896, par. 6) 
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El apóstol Pablo escribió: “Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación.” 1 Tesalonicenses 4:3. La 
santificación de la iglesia es el propósito de Dios en todo su trato con su pueblo. Lo escogió desde la 
eternidad, para que fuese santo. Dio a su Hijo para que muriese por él, a fin de que fuese santificado por 
medio de la obediencia a la verdad, despojándose de todas las pequeñeces del yo. Requiere de él una obra 
personal, una entrega individual. Dios puede ser honrado por los que profesan creer en él únicamente 
cuando se asemejan a su imagen y son dirigidos por su Espíritu. Entonces, como testigos del Salvador, pueden 
dar a conocer lo que ha hecho la gracia divina por ellos. (Hechos de los apóstoles, p. 446) 

“Porque la voluntad de Dios—acerca de vosotros—es vuestra santificación.” 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Es la 
vuestra también? Vuestros pecados pueden aparecer ante vosotros como montañas; pero si humilláis 
vuestro corazón, y los confesáis, creyendo en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, os 
perdonará y limpiará de toda injusticia. Dios demanda de vosotros una completa conformidad con su ley. Esa 
ley es el eco de su voz que nos dice: Más santo, sí, más santo aún. Desead la plenitud de la gracia de Cristo. 
Permitid que vuestro corazón se llene con un intenso anhelo de su justicia, cuya obra, declara la Palabra de 
Dios, es paz, y su efecto quietud y seguridad para siempre. (Hechos de los apóstoles, p. 452) 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas. (2 Corintios 5:17) 

Amplia provisión ha sido hecha para que el pueblo de Dios pueda obtener la  perfección  del carácter. El 
apóstol dice, “Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación.” Que cada individuo extraiga para sí mismo de 
la fuente inagotable  de todo poder moral e intelectual para poder hacer las obras de justicia. A través de la 
cruz del Calvario, cada instalación está amueblada por la cual el hombre puede estar en unión con sus 
semejantes, y en armonía con Cristo en Dios. El Padre dice que el amará a aquellos que creen que Cristo 
murió por ellos así como el ama a su único hijo. La cruz de Cristo es la seguridad que podemos ser completos 
en él. “Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para todo aquel que en él cree no perezca, sino que 
tenga vida eterna.”  En Cristo está la excelencia, en él está la grandeza intelectual y la eficiencia moral.    
(Review and Herald, Nov. 30, 1897, par. 9)  
 

Dios los intima para que con una mano, la mano de la fe, se aferren de su brazo poderoso, y con la otra mano, 
la del amor, alcancen a las almas que perecen. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Síganlo. No anden 
según la carne, sino según el Espíritu. Anden como él anduvo. La voluntad de Dios es que ustedes sean 
santificados. La obra que tienen que llevar a cabo es hacer la voluntad del que sostiene su vida para su gloria. 
Si trabajan para sí mismos, nada aprovecharán. Trabajar para el bien de los demás, preocuparse menos de 
uno mismo y ser más fervorosos en la dedicación de todo a Dios, es algo que a él le resultará aceptable y que 
recompensará mediante las riquezas de su gracia. (Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 154)   
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EL SUMO SACERDOTE 
 

DÍA 9 - El Incensario  
 
“Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para 
interceder por ellos”. (HEBREOS 7:25) 
 

 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN  
 
Alabanza 
 

 Señor, te  alabamos porque Jesús es nuestro Intercesor.. 

 Gracias porque al acercarnos a Ti a través de la virtud de los méritos de Cristo somos vestidos con sus 
vestidos sacerdotales.. 

 
Confesión y reclamar victoria sobre el pecado  
 

 Padre, muéstranos los pecados que necesitamos confesar en privado. Reclamamos  Tu victoria sobre esos 
pecados.. 

 Perdónanos por los momentos en que no apreciamos completamente la intercesión de Jesús. Que nos 
apoyemos en Su gracia. 

 Gracias por perdonarnos de acuerdo a  1 Juan 1:9. 
 
Súplica e intercesión   
 

 Señor, ayúdanos a entender y apreciar la intercesión que Jesús está haciendo por nosotros.. 

 Danos ese deseo intenso de interceder por otros en oración. Muéstranos por quien debemos orar.  

 Oramos por los padres que están intercediendo por sus hijos que no te aman. Oramos para que  ellos 
continúen orando y no se rindan. 

 Oramos por aquellos que se sienten desesperados. Que puedan aprender a entregarles  sus cargas a Jesús. 

 Señor, oramos por aquellos que ya no asisten a la iglesia. Ayúdanos a recibirlos con amor cuando regresen.  

 Fortalece los ministerios de cada iglesia local, ya sea Ministerios de la mujer, Ministerios de hombres, 
Escuela Sabática y Ministerios Personales, Conquistadores, Aventureros y ADRA o Servicios  Adventistas 
para la Comunidad. Muéstranos como ser tus manos y los pies para otros. 

 Señor, que un poderoso reavivamiento de la piedad primitiva venga a  Tu iglesia en los últimos días. Que 
nos mantengamos firmes a la verdad aunque se desplomen los cielos.  

 Bendice el testimonio de los ministerios de los medios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluyendo 
los medios sociales. Ayúdanos a esmerarnos por la excelencia al alcanzar a las personas del siglo 21 con el 
evangelio eterno. 

 Señor, danos una sensación de asombro y gratitud al contemplar el mundo que creaste. Que honremos con 
fidelidad la verdad bíblica acerca de la creación y enseñemos a nuestros jóvenes  a sentir Tu poder y amor 
por  la naturaleza.  
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 Ensénanos a seguir el ejemplo desinteresado de Cristo  satisfaciendo las necesidades diarias de las personas 
cercanas a nosotros. Equípanos para servir como médicos misioneros, voluntarios en la comunidad y ser 
amigos de los necesitados.  

 Señor, oramos por las siete personas en nuestro listado personal de oración. Que puedan abrir sus 
corazones al Espíritu Santo. 

 También oramos por las necesidades personales de aquellos reunidos aquí. 
 
Acción de gracias 
   

 Padre, gracias porque Cristo está intercediendo por nosotros, tenemos una esperanza y un futuro.   

 Gracias porque el Espíritu  “intercede por nosotros con gemidos indecibles.” (Romanos 8:26). 

 Gracias porque Jesús también  “puede  salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos” (Hebreos 7:25). 

 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
 

Nuevo Himnario Adventista: “Hay una fuente sin igual” (#286);   “Debo decir a Cristo” (#388) 
Antiguo Himnario Adventista: “Todos los que tengan sed” (#291) 
 
EL INCENSARIO 
 

“Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para 
interceder por ellos”. (HEBREOS 7:25) 
 
El incensario y el incienso son símbolos de la intercesión de Cristo por nosotros.  

Como Intercesor nuestro ejecuta la obra que él mismo se señaló, sosteniendo delante de Dios el incensario 
que contiene sus méritos inmaculados y las oraciones, las confesiones y las ofrendas de agradecimiento de su 
pueblo. (Palabras de vida del gran Maestro, p. 121) 

Cristo, como nuestro Mediador, a la mano derecha del Padre, siempre nos tiene en cuenta, porque es tan 
necesario que él nos tome en cuenta en sus intercesiones, como necesario era que nos redimiera con su 
sangre. (Nuestra elevada vocación, p. 52) 

Estoy tan agradecida de que podamos confiar en Dios. Y el Señor es honrado cuando confiamos en él, 
llevándole todas nuestras perplejidades... El Señor Jehová no consideró completos los principios de salvación 
mientras estuvieran revestidos únicamente con su propio amor. Por su propio designio ha puesto en su altar 
un Abogado vestido de nuestra naturaleza. Como nuestro Intercesor, su tarea consiste en presentarnos a Dios 
como sus hijos e hijas. Cristo intercede en favor de los que lo han recibido. Les da poder, por virtud de sus 
propios méritos, para llegar a ser miembros de la familia real, hijos del celeste rey. Y el Padre demuestra su 
infinito amor por Cristo, que pagó nuestro rescate con su sangre, recibiendo y dando la bienvenida a los 
amigos de Cristo como a sus amigos. Él está satisfecho con la expiación hecha. Está glorificado por la 
encarnación, la vida, la muerte y la mediación de su Hijo. . . .   

¡Qué bondadosa condescendencia! ¡Qué privilegio se nos concede! Cristo es el eslabón que une a Dios con el 
hombre... Al acercarnos a Dios mediante la virtud de los méritos de Cristo nos ataviamos con sus vestiduras 
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sacerdotales. Nos pone muy cerca de sí, abrazándonos con su brazo humano, mientras que con el brazo 
divino se aferra del trono del Infinito. (En los lugares celestiales, p. 79)   

Mientras Cristo intercede por nosotros, el Espíritu trabaja en nuestros corazones, haciendo oración y 
penitencia, alabanza y acción de gracias. La gratitud que fluye de los labios humanos es el resultado de que el 
Espíritu golpea los acordes del alma, despertando la música santa. 

La oración y la alabanza y confesión del pueblo de Dios asciende como sacrificios al santuario celestial.  Pero 
no ascienden en pureza implacable. Al pasar  a través de los canales corruptos de la humanidad están tan 
contaminados que a menos que sean purificados por la justicia del gran Sumo Sacerdote no son aceptables 
ante Dios. Dios reúne en el incensario las oraciones, las alabanzas y el sacrificio de su pueblo y con estos el 
pone sus méritos de su justicia inmaculada. Luego, perfumado con el incienso de la propiciación de Cristo 
nuestras oraciones santas  y completamente aceptables se elevan ante Dios y respuestas llenas de gracia son 
devueltas. (The Youth’s Instructor, April 16, 1903, par. 11, 12)   

Lo que Dios nos indica y concede es ilimitado. El trono de la gracia es en sí mismo la atracción más elevada, 
porque está ocupado por Uno que nos permite llamarle Padre. Pero Dios no consideró completo el principio 
de la salvación mientras sólo estaba investido de su amor. Por su propia voluntad, puso en su altar a un 
Abogado revestido de nuestra naturaleza. (Testimonios para la iglesia, tomo 6, p. 364)  

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. (Hebreos 4:15, 16) 

Tan pronto como el hijo de Dios se acerca al propiciatorio, se convierte en el cliente del gran Abogado. En su 
primera declaración de penitencia y de súplica para el perdón, Cristo adopta su caso y lo hace Suyo, 
presentando la súplica ante el Padre como Su propia petición. 

A medida que Cristo intercede en nuestro favor, el Padre abre los tesoros de su gracia para que nos los 
apropiemos, para que los disfrutemos y los comuniquemos a otros. Pedid en mi nombre—dice Cristo—y no 
os digo que yo rogaré al Padre por vosotros; pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis. 
Haced uso de mi nombre. Esto dará eficacia a vuestras oraciones, y el Padre os dará las riquezas de su gracia; 
por lo tanto, “pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido”. Juan 16:24. (Testimonios para la 
iglesia, tomo. 6, p. 364) 
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EL SUMO SACERDOTE 
 

DÍA 10 - Las Campanillas y Granadas 
 
“Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está 
cerca”. (LUCAS 21:28) 
 

 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN  
 
Alabanza 
 

 Señor, te agradecemos que nos hayas revelado las señales de tu segunda venida. 

 Te alabamos porque Jesús viene pronto a llevarnos a vivir con él por siempre.. 
 
Confesión y reclamar Victoria sobre el pecado 
   

 Señor, muéstranos que pecados debemos confesar abiertamente y cuales confesar en privado. Reclamos 
victoria sobre esos pecados. 

 Perdónanos por estar cómodos en este mundo y fracasar en darnos cuenta de las señales de tu venida.  

 Gracias por perdonarnos de acuerdo a  1 Juan 1:9 
 
Súplica e intercesión 
 

 Señor,  oramos por las personas en nuestro alrededor que no se dan cuenta de que Tu vienes pronto. Por 
favor despierta sus corazones.. 

 Muéstranos las cosas en nuestra vida que no hemos rendido a ti. Te entregamos estas cosas y pedimos que 
cambies nuestro corazón. 

 Por favor continúa moldeando nuestros caracteres y prepáranos para tu venida.  

 Señor, acércate a las personas que tienen miedo de tu segunda venida. Que ellos puedan rendir sus vidas a 
ti.  

 Usa a cada uno de nosotros para decir a otros las buenas nuevas de tu regreso.  

 Muéstranos como satisfacer las necesidades prácticas y espirituales de los refugiados en diferentes países. 
Que nuestra iglesia sea reconocida por nuestro amor por la gente no importa quienes son o de donde 
vienen. 

 Oramos especialmente por los refugiados de los países que están cerrados al evangelio. Mientras 
satisfacemos sus necesidades y los dirigimos a conocerte, por favor abre puertas para que puedan regresar 
a sus países y puedan compartir el amor de Dios con otros. 

 Padre, danos un elevado sentido de urgencia en nuestro trabajo para ti. Ayúdanos a vivir diariamente con la  
esperanza de  que Jesús viene pronto a arreglar todas las cosas.. 

 Señor, bendice el trabajo de los educadores adventistas en todo  el mundo. Fortalece a nuestros maestros, 
padres, líderes juveniles y maestros de escuela sabática mientras preparan una generación de jóvenes para 
tu servicio. 
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 Pedimos que bendigas el trabajo del Ministerio de necesidades Especiales. Danos compasión al satisfacer 
las necesidades de aquellos que están sordos o ciegos y con aquellos que tienen discapacidades físicas o 
mentales. 

 Señor, oramos por las siete  personas de nuestro listado personal de oración. Que puedan ver su necesidad 
y abran sus corazones al Espíritu Santo. 

 También oramos por las necesidades personales de aquellos reunidos aquí. 
 
Acción de gracias 
  

 Señor, gracias por tu promesa: “que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el 
día de Jesucristo” (Filipenses 1:6). 

 Gracias porque tienes personas en cada ciudad quienes contemplan el cielo con esperanza.. 

 Gracias porque estás trabajando en los corazones de las personas por las cuales estamos orando.. 
 

 
 
 
HIMNOS SUGERIDOS  
 

“Pronto yo veré a Jesús” (NHA #324); “Cuando mi lucha termine al final” (NHA #319); “¿Muy lejos el hogar 
está?” (NHA #476); “Voy al cielo” (NHA #481) 
 

Las Campanillas y Granadas 
 

“Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está 
cerca”. (LUCAS 21:28) 
 
Las campanillas en las vestiduras del Sumo Sacerdote daban a la gente una señal audible de que estaba 
vivo e intercediendo por ellos en el Lugar Santísimo. Al Cristo interceder por nosotros en el Lugar Santísimo, 
aunque no escuchemos las campanillas de sus vestidos, debemos prestar atención a las señales de que él 
está por concluir su trabajo como Sumo Sacerdote y regresa como Juez y Rey.   

Solo una vez al año podía entrar el Sumo Sacerdote al Lugar Santísimo después de la más cuidadosa y 
solemne preparación. Ningún ojo mortal excepto el del Sumo Sacerdote   podía mirar la grandeza sagrada de 
este departamento porque era el lugar especial donde habitaba la gloria visible de Dios. El sumo sacerdote 
siempre entraba en el temblando mientras el pueblo esperaba su regreso con solemne silencio. Sus deseos 
fervientes eran que Dios los bendijera.  Antes del propiciatorio, Dios conversaba con el sumo sacerdote. Si el 
permanecía tiempo inusual en el lugar santísimo el pueblo a menudo se aterrorizaba temiendo que a causa 
de sus pecados o algún pecado del sacerdote la gloria del Señor lo había matado. Pero cuando el sonido de las 
campanillas en sus vestidos eran escuchados eran grandemente aliviados. El entonces venía adelante y 
bendecía al pueblo. (The Spirit of Prophecy, vol. 1, pp. 274, 275)   

Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió 
entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. 
(Primeros escritos, p. 280) 
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Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento, y que se alegrasen 
cuando viesen las pruebas de que se acercaba. “Cuando estas cosas comenzaren a hacerse—dijo,—mirad, y 
levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.” Llamó la atención de sus discípulos a los 
árboles a punto de brotar en primavera, y dijo: “Cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entendéis 
que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca 
el reino de Dios.” Lucas 21:28, 30, 31 (El conflicto de los siglos [1888], p. 354) 

En el Monte de las Olivas, Cristo había hablado a sus discípulos de su segunda venida al mundo. Había 
especificado ciertas señales de la proximidad de su advenimiento y les había dicho a sus discípulos que 
velasen y se preparasen. Otra vez les repitió la advertencia: “Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en 
que el Hijo del hombre ha de venir”. Entonces les hizo ver en qué consistía velar por su venida. No se debe 
pasar el tiempo en ociosa espera, sino en diligente actividad. (Palabras de vida del gran Maestro, p. 261)  

Son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo dió para advertir a los 
hombres de su advenimiento. Tratan de aquietar toda aprensión, mientras las señales del fin se cumplen 
rápidamente, y el mundo se precipita hacia el tiempo cuando el Hijo del hombre se manifestará en las nubes 
del cielo. Pablo enseña que es pecaminoso ser indiferente para con las señales que han de preceder a la 
segunda venida de Cristo. A los culpables de este descuido, los llama hijos de la noche y de las tinieblas. 
Anima a los vigilantes y despiertos con estas palabras: “Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para 
que aquel día os sobrecoja como ladrón; porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día; no somos de 
la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás; antes velemos y seamos sobrios.” 
(Hechos de los apóstoles, p. 211)  

Sentimos profundamente el estado actual de la iglesia cuyos miembros han tenido durante mucho tiempo el 
conocimiento de los acontecimientos que deben ocurrir  cerca del final de los tiempos en cumplimiento de la 
historia profética Cristo viene con poder y gran gloria, y los muertos  serán  “juzgados por aquellas cosas que 
están escritos en el libro de acuerdo a sus obras.”  Aquel que estuvo en pie como nuestro intercesor, quien 
escucha todas las oraciones de penitencia y confesiones, quien es representado a través de un arcoíris 
rodeando su cabeza, el símbolo de gracia y amor,  está pronto por cesar su obra en el santuario celestial. 
Gracia y misericordia descenderá del trono y la justicia tomará su lugar. Aquel a quien su pueblo ha 
contemplado., asumirá su derecho, —la oficina de Juez  Supremo. “El Padre. . . ha dado todo juicio a su Hijo. . 
. . y él le ha dado la autoridad de también ejecutar dicho juicio porque el es el Hijo del hombre.” Es él, dijo 
Pedro, quien fue ordenado para "juzgar a los vivos ya los muertos". “El designará un día en el cual juzgará el 
mundo en justicia, por aquel hombre que ha ordenado.” (Review and Herald, Jan. 1, 1889, par. 1) 
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EL SUMO SACERDOTE 
 

Formato sugerido para el último sábado 
 

Este último sábado debe ser un tiempo de gran regocijo en todo lo que Dios ha hecho por ti y por tu iglesia 
durante estos Diez días de oración. Diseña tu día para celebrar la bondad y gran poder de Dios. Considera 
como has experimentado el derramamiento del Espíritu Santo durante estos diez días. Este sábado es una 
oportunidad para regocijarse en lo que él ha hecho, está hacienda y hará.  
 
Texto: Hebreos 4:14-16 
 
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra 
profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino 
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
 
Las necesidades de cada congregación son únicas así que por favor trabaje con los líderes de la iglesia local 
para desarrollar un plan específico para tu iglesia. Aquí algunas secciones sugeridas para incluirse en el 
servicio de la iglesia el último sábado: 

 Enseñanza bíblica de Hebreos  4:14-16: Esto puede ser un sermón o una lectura, o el texto puede ser usado 
como base para entretejer historias acerca de cómo Dios ha obrado durante esto Diez días de oración. 

 

 Testimonios: Incluir tiempo suficiente para testimonies de oraciones contestadas. Aquellos que han 
participado de los 10 días de oración deben tener muchas historias que pueden compartir con la 
congregación pero anímelos a ser breves para que todos puedan participar. Otros también pueden tener 
historias. Sería bueno tener algunos testimonios  previamente planificados además de tener tiempo 
disponible para que otros compartan su historia en esos momentos.  

 

 Tiempo de oración: Invite a toda la congregación a unirse en tiempo de oración. Puede dirigir a la iglesia a 
través de la oración interactiva similar a lo que se ha usado durante la semana. Pueden orar  juntos acerca 
de asuntos  específicos. esto puede hacerse en grupos pequeños o todos orando juntos. Otra opción puede 
ser tener varias formas distintas de oración a través  del servicio – orando basado en las Escrituras, grupo 
pequeño, individual, congregacional, silencioso y así sucesivamente. 

 

 Cantando: Este  es un día de regocijo en todo lo que Dios ha hecho y la música es una forma maravillosa de 
celebrar. Si algún himno se ha convertido en el himno tema para tu grupo asegúrese  de cantarlo con toda 
la congregación.  
 

 Planes futuros: Si el Señor les ha dirigido hacia un evangelismo especial o algún ministerio durante estos 
diez días de oración permita que la familia de la iglesia conozcan de sus planes e invítelos a unirse a ellos.   
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 Niños/Jóvenes: Una historia infantil acerca de la oración sería muy apropiada. También, si ha tenido algún 
niño o joven involucrado con las reuniones regulares de oración permítale compartir su testimonio y/o  
dirigir el tiempo de oración. 

 

 Flexibilidad: Esté seguro de ser flexible en sus planes para que pueda seguir la dirección del Espíritu Santo a 
través del servicio.  

 

  

 

 

 


