Una Experiencia más Profunda
UN A NOCHE DE ORACIÓN: REUNIÓN DE OR ACIÓ N OPCION AL TO D A L A NOCHE
EN EL DÍ A 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 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
• Bendice a los cientos de miles actividades de alcanzar a
otros alrededor del mundo durante 2019. Oramos
especialmente por los esfuerzos de evangelismo de
Todo Miembro Involucrado en India, en junio 2019 y
Papua Nueva Guinea, mayo 2020.
• Oramos por los miembros adventistas que enfrentan
persecución o encarcelamiento a causa de sus
creencias.

• 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.
• Oramos por el 69 por ciento de la población mundial
que no han recibido una presentación clara de Jesús.

• Oramos por 62 millones de personas en 28 ciudades
menos alcanzadas en la Antigua Unión Soviética
(División Euroasiática).
• Oramos que Dios levantar misioneros valientes
dispuestos a trabajar entre 746 grupos de personas en
20 países del Medio Oriente.
• Oramos por el Movimiento 1,000 Misioneros en la
División Asia Pacífico Norte y División Asia Pacífico Sur.
Mientras estos jóvenes sirven en países tales como
Taiwán, China, Rusia y Burma, que puedan ser
bautizados con el Espíritu Santo y capacitados para
hacer la obra de Dios.
• Oramos por una poderosa oleada de adventistas que
servirán a Dios amando a otros y compartiendo con
personas de otras culturas y religiones.
• Por favor, levanta a los estudiantes Valdenses modernos
que estén dispuestos a servirle en lugares difíciles.
• Oramos porque los 202 millones de personas en 41
ciudades de menos alcance en la División Asia – Pacífico
Sur conozcan a Jesús.
• Oramos por el Departamento de Escuela
Sabática/Ministerios Personales de cada iglesia mientras
buscan el plan de Dios y alcanzan a sus comunidades
con un servicio amoroso, estudio de la Biblia y
testificación personal.
• Oramos por la Agencia de Desarrollo y Recursos
existenciales Adventista (ADRA) al suplir las necesidades
prácticas alrededor del mundo.
• Oramos por los 16 millones de personas en 6 ciudades
menos alcanzadas en la División Sud- Pacífico. Oramos
por el bautismo diario del Espíritu Santo sobre sus
miembros mientas trabajan para alcanzar en amor
aquellos que aún no al podido ser alcanzados.
• Oramos por el Espíritu Santo para ayudarnos a alcanzar
a 406 millones de personas en 105 ciudades menos
alcanzadas en la División Asia – Pacífico Norte.
• Por favor, bendice al Ministerio de Capellanía Adventista
mientras moviliza capellanes y miembros interesados a
ministrar a los que están en prisión.
• Señor, recordamos a nuestro maestros de escuela
sabática. Por favor déjales saber cuán importante es su
trabajo para nuestros niños.
• Señor, buscamos tu dirección para los muchos Centros
de Influencia, programas de salud y de la familia y los
clubes de Conquistadores alrededor del mundo.
• Oramos que más y más jóvenes adultos se envuelvan en
Misión a las ciudades.
• Oramos que nos ayudes a amar y nutrir a los nuevos
miembros.
• Señor, por favor muéstranos como enviar más literatura
llena de verdad (impresa o electrónica) a nuestras
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comunidades. Oramos que las personas puedan leerla y
que el Espíritu Santo los convenza de la verdad bíblica.
Señor, pedimos tu protección para los misioneros
trabajando en lugares peligrosos.
Por favor levanta colportores, estudiantes voluntarios,
autores, especialistas en media y aquellos que apoyen
financieramente para esparcir palabras de esperanza y
vida.
Oramos por las 8,208 escuelas adventistas con cerca de
2 millones de alumnos. Que estas escuelas siempre
enseñen la verdad bíblica y guíen a los jóvenes a la
misión y el servicio.
Señor, danos sabiduría para alcanzar culturas seculares
que no tienen interés en la religión. Permite que tu
Espíritu Santo rompa las paredes que rodean los
corazones seculares.
Oramos por los grupos no alcanzados en Asia,
incluyendo musulmanes, budistas e hindúes. Muchos
nunca han escuchado el nombre de Jesús. Danos una
sabiduría especial para satisfacer sus necesidades.
Bendícenos mientras alcanzamos a las personas
esclavizadas por culto a los espíritus, idolatría y
creencias animistas. Ayúdanos a entender su
cosmovisión e introducirlos a un Salvador personal
Señor, por favor inspira a Adventistas del Séptimo Día
alrededor del mundo a orar como nunca antes.
Permítenos suplicar juntos por el derramamiento de la
lluvia tardía del Espíritu Santo. Te pedimos por el
cumplimiento de la promesa de Joel 2, Oseas 6 y Hechos
2.
Oramos por 541 grupos de personas en 18 países en la
División África Meridional y Océano Indico.
Muéstranos como satisfacer las necesidades prácticas y
espirituales de los refugiados. Que nuestra iglesia sea
conocida por nuestro amor por todas las personas, sin
importar quienes sean o de donde vienen.
Que podamos fiel y completamente proclamar el
mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Que
centremos todas nuestras enseñanzas en el amor y la
justicia de Cristo.
Pedimos que levante misioneros urbanos para plantar
iglesias para 806 grupos de personas en 20 países de la
División Inter-europea.
Por favor, levanta un ejército de obreros para plantar
Iglesias para 948 grupos de personas in 38 países de la
División Interamericana.
Por favor, enséñanos cómo proclamar nuestras
creencias fundamentales de la iglesia con claridad,
creatividad y autenticidad bíblica. Que el amor de Jesús
sea el núcleo de todo lo que creemos. Pedimos que
prepares jóvenes a plantar iglesias para 789 grupos de
personas en 9 países de la División Norteamericana.

• Te pedimos que prepares voluntarios para server a 70
grupos de personas en el campo de Israel.
• Pedimos levantes médicos misioneros para plantar
Iglesias entre los 830 grupos de personas en los 11
países de la División África Centro Occidental.
• Pedimos levantes guerreros de oración para interceder
por los 2,568 grupos de personas en los 4 países de la
División Surasiática. Especialmente recordamos
Esperanza TV India y Escuela asiática de ayuda para
ciegos.
• Oramos por el trabajo de las casas publicadoras de la
División Asia Pacífico Sur.
• Oramos para que cumplas lo que prometiste en Salmos
32:8, al dirigir y guiarnos mientras hacemos el Desafío
de los 10 Días de alcance.
• Permite que nuestras familias revelen tu amor en
nuestros hogares y comunidades. Pedimos que traigas
armonía a nuestro hogar, sanes relaciones rotas,
protejas del abuso a los vulnerables y reveles tu poder
santificador en situaciones aparentemente sin
esperanza.
• Que nuestros miembros de iglesia, pastores y líderes
alrededor del mundo se alimenten cada día de la
Palabra de Dios. Que te busquemos diariamente en
oración personal. Recuérdanos que sin ti nada podemos
hacer.
• Te pedimos levantes enfermeras y médicos para plantar
nuevas iglesias entre los 1,978 grupos de personas en
los 22 países de la División África Central Occidental.
• Oramos por las 49 millones de personas en 19 ciudades
de poco alcance en la División Trans-Europea.
• Oramos por nuestros hijos. Por favor capacítelos para
que se pongan de pie valientemente cuando
encuentren obstáculos y presiones. Ayúdales a tomar
decisiones sabias y a defender la verdad (Isa. 44:3, 4).
• Enséñanos a seguir el ejemplo desinteresado de Cristo al
satisfacer las necesidades diarias de las personas
cercanas a nosotros. Equípanos para servir como
médico misioneros, voluntarios comunitarios y amigos
de los necesitados.
• Señor, que un poderoso reavivamiento de la piedad
primitiva barra tu iglesia en los últimos días. Que
estemos firmes en la verdad aunque se desplomen los
cielos.
• Señor, muéstranos como compartir el evangelio con los
musulmanes. Oramos que ellos escuchen y respondan a
tu ofrecimiento de gracia.
• Oramos que la semilla de la verdad sembrada en Japón
durante el programa de alcance de Todo miembro
involucrado del pasado año. Por favor envía obreros
para trabajar y orar por Japón.

