
 

Desafío de alcanzar a otros de los 10 Días de Oración 
Todos pueden hacer algo para apresurar la venida de Jesús a través de Total Involucramiento de los Miembros. 
 
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, 
y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.” (Mat. 25:35, 36). 
 
En  El ministerio de curación leemos, “Hemos de vivir una vida doble: una vida de pensamiento y de acción, de silenciosa 
oración y fervoroso trabajo” (p. 410). Es nuestro privilegio mostrar a otros el amor de Jesús. Hemos recibido tanto amor de 
parte de nuestro Salvador, no lo retengamos para nosotros. Compartamos su amor con otros.  
 
Le animamos a usted y su iglesia a pedir a Dios en oración como pueda alcanzar a otros después de los 10vdías de oración. 
Escoja una o varias actividades, escoja un día y sea las manos y pies de Jesús. Mientras trabaja para organizar todo, evite dejar 
que estos arreglos le distraigan de la oración. “El esfuerzo personal por otros debe ser precedido de mucha oración secreta; 
pues requiere gran sabiduría el comprender la ciencia de salvar almas. Antes de comunicaros con los hombres, comunicaos 
con Cristo. Ante el trono de la gracia celestial, obtened una preparación para ministrar a la gente” (La oración, p. 312).). 
 
Hemos preparado una lista de maneras en que puede ayudar a otros. Escoja lo que se ajuste a la necesidad de las personas a 
las que va a servir. Siéntase libre de hacer algo que no esté en la lista.  
 

• Cocine alimentos para alguien que ha estado enfermo. 
• Invite a un vecino/compañero de trabajo a alguna actividad social.  
• Dé alimentos a alguien sin hogar.  
• Done ropa que le gustaría le donaran a usted. 
• “Adopte” a una persona anciana. Visite la persona regularmente y ayúdele con las tareas, realizar compras, a cocinar 

o con trabajos de jardinería.   
• Hornee algún pan y comparta una hogaza con su vecino.  
• Ayude en los proyectos de su comunidad. 
• Ofrezca quedarse a cuidar a un enfermo a alguien con necesidades especiales para que su cuidador pueda hacer 

diligencias o encargos.  
• Participe en proyectos de la comunidad. 
• Preséntese a un Nuevo vecino llevándole una comida. Hágale sentir bien en la comunidad.. 
• Compre comestibles y entréguelos a una familia necesitada. 
• Done sus anteojos o lentes viejos. 
• Ofrezca dar un estudio bíblico. 
• Visite personas en un asilo.   
• Dele dinero para “alimentos” a un estudiante. 
• Recoge ropa para los necesitados. Puede comenzar un armario de ropa en su iglesia para compartir con los 

necesitados. 
• Done su ordenador portátil (laptop) viejo u otros electrónicos.   
• Done un auto usado. 
• Organice un  “Expo Salud.” 
• Envíe una tarjeta a alguien encarcelado. 
• Organize una serie evangelística. 
• Llame a sus vecinos y pregunte como están. 
• Dele a alguien algún libro que cree les gustará. 
• Pase algún tratado GLOW (disponible para ordenar aquí: www.glowonline.org/glow). 
• Invite a alguien a aceptar a Jesús. 
• Tenga una clase de cocina. 
• Haga el  “Proyecto de 28 literatura.” En la semana uno regale un libro. Semana dos, regale dos libros. Semana tres, 

regale tres libros. Continúe hasta que regale 28 libros.   

http://www.glowonline.org/glow


 

• Lleve alimentos a alguien que ha perdido a un ser amado.  
• Visite a alguien que está en el hospital y anímele o ayúdele de alguna manera.   
• Lea para un anciano. 
• Visite un orfanato y ofrezca ayuda al personal.   
• Comience un grupo para cocer/bordar/tejer ropa para aquellos en necesidad.   
• Lea la Biblia en voz alta para alguien que no pueda ver o leer.  
• Organice una noche de jóvenes en su hogar. 
• Sea voluntario en un albergue para personas abusadas o maltratadas.  
• Done algunos libros para un orfanato o albergue para niños.   
• Lleve los niños de su iglesia a visitar un hogar de ancianos. Presente un programa para ellos.  
• Planifique y organice un día de juegos para niños con necesidades especiales y sus familias.  
• Tener un día de limpieza de la comunidad. 
• Comience un club de salud en su iglesia. Invite a amigos y vecinos.  
• Pregúntele a alguien si le gustaría acompañarlo a ver un DVD con un mensaje espiritual. Mientras miran juntos, oren 

para que el Espíritu Santo le hable al corazón de la persona. 
• Diseñe su propio proyecto. 

 
Para más recursos en testificación, visite www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.   
 
 

http://www.revivalandreformation.org/resources/witnessing
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