
 

 
Una Experiencia más Profunda 
 
GUÍA DEL LÍDER 
 
¡Bienvenidos a los Diez Días de Oración 2019! Dios ha obrado muchos milagros a través del programa Diez Días de Oración 
desde que empezó como “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 2019 
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, 9-19 de enero de 2019, su grupo deberá reunirse personalmente a diario o hacer una 
oración en unidad de una hora utilizando el teléfono.  Notarás que el 19 de enero es técnicamente el undécimo día. Esto es 
opcional, pero sugerimos que utilice este sábado como una celebración de todo lo que Dios ha hecho como respuesta a la 
oración en unidad. Esperamos 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 2018: 

 
TASHA, SAN 
CRISTÓBAL Y NIEVES 
“Parecía ser que todo era más 
importante que tener comunión 
con Cristo y orar era solo un 
ritual. Estos diez días me han 
recordado cuanta paz y gozo 
hay en hablar con mi Salvador, y 
sentir su presencia.” 
SANDRA, MARYLAND, 
E.E.U.U 
“Cada estudio diario parecía ser 
escrito para mi. Mi fe siempre ha 
sido fuerte y se está tornando 
mas fuerte. Mientras oro, 
oraciones especificas han sido 
contestadas. Aun antes de 
pedirlas. Al mismo tiempo, he 
sido golpeada por una cantidad 
de pruebas inesperadas e 
incontrolables, y Dios de alguna 
manera me ha ayudado ha 
sobrellevarlas. ¡Su grandeza es 
sorprendente! 

 
YAN, INDONESIA  
“¡Los Diez Días de Oración fue 
una experiencia maravillosa! 
Nuestra congregación se reunió 
todos juntos y oraron los unos 
por los otros. Había lagrimas y 
gozo en está santa reunión, y 
mientras oramos, vimos el amor 
de Dios y su respuesta a 
nuestras oraciones.  
RONALD, E.E.U.U. 
“Esto ha cambiado nuestra vida 
de oración.” 
JENNY, COREA 
“Siento que he sido infundida 
con un nuevo poder y fuerza. 
Soy bendecida al ser parte del 
grupo de personas que ora. Dios 
contestó la mayoría de mis 
oraciones y dejo aquellas 
oraciones que todavía necesitan 
ser contestadas en su sabiduría 
y en su tiempo.”  

 
IMA, NIGERIA 
“Los Diez Días de Oración 
fueron muy inspiradores y de 
mucho animo. La experiencia 
más emocionante fue cuando un 
pastor retirado, quien estaba 
encamado como resultado de 
complicaciones diabéticas y que 
no podía hablar, comenzó a 
hacer llamadas telefónicas y 
ahora esta en un sillón de 
ruedas. ¡Este es solo el 
comienzo de nuestro informe de 
alabanza!’ 
DORIS, VIRGINIA, 
E.E.U.U 
“Este año es nuestro cuarto año de 
unidos en la oración. Hemos 
ayunado y orado por diez días. 
Vimos a Dios obrar milagros en 
nuestras vidas. Una hermana oro 
para poder contactar familiares en 
otro país, de los cuales no sabia de 
ellos en 20 años. ¡Después de 
fervorosa oración, Dios proveyó la 
conexión! Junto a ella alabamos a 
Dios.” 
 
 

 



 

Información General de los Diez Días de Oración 
 
¿Por qué hablar de una experiencia más profunda? 
Elena White escribe, “Los que están dedicados al servicio del Maestro necesitan una experiencia mucho más elevada, 
profunda, amplia de lo que muchos han pensado obtener. Muchos de los que son ya miembros de la gran familia de Dios 
saben muy poco de lo que significa contemplar su gloria, y ser transformados de gloria en gloria. Muchos tienen una vaga 
percepción de la excelencia de Cristo, y sus corazones vibran de gozo. Anhelan tener un sentimiento más pleno y profundo del 
amor del Salvador. Encaminen los tales todo anhelo del alma en pos de Dios.” (Obreros Evangélicos, p. 290). Queremos 
explorar esta idea de desarrollar una experiencia más alta, profunda y ancha con Jesús, y ver como esto aplica a nuestra 
experiencia practica diaria.  
 
Hojas Temáticas Diarias 
 
Una hoja temática ha sido preparada para cada uno de los diez días. La primera página comienza con un verso bíblico y un 
devocional breve y practico. La segunda pagina contiene un formato sugerido para el tiempo de oración e incluye ideas para 
asuntos específicos de oración, himnos para cantar y promesas para reclamar. Recomendamos que imprimas las hojas para 
que cada participante pueda tener una y seguir el orden durante el tiempo de oración. 
 
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. 
 
Tiempo Sugerido para Cada Sección de Oración 
Cuanto tiempo inviertes en cada sección de oración, probablemente variara cada vez que se junten a orar. Los siguientes 
periodos de tiempo son sugerencias para lo que típicamente funciona bien: 
 
• Bienvenida/Introducción: 2-5 minutos  
• Lectura del Devocional: 3 - 5 minutos  
• Alabanza: 10 minutos 
• Confesión: 3-5 minutos 
• Suplica e Intercesión: 30-35 minutos 
• Acción de Gracias: 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. Miembros del grupo también deberían pedir a Dios que le demuestre como pueden orar 
por necesidades específicas y que alcancen estas siete personas durante los diez días. Puede proporcionar algunas tarjetas o 
trozos de papel en los que las personas puedan registrar los siete nombres por los que orarán. 
 
Servicios de Sábado Durante los Diez Días de Oración 2019 
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.  
 
Celebración para el Último Sábado   
 



 

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. Por favor, vea el folleto de Celebración de Sábado para más 
información. 
 
 
Seguimiento a los Diez Días de Oración 2019 
Ore 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 2019. Quizás continuarás con una reunión de oración semanal, o quizás 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.  Hemos incluido un reto de alcance con sugerencias al final de esta Guía del Líder. 
 
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 
  
 

 

Consejos para la Oración en Unidad  
 
Estar de Acuerdo 
Cuando alguien ora 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 en oración!  
 
Reclamar las Promesas de Dios 
Encontrarás promesas bíblicas de temas específicos incluidas en cada folleto. Anime al grupo a clamar las promesas de Dios 
mientras oran. Es muy fácil enfocarnos en nuestros problemas, pero cuando clamamos las promesas de Dios, incrementamos 
nuestra fe y nos recuerda que nada es imposible con Dios. Las promesas nos ayudan a despejar nuestra 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 por mas promesas y escríbelas para que las puedas clamar en el futuro. 
 
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 a sus mentes más receptivas a la voz del Espíritu Santo.  
 
Espíritu Santo  
Asegúrese pedirle al Espíritu Santo a que te demuestre como o que debes orar en la vida de una persona o en una situación 
particular. La Biblia nos dice que no sabemos que no debemos orar por 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  

mailto:stories@ministerialassociation.org
http://www.tendaysofprayer.org/


 

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 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, anima a las personas a que se arrodillen, se 
sienten o se paren mientras Dios dirige o están cómodos.  
 
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 t 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, pues dan 
tiempo a Dios para hablar a nuestros corazones. Permite que el Espíritu Santo trabaje y dales 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, dígale 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 tomaran demasiado tiempo del 
momento de oración. Satanás se alegra si nos pueden mantener hablando acerca del problema en vez de estar orando acerca 
del problema. Los miembros del grupo a menudo comenzaran a 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) 
 

 

Desafío de Alcanzar a Otros de los Diez Días  
Todos pueden hacer algo para apresurar la venida de Jesús a través de todo miembro involucrado. 



 

 
“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 
nuestro Salvador; no lo guardemos 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. 
• Organice 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.   
• 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.   

http://www.glowonline.org/glow


 

• 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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