Una experiencia más profunda
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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 tu iglesia durante estos diez días
de oración. Diseña tu día para celebrar la bondad de Dios y su majestuoso poder. Considere como ha experimentado el
derramamiento del Espíritu Santo durante los pasados 10 días. Este sábado es una oportunidad de regocijarse en lo que él ha
hecho, está hacienda y hará.
Las necesidades de cada congregación son únicas, así que por favor trabaje con los líderes locales para desarrollar un plan
específico para tu iglesia. Aquí hay algunas sugerencias para incluir en el culto de tu último sábado.

TEXTO TEM A
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3).
• Testimonios: incluye tiempo amplio para testimonios de oraciones contestadas. Aquellos que han participado en los diez
días de oración deben tener muchas historias que pueden compartir con la congregación, pero anímeles a ser breves para
que todos pueden participar. Otros también pueden tener historias. Es bueno tener algunos testimonios planificados
previamente adicional al tiempo dedicado a compartir abiertamente.
• Tiempo de oración: invite a toda la congregación a unirse en un tiempo de oración todos juntos. Puede dirigir la
congregación a través de oración interactiva, similar a los que se había estado haciendo a través de la semana. Puede orar
sobre un pasaje específico juntos. Esto se puede hacer en grupos pequeños o con todos juntos. Otra opción es tener
diferentes tipos de oración a través del culto – orando las Escrituras, grupo pequeño, individual, congregacional, silenciosa, y
así sucesivamente.
• Cantando: este es un día para regocijarse en todo lo que Dios ha hecho, y la música es un modo grandioso de celebrar. Si
cierto himno se ha convertido el himno tema para tu grupo, asegúrate de cantarlo con toda la congregación.
• Planes futuros: si Dios los ha guiado a un programa especial de alcance o ministerio a través de los diez días de oración,
permita que la familia de la iglesia conozca sus planes e invítelos a unirse al mismo (algunas sugerencias son incluidas en el
Guía del líder para los Diez días de oración).
• Niños/Jóvenes: seria apropiado una historia para los niños acerca de la oración. También, si algún niño o joven ha estado
envuelto en las reuniones de oración, permíteles compartir sus testimonios y/o dirigir en un 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.

