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Guía del Líder: De vuelta al altar 
 

¡Bienvenidos a los Diez Días de Oración 2023! Creemos que la oración es la cuna del reavivamiento. Dios ha obrado tantos milagros 

en los años pasados cuando lo hemos buscado juntos en oración y ayuno. El Espíritu Santo ha provocado conversiones, una 

renovada pasión por la evangelización, iglesias reavivadas y relaciones sanadas. 

¿Te ha llamado la voz de Dios a un reavivamiento? La Biblia está llena de promesas para ti:  

“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 Crónicas 7:14). 

“Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón” (Jeremías 29:13). 

“Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo…” (Joel 2:32). 

“Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.” (Santiago 4:8). 

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” (Apocalipsis 

3:20). 

Dondequiera que estés en la vida ahora mismo, Dios está más cerca de lo que crees. Él quiere derramar sus bendiciones sobre tu 

familia, tu iglesia, tu comunidad y el mundo. ¡Únete a nosotros ahora para responder al llamado de volver al altar! 

 

Puntos generales para los Diez Días de Oración 
 

Guías de oración diarias 

Hemos proporcionado una guía de oración para cada uno de los diez días. Cada guía incluye un pasaje bíblico, una lectura 

devocional, textos bíblicos para orar, sugerencias de oración y sugerencias de cantos de alabanza. Le recomendamos que copie 

las guías diarias para que cada participante pueda tener una para seguir durante el tiempo de oración.  

Las iglesias de todo el mundo se unirán para orar sobre el tema de cada día. Únase a ellos para orar a través de las referencias 

bíblicas y las peticiones de oración, pero no sienta que debe apresurarse a leer toda la lista de sugerencias de oración. Puede 

dividirse en pequeños grupos y hacer que cada grupo ore por una parte de las peticiones de oración. 

También incluimos un documento llamado Peticiones de Oración de la Iglesia Mundial. Es importante orar juntos por la familia de 

la iglesia mundial, pero tal vez quiera dedicar más tiempo a orar por las necesidades locales si su grupo incluye visitantes de la 

comunidad. Ore por la mejor manera de recibir a los invitados y hacer que se sientan parte del grupo.  

 

Tiempos sugeridos para cada sesión de oración  

Mantenga su tiempo de oración simple para que el grupo pueda concentrarse en la oración real. El tiempo que dediques a cada 

sección variará. La siguiente guía es sólo una sugerencia: 

Bienvenida e Introducción: 2 – 5 minutos  

Leer el devocional: (en la guía de oración diaria) 5 minutos  

Ore a través de los versículos: "Oración de la Palabra de Dios" (en la guía de oración diaria) 10 – 15 minutos 

Ore sobre los puntos: "Más sugerencias de oración" (en la guía de oración diaria) 20 - 30 minutos 

Responde con cantos y alabanzas: 5 – 10 minutos 

 

Orar por otros 

Anime a cada persona a orar constantemente por cinco o siete personas que Dios ha puesto en su vida. Pueden ser familiares, 

amigos, compañeros de trabajo, vecinos o simplemente conocidos. Anímelos a pedirle al Espíritu Santo que los guíe en la elección 

de estos nombres y en el acercamiento a estas personas durante los diez días. Puede proporcionar algunas tarjetas o hojas de 

papel en los que las personas puedan anotar los nombres por los que orarán. 



 

 

Servicios sabáticos durante los Diez Días de Oración 

Tenga un enfoque especial de oración y comparta testimonios de oraciones contestadas durante los servicios de la iglesia en ambos 

sábados. Sea creativo: hay muchas maneras de compartir con la familia de la iglesia lo que está sucediendo durante las reuniones 

diarias de oración. 
 

Celebración del último sábado  

El último sábado debe ser diseñado como un tiempo de gran regocijo por todo lo que Dios ha hecho a lo largo de los diez días. 

Incluya suficiente tiempo para los testimonios de las oraciones contestadas, la enseñanza y la predicación bíblica sobre la oración, 

y los cantos. Dirija a la congregación a un tiempo de oración para que aquellos que no han asistido a las reuniones diarias puedan 

experimentar el gozo de orar con otros. Por favor, vea el folleto de la Celebración del Sábado para más ideas.  

Seguimiento de los Diez Días de Oración 

Ore sobre cómo quiere Dios que su iglesia/grupo continúe lo que Él ha comenzado durante los Diez Días de Oración. Tal vez 

usted continúe con una sesión de oración semanal. O tal vez Dios quiere que usted comience un nuevo ministerio en su iglesia o 

un programa de asistencia a la comunidad. Esté abierto y siga lo que Dios le indique. Seguramente se sorprenderá al caminar con 

Él. El documento llamado Desafío de Ayuda a la comunidad está lleno de ideas para el servicio.  
 

Testimonios 

Por favor, comparta historias de cómo Dios ha obrado a través de los Diez Días de Oración. Sus historias serán un estímulo para 

muchos otros. Los testimonios pueden ser enviados en línea en www.tendaysofprayer.org.  
 

Puntos de Oración  
 

Acuerden Juntos 

Cuando alguien ora una petición a Dios, asegúrate de que otros oren por esa misma petición y se ponen de acuerdo juntos: ¡esto 

es poderoso! No pienses que, porque una persona haya orado por la petición, nadie más necesita hacerlo. “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” (Mateo 18:19). ¡Qué alentador es ser motivado en la oración! Reclamando las promesas de Dios.  

Anima al grupo a reclamar las promesas de Dios mientras oran. Es muy fácil centrarse en nuestros problemas. Pero cuando 

reclamamos las promesas de Dios, aumentamos nuestra fe y nos recordamos que nada es imposible para Dios. Las promesas nos 

ayudan a apartar los ojos de nuestras debilidades y dificultades y a ponerlos en Jesús. Para cada debilidad y cada lucha, podemos 

encontrar promesas bíblicas que reclamar. Anima a la gente a buscar más promesas y a escribirlas para poder reclamarlas en el 

futuro.  
 

Ayuno 

Invite a los que se unan a usted en los Diez Días de Oración a considerar algún tipo de ayuno, como por ejemplo ayunar de la 

televisión, la música secular, las películas, Internet, los dulces u otros tipos de alimentos difíciles de digerir. Utilice el tiempo extra 

para orar y estudiar la Biblia, pidiendo a Dios que le ayude a usted y a su congregación a permanecer más plenamente en Cristo. 

Al adoptar una dieta sencilla, permitimos que nuestras mentes sean más receptivas a la voz del Espíritu Santo. 
 

Espíritu Santo 

Asegúrate de pedir al Espíritu Santo que te muestre por qué debes orar por la vida de una persona o por una situación en particular. 

La Biblia nos dice que no sabemos por qué orar y que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros.  

“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 

Espíritu mismo intercede 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 promesa 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, p. 113,3). 

http://www.tendaysofprayer.org/


 

Diario 

Llevar un diario de oración durante los Diez Días de Oración puede ayudar a los participantes a interiorizar el tema de la oración 

diaria, hacer compromisos concretos con Dios y reconocer sus bendiciones. Escribir nuestras oraciones y mantener un registro de 

las respuestas de Dios es un camino probado para la motivación. 

Si lo desea, puede proporcionar un tiempo durante la reunión de oración para que la gente escriba sus respuestas a Dios en diarios 

de oración privados. O puede llevar un diario grupal de peticiones y respuestas de oración, ya sea en un cuaderno, en un cartel 

grande u online. Es emocionante y fortalece la fe mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha respondido a las oraciones. 
 

Reverencia 

Fomenta y modela una actitud reverente. Nos acercamos a la sala del trono del Rey del universo. No tratemos este momento de 

oración de forma descuidada en nuestra postura o gestos. Sin embargo, no es necesario que todos se arrodillen continuamente. 

Usted quiere que las personas estén cómodas durante una hora, así que anime a todos a arrodillarse o sentarse o ponerse de pie 

según Dios lo guíe y según se sientan cómodos. 
 

Frases Cortas en la Oración 

Las oraciones deben ser breves y directas. Esto da a los demás la oportunidad de orar también. Intenta limitar tus oraciones a unas 

pocas frases. Cada persona puede orar varias veces. Las oraciones de frases cortas mantienen el tiempo de oración interesante y 

permiten que el Espíritu Santo impresione al grupo sobre cómo orar. No es necesario abrir y cerrar cada oración de frase corta con 

frases como "Querido Dios" y "Amén". Es una conversación continua con Dios. 
 

Silencio 

Como líder, no domines el tiempo de oración. El objetivo es que los demás oren. Los tiempos de silencio son maravillosos, ya que 

dan a Dios tiempo para hablar a nuestros corazones. Permita que el Espíritu Santo trabaje y dé a todos tiempo para orar. 
 

Alabanzas 

Los cantos espontáneos del grupo, mezclados entre las oraciones, añaden belleza a la reunión de oración. Al final de cada hoja 

temática se sugieren cantos. No piense que tiene que utilizar todos los cantos; son simplemente sugerencias. Cantar es también 

una buena manera de pasar de una sección de oración a otra. 

 

Pedidos de Oración 

No haga pedidos de oración al grupo. En su lugar, diga a la gente que ore por sus pedidos y anime a los demás a unirse en oración 

por esos pedidos. La razón es la siguiente: ¡tiempo! Hablar de los pedidos ocupará la mayor parte de su tiempo de oración. Satanás 

está encantado si puede mantenernos hablando del problema en lugar de orar por él. Los miembros del grupo a menudo 

comenzarán a aconsejar y sugerir soluciones. ¡El poder viene de Dios! Cuanto más oramos, más se desata Su poder. 
 

Tu tiempo diario 

Esto es muy importante. Asegúrese de que usted, como líder, pase tiempo diariamente a los pies de Jesús, hablando con Él y 

leyendo Su Palabra. Si haces que conocer a Dios sea una prioridad en tu vida, te abrirá una experiencia tan hermosa. “Del lugar 

secreto de oración fue 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. 222.3). Cuando un líder ora, 

Dios trabaja en los corazones. 



 

 

Introducción 
 

¡Bienvenidos a los Diez Días de Oración 2023! Creemos que la oración es la cuna del reavivamiento. Dios ha obrado 

tantos milagros en los últimos años cuando le hemos buscado juntos en oración y ayuno. El Espíritu Santo ha 

provocado conversiones, una renovada pasión por la evangelización, iglesias reavivadas y relaciones sanadas. Aquí 

están algunos testimonios del año pasado: 

"Después de participar en los Diez Días de Oración, mi vida espiritual ha cambiado por completo".  

(Josphat T.) 

"Las bendiciones fueron inconmensurables. El Espíritu Santo estaba evidentemente en medio de 

nosotros". (Barbara J.) 

"Los Diez Días de Oración han acercado a nuestros miembros al Señor. El compañerismo ha sido más 

dulce, y los individuos han verbalizado que están más decididos a participar en la misión y en la 

ganancia de almas." (Arlene A.) 

¿Te ha llamado la voz de Dios al reavivamiento? La Biblia está llena de promesas para ti:  

‘“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 Crónicas 7:14). 

“y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.” (Jeremías 29:13). 

“Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo…” (Joel 2:32). 

“Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros...” (Santiago 4:8). 

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” 

(Apocalipsis 3:20). 

Dondequiera que estés en la vida ahora mismo, Dios está más cerca de lo que crees. Él quiere derramar sus 

bendiciones sobre tu familia, tu iglesia, tu comunidad y tu mundo. 

Nuestro tema de oración: De vuelta al Altar: Hacer un lugar para Dios   

Apurados y preocupados. Enfadado y molesto. Ocupado y estresado. 

Estas son algunas de las palabras que personas de todo el mundo utilizan para describir sus vidas en la acelerada 

sociedad actual. Si usted también está sintiendo el peso de nuestro mundo que perece, le invitamos a un viaje de 

oración de 10 días al corazón mismo de Dios, el lugar donde se levantan las cargas, se curan las heridas y se renuevan 

las fuerzas. Será desafiado a construir de nuevo su altar de adoración personal al Dios vivo y verdadero, porque Él lo 

ha prometido, “Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré.” (Jeremías 9:12). 

Oremos juntos por un reavivamiento de nuestros altares de adoración personales y familiares, para que el Espíritu 

Santo nos reforme y nos capacite para proclamar el mensaje final de esperanza de Dios al mundo.  



 

 

Pautas sugeridas para los tiempos de oración 

- Haz que tus oraciones sean breves: sólo una o dos frases sobre un tema. Luego cede el turno a los demás. 

Puedes orar tantas veces como quieras, igual que hablas en una conversación. 

- No tengas miedo del silencio, ya que da tiempo a todos para escuchar al Espíritu Santo. 

- Cantar alabanzas juntos según la guía del Espíritu es también una gran bendición. No es necesario un piano 

para esto; cantar a capela está bien. 

- En lugar de utilizar el valioso tiempo de oración hablando de sus pedidos, simplemente oren por ellos. 

Entonces otros pueden orar también por sus pedidos y reclamar promesas para su necesidad. 

 

Reclamando las Promesas 

Es nuestro privilegio reclamar las promesas de Dios en nuestras oraciones. Todos sus mandamientos y consejos son 

también promesas. Él nunca nos pediría algo que no pudiéramos hacer con sus fuerzas.  

Es muy fácil centrarse en nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestros retos, lamentarnos y quejarnos de 

nuestra situación cuando oramos. Este no es el propósito de la oración. La oración está destinada a fortalecer nuestra 

fe. Por eso te animamos a que reclames las promesas de Dios en tu tiempo de oración. Quita tus ojos de ti mismo y 

de tus debilidades y mira a Jesús. Al contemplarlo, nos convertimos en su imagen. 

Elena de White nos ofrece esta motivación: “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, p. 73.4).  

¿Cómo puedes reclamar sus promesas? Por ejemplo, cuando ores por la paz, puedes reclamar Juan 14:27 y decir: 

"Señor, tú nos has dicho en tu Palabra: 'La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe 

tu corazón, ni tenga miedo'. Dame la paz que prometiste dejarnos". Agradece al Señor que te da la paz, aunque no 

la sientas en ese momento. 

 

Ayuno 

Te animamos a hacer un ayuno de Daniel durante estos diez días. Comenzar el año con oración y ayuno es una forma 

maravillosa de consagrar nuestras vidas a Dios para el año que viene. Elena de White nos dice, “De ahora en adelante 

hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y 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, pp. 223. 3). 

Conocemos el caso de Daniel, que comió frutas y verduras durante diez días. Del mismo modo, te animamos a adoptar 

una dieta muy sencilla durante estos diez días. Si queremos tener una mente más clara para escuchar la voz de Dios, 

y si queremos acercarnos a Él, tenemos que asegurarnos de que nuestra dieta no nos estorba. 

El ayuno no consiste únicamente en abstenerse de comer. También te animamos a ayunar de la televisión, las películas, 

los video juegos e incluso de Facebook y YouTube. A veces, cosas que no son malas en sí mismas pueden quitarnos 

mucho tiempo. Deja de lado todo lo posible para que puedas tener más tiempo para pasar con el Señor. 

El ayuno no es una forma rápida de obtener un milagro de Dios. El ayuno consiste en humillarnos para que Dios pueda 

obrar en nosotros y a través de nosotros. Acerquémonos a Él mediante la oración y el ayuno, y Él se acercará a 

nosotros.  

 

Espíritu Santo  



 

 

Asegúrate de pedir al Espíritu Santo que te muestre como debes orar por otra persona o por una situación particular. 

La Biblia nos dice que no sabemos por qué orar y que el Espíritu Santo es quien 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”. 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 promesa 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, p. 113.3). 

Fe 

Leemos 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, p. 407.3). También se nos dice que “cualquier don que él haya prometido; 

luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido” (Educación, 

p. 258.1). Así que acostúmbrate a dar gracias a Dios por adelantado a través de la fe por lo que va a hacer y cómo va 

a responder a tus oraciones. 

 

Ora por Otros 

Durante estos diez días te animamos a orar con constancia por las personas que Dios ha puesto en tu vida. Elija entre 

cinco y siete personas: pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos o simplemente conocidos. 

Tómate un tiempo para preguntarle a Dios por quién quiere que ores. Pídele también que te dé una verdadera 

responsabilidad por esas personas. Escriba los nombres en un papel y guárdelo en un lugar importante, como por 

ejemplo en su Biblia. Se asombrará de cómo Dios actúa en respuesta a sus oraciones. 

 

Desafío de impacto a la comunidad por los 10 Días de Oración 

Jesús nos llama no sólo a orar, sino también a atender las necesidades prácticas de quienes nos rodean. “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.” (Mateo 25:35, 36). 

En el Ministerio de Curación leemos lo siguiente, “Hemos de vivir una vida doble: una vida de pensamiento y de acción, 

de silenciosa oración y fervoroso trabajo.” (p. 410.1). Hemos recibido mucho amor de nuestro Salvador, y tenemos el 

privilegio de compartir ese amor con amigos, vecinos y extraños necesitados. 

Pregúntale a Dios cómo pueden servir tú y tu iglesia a los demás después de los Diez Días de Oración. Mientras 

trabajas en la organización de las actividades de servicio, evita que los preparativos te distraigan de orar. “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. 186.3). 

En los recursos en línea de los Diez Días de Oración, encontrarás un documento con docenas de ideas de impacto a 

la comunidad. Jesús te invita a ser sus manos y pies en un mundo necesitado. 

Sobre el Autor 

Dwain N. Esmond, Ph. D (estudiante), es autor, editor y ministro ordenado. Durante más de 28 años el pastor Esmond 

ha respondido al llamado de Dios al ministerio. Sirvió como vicepresidente de servicios editoriales para la Review and 

Herald Publishing Association antes de unirse al Patrimonio de Elena G. White en 2015 como director/editor asociado. 

Ha dirigido varias publicaciones, incluyendo 11 años como editor de la antigua revista juvenil Insight Magazine. Dwain 

es autor de tres devocionales para jóvenes adultos de gran éxito de ventas y tiene más de 350 publicaciones en su 



 

 

haber. Actualmente supervisa la preparación y publicación de contenidos relacionados con el White Estate, como The 

Gift of Prophecy in Scripture and History, un texto académico sobre la obra del Espíritu Santo en la profecía; el 

devocional 2021 de Ellen White, Jesus: Name Above All Names; y más recientemente, la compilación The Three Angels' 

Messages (2022). Le acompañan en el ministerio su amada esposa, Kemba, y su hijo, Dwain Jr. 

Los materiales de Diez Días de Oración son preparados por la Asociación Ministerial, Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día.  

A menos que se indique lo contrario, los versículos de las Escrituras están citados de la Nueva Versión King James, copyright © 1979, 1980, 1982, Thomas Nelson, Inc. 

Traducción español: Reina Valera 1960  



 

 

Noche de Oración 
 

Considere la posibilidad de realizar un servicio de oración durante toda la noche (Vigilia) como parte de los Diez Días de Oración. 

Por ejemplo, podrías empezar a las 6:00 p.m. y terminar a las 6:00 a.m. Elige un horario que sea adecuado para tu grupo. 

 

¿Por qué una noche de oración? 

No hay nada "santo" en permanecer despierto y orar toda la noche. Sin embargo, la noche puede ser el único momento en que 

la gente no está ocupada o tiene prisa. Creemos que su propósito no debe ser permanecer despierto toda la noche, sino orar todo 

el tiempo que sea necesario y hasta que haya orado por todo lo que sienta que Dios quiere que ore.  

 

Sugerimos que varias personas lideren durante la noche. Asegúrate de tener algunos descansos. Como líder, puedes percibir el 

ambiente y saber cuándo se necesita un descanso y cuándo hay que pasar a la siguiente sección de oración. También puedes 

incorporar la lectura de pasajes bíblicos a tu tiempo de oración. Es posible que quieras hacer todos los puntos sugeridos o sólo 

algunos de ellos, dependiendo de lo que sea mejor para tu grupo.  Siéntase libre de cambiar el orden. 

 

Posible formato para la Noche de Oración 
 

Comience con una sesión de alabanza. Alabad a Dios en vuestras oraciones y también mediante alabanzas.  

 

Tómate un tiempo para confesarte, asegúrese de que nada impida que Dios le escuche. Dé a la gente tiempo para confesarse en 

privado y tenga un tiempo de confesión colectiva. Anime a la gente a confesar los pecados privados en privado y a confesar 

públicamente sólo los pecados públicos. En Daniel 9:1-19 leemos sobre Daniel, que intercedió y confesó públicamente los pecados 

del pueblo de Dios. 

 

Orar por las necesidades de las personas que están en la reunión de oración. Muchas personas están sufriendo o necesitan orar, o 

conocen a alguien que necesita desesperadamente la oración. Haz un círculo, pon una silla en el centro, e invita a los que tienen 

un pedido especial de oración a que se acerquen uno por uno y compartan sus pedidos. A continuación, reúnanse en torno a la 

persona y pidan a dos o tres personas que oren por la necesidad específica de la persona y reclamen las promesas de Dios.  

  

Dividir el grupo en dos. Haz que las mujeres oren en una sala (con una líder femenina) y los hombres en otra sala (con un líder 

masculino). Muchas necesidades personales no pueden ni deben ser compartidas con todos. Es más fácil compartir con los del 

mismo género. 

 

Después de reunirse, oren por las necesidades de su comunidad e iglesia. Dedica también un tiempo a los pedidos de oración de 

la iglesia mundial (que figuran en un documento aparte en el material de los Diez Días de Oración). No sientas que debes 

apresurarte a leer toda la lista. Puede dividirse en pequeños grupos y hacer que cada uno ore por una parte de la lista. 

 

Orar por la lista de cinco a siete personas por la que has estado orando durante estos diez días. 

 

Elige un pasaje bíblico y ora por él. 

 

Cierra el tiempo de oración con otra sesión de alabanza y acción de gracias. 



 

Reto de impacto a la comunidad para los Diez Días de Oración 
 

Jesús nos llama no sólo a orar, sino también a atender las necesidades espirituales y físicas de quienes nos rodean. “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.” (Mateo 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. 410.1). Hemos recibido mucho amor de nuestro Salvador, y tenemos el privilegio de compartir ese amor con 

amigos, vecinos y extraños necesitados. 

Pregúntale a Dios cómo pueden servir tú y tu iglesia a los demás después de los Diez Días de Oración. Mientras trabajas en la 

organización de las actividades de servicio, evita que los preparativos te distraigan de orar. “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. 186.3). 

Aquí tienes algunas formas de ayudar a los demás. Elige lo que se ajuste a las necesidades de tu comunidad y no dudes en añadir 

tus propias ideas. 

 Cocinar una comida para alguien que ha estado enfermo. 

 Invitar a un vecino o compañero de trabajo a una reunión social. 

 Dar comida a una persona sin hogar. 

 Dona la ropa que te gustaría que te donaran a ti. 

 Adopta a una persona mayor. Visita a la persona con regularidad y ayúdale con las tareas, la compra, la cocina o los 

trabajos de jardinería.  

 Hornea pan y comparte una hogaza con un vecino. 

 Ayude en los proyectos del barrio. 

 Ofrézcase a quedarse con una persona enferma o discapacitada para que sus cuidadores puedan hacer un recado. 

 Participa en proyectos del barrio. 

 Preséntate a un nuevo vecino llevándole a comer. Haz que se sientan bienvenidos en el barrio. 

 Compra alimentos y entrégalos a una familia necesitada. 

 Dona tus gafas viejas. 

 Ofrécete a dar un estudio bíblico. 

 Visita a personas en residencias de ancianos. 

 Da dinero para "comida" a un estudiante. 

 Recoge ropa para los necesitados. Puedes crear un armario de ropa en tu iglesia para compartirla con los demás. 

 Dona tu viejo ordenador portátil u otros aparatos electrónicos. 

 Dona un coche usado. 

 Organiza una "Exposición de Salud". 

 Envíe una tarjeta a una persona aislada. 

 Organiza una serie evangelística. 

 Llama a tus vecinos y pregúntales cómo les va. 

 Regala a alguien un libro que crees que le gustaría. 

 Reparte folletos de GLOW (disponibles para ordenar aquí: http://www.glowonline.org/) . 

 Invita a alguien a aceptar a Jesús. 

 Organice una escuela de cocina. 

 Regala libros para compartir sobre temas bíblicos.  

 Visita a alguien en el hospital para animarle o ayudarle de alguna manera. 

 Lee a una persona mayor. 

 Visita un hogar infantil y ofrece tu ayuda al personal. 

 Crea un grupo de costura/tejido/tela para hacer ropa para regalar. 

 Lee la Biblia en voz alta a alguien que no puede ver o leer. 

http://www.glowonline.org/


 

 Organiza una noche de jóvenes en tu casa. 

 Hazte voluntario en un refugio para personas maltratadas. 

 Dona algunos libros a un hogar o refugio para niños. 

 Lleva a los niños de tu iglesia a visitar un hogar de ancianos. Presenta un programa para ellos. 

 Planifica y organiza un día de diversión para niños con necesidades especiales y sus familias. 

 Organiza una jornada de limpieza de la comunidad. 

 Crea un club de vida saludable en tu iglesia. Invita a amigos y vecinos. 

 Pregunta a alguien si quiere acompañarte a ver una película con un mensaje espiritual. Mientras lo ven juntos, ora para 

que el Espíritu Santo le hable al corazón de la persona. 

 Diseña tu propio proyecto. 

 

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

 

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


 

Promesas Bíblicas para reclamar en la oración 
Todas las escrituras están tomadas de la RVR1960 

 

Promesas para el 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.” (Zacarías 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) 

“Mas 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) 

“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.” (Zacarías 4:6) 

 

Promesas de que Dios responde a 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.” 

(Hebreos 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.” (Salmos. 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.” (Mateo 18:19) 

“Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.” (Mateo 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 sobre el 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.” (Génesis 

18:14) 

“Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.” (Éxodo 14:14) 

“Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, más para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para 

Dios.’” (Marcos 10:27) 

“Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” (1 Tesalonicenses 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? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 

entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Romanos 8:31, 32) 

“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?” 

(Números. 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. Él 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 los que esperan a Jehová tendrán nuevas 

fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” (Isaías. 40:28-31) 

 

Promesas para la guía 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.” (Josué 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.” (Génesis 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.” (Éxodo 

23:20) 

“Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.” (Deuteronomio 4:29) 

“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.” (Jeremías 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.” (Isaías 40:4, 5) 

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

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

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

“Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará 

tus veredas.” (Proverbios 3:5, 6) 

“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.” (Isaías 58:10, 11) 

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

 

Promesas para un corazón transformado  

“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.” (Jeremías 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.” (Deuteronomio 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.” (Ezequiel 36:26) 

“estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.” (Filipenses 

1:6) 

“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) 



 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más 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.” (Gálatas 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 Tesalonicenses 5:23, 24) 

 

Promesas para el 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 Crónicas 7:14) 

“Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los que te invocan.” (Salmos 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.” (Efesios 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.” (Isaías 1:18) 

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

“Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.” (Hebreos 8:12) 

“en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.” (Efesios 1:70 

 

Promesas de 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.” (Romanos. 8:37) 

“Mas 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.” (Isa. 41:10) 

“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.” (Efesios 6:16) 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más 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.” (Gálatas 2:20) 

“porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.” (Filipenses 2:13) 

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

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

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.” (Romanos 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 curación  



 

“Y dijo: 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.” (Salmos 103:2-5) 

“No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal; Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus 

huesos.” (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.” (Isa. 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) 

“Mas 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.” (Malaquías 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) 

Promesas de fuerza para hacer la voluntad de Dios  

“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.” (Filipenses 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 sobre 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.” (Isa. 44:8) 

“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.” (Isa. 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.” (Jeremías 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) 



 

“Mas 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)  

 



 

 

Celebración del Sábado 
 

Diseñe el último sábado de los Diez Días de Oración para celebrar la bondad y el poder de Dios. Comparta cómo ha 

experimentado el poder de la oración y las buenas noticias del Evangelio eterno durante los últimos diez días. Alégrese 

de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. 

 

Las necesidades de cada congregación son únicas, así que trabaje con los líderes locales para desarrollar un plan 

específico para su iglesia. A continuación, se presentan algunos temas posibles para incluir en su servicio de iglesia del 

último sábado. 

 

Tema: 

De Vuelta al Altar - Haciendo un lugar para Dios 

 

Versículo del Tema: 

“ Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 

también el Padre tales adoradores busca que le adoren.” (Juan 4:23). 

 

Himnos Posibles: 

Dulce Oración - 376 

En el jardín de oración - 384 

Dadme la Biblia - 205 

Unidos en espíritu - 3 

Dame a Cristo - 462 

Al Rey adorad - 63 

Con voz benigna te llama Jesús - 215 

Tierno y amante, Jesús nos invita - 213 

La tierna voz del Salvador - 139 

 

Ideas de Sermón: 

o Pida a un pastor, anciano o líder de oración que predique un breve sermón sobre la importancia de las 

devociones personales regulares y el culto familiar. Pasaje bíblico: Juan 4:23.  

 

o Pida a los participantes de los Diez Días de Oración que se turnen para ofrecer resúmenes de 1 o 2 minutos 

para cada una de las 10 guías de oración diarias. Comparta el título, el versículo principal y un pensamiento 

clave. (Planifique con antelación para que los resúmenes no duren más de 1 o 2 minutos. Para la mayoría de 

las personas, un minuto equivale a 125-150 palabras habladas).  

 

o Pida a tres personas de diferentes grupos de edad que hagan presentaciones de 5 minutos sobre cómo 

realizan sus devociones personales. Además, pida a una o dos familias que compartan ideas sobre cómo 

facilitar experiencias de adoración familiar atractivas. Los jóvenes también podrían ayudar con la música u 

ofrecer testimonios.  

 

Concluya con un llamamiento a los oyentes para que hagan del tiempo de devoción personal y del culto 

familiar una prioridad. 



 

 

Otras ideas para el programa: 

 

Testimonios de miembros de la oración contestada, tiempo de oración en grupos pequeños, anuncio de futuras 

actividades de oración o servicio, historia de niños sobre la adoración y la oración diarias, selecciones musicales 

especiales, etc. 



 

 

Pedidos de oración de la Iglesia Mundial 
 

 Señor, por favor, permite que un poderoso reavivamiento de la piedad primitiva inunde tu iglesia en los últimos días. Que 

podamos defender la verdad, aunque los cielos se caigan. 

 Oramos por la libertad religiosa y la libertad de conciencia en todo el mundo. Señor, abre las puertas para la proclamación de tu 

Palabra. 

 Señor, que tu iglesia mundial acepte el llamado a proclamar ampliamente los mensajes de los tres ángeles a toda nación y 

lengua. Muéstranos cómo centrar todas estas enseñanzas en el amor y la justicia de Cristo. 

 Señor, que los adventistas de todo el mundo declaren "Yo Iré" y acepten el llamado a servirte y proclamar las buenas nuevas de 

salvación. 

 Oramos por sabiduría para buscar, entender y seguir la Santa Biblia de Dios. Enséñanos a dividir correctamente las palabras de 

la verdad y a compartirlas fielmente con los demás. 

 Señor, por favor renueva nuestro aprecio por la instrucción celestial que se encuentra en los escritos inspirados de Elena de 

White. 

 Oramos para que la lluvia tardía del Espíritu Santo dé poder a nuestro testimonio y nos permita terminar el trabajo que Dios nos 

ha encomendado antes de la Segunda Venida. 

 Señor, oramos por tu curación y misericordia en las zonas fuertemente afectadas por el COVID-19. 

 Oramos por los profesionales de la medicina, los científicos, los líderes gubernamentales y los funcionarios de la salud pública 

para que tengan sabiduría para las muchas decisiones que deben tomar.  

 Oramos para que los adventistas de todo el mundo ofrezcan ayuda práctica y aliento a los que sufren. Danos valor, creatividad 

y un espíritu desinteresado cuando nuestro prójimo nos necesite más. 

 Oramos por quienes se ven afectados económicamente por la pérdida de puestos de trabajo y los cierres forzosos. 

 Señor, por favor, muéstrales a los miembros de la iglesia cómo ayudar a los que están luchando con problemas de salud mental 

o de aislamiento. 

 Oramos para que los pastores y las iglesias encuentren formas de mantener a los miembros de la iglesia conectados durante los 

cierres. Señor, por favor, reúne a tu iglesia en la adoración y el servicio. 

 Oramos por un reavivamiento espiritual entre los jóvenes adventistas del séptimo día que asisten a colegios y universidades en 

todo el mundo. Que lleguen a ser vibrantes embajadores de Cristo. 

 Oramos por el 69 por ciento de la población de la tierra que no ha recibido una presentación clara de Jesús. 

 Oramos por los 62 millones de personas de las 28 ciudades menos alcanzadas de la antigua Unión Soviética (División 

Euroasiática). 

 Oramos para que Dios suscite misioneros valientes dispuestos a trabajar entre los 746 grupos étnicos de los 20 países de Oriente 

Medio. 

 Oramos por una poderosa oleada de adventistas que sirvan a Dios amando a los demás y compartiendo con personas de otras 

culturas y religiones.  

 Señor, por favor levanta estudiantes valdenses modernos que estén dispuestos a servirte en lugares difíciles. 

 Oramos por los miembros adventistas que son perseguidos o encarcelados por sus creencias. 

 Oramos por los 202 millones de personas de las 41 ciudades menos alcanzadas de la División Asia-Pacífico para que conozcan 

a Jesús. 

 Oramos por el Departamento de Escuela Sabática/Ministerios Personales de cada iglesia local mientras buscan el plan de Dios y 

llegan a sus comunidades con servicio amoroso, estudio bíblico y testimonio personal. 

 Oramos por la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), que atiende necesidades prácticas en todo el 

mundo. 

 Oramos por los 16 millones de personas de las 6 ciudades menos alcanzadas de la División del Pacífico Sur.  

 Oramos para que el Espíritu Santo nos ayude a saber cómo llegar a los 406 millones de personas de las 105 ciudades menos 

alcanzadas de la División Asia-Pacífico Norte.  

 Señor, por favor, bendice a los Ministerios Adventistas de Capellanía que movilizan a los capellanes y a los miembros interesados 

para ministrar a los que están en prisión. 



 

 Señor, oramos por nuestros maestros de la Escuela Sabática. Por favor, hazles saber lo importante que es su trabajo para nuestros 

niños.  

 Señor, buscamos tu guía para los numerosos Centros de Influencia, programas de salud y familia, y clubes de Conquistadores 

en todo el mundo. 

 Oramos para que nos ayudes a amar, nutrir y discipular a los nuevos miembros y visitantes de la iglesia. 

 Señor, por favor muéstranos cómo enviar más literatura llena de verdad (impresa y electrónica) a nuestras comunidades. Oramos 

para que la gente la lea y para que el Espíritu Santo los convenza de la verdad Bíblica. 

 Señor, te pedimos que protejas a los misioneros que trabajan en lugares peligrosos.  

 Por favor, levante a los colportores, a los estudiantes voluntarios, a los autores, a los especialistas en medios de comunicación y 

a los que apoyan financieramente para difundir palabras de esperanza y vida.  

 Oramos por las escuelas, los estudiantes y los maestros adventistas de todo el mundo. Que estas escuelas enseñen fielmente la 

verdad bíblica y conduzcan a los jóvenes a la misión, al servicio y a una relación salvadora con Cristo. 

 Señor, danos sabiduría para llegar a las culturas seculares que no tienen interés en la religión. Permite que tu Espíritu Santo 

derribe los muros que rodean los corazones seculares. 

 Bendícenos al llegar a las personas esclavizadas por la adoración de espíritus, la idolatría y las creencias animistas. Ayúdanos a 

entender su visión del mundo y a presentarles a un Salvador personal. 

 Señor, inspira a los Adventistas del Séptimo Día de todo el mundo a orar como nunca. Enséñanos a reclamar tus promesas y a 

esperar que muevas montañas cuando oramos. 

 Oramos por los 541 grupos de personas en los 18 países de la División de África del Sur-Océano Índico. Por favor, guíalos a la 

verdad Bíblica. 

 Muéstranos cómo satisfacer las necesidades prácticas y espirituales de los refugiados. Que nuestra iglesia sea conocida por 

nuestro amor a todas las personas, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. 

 Te pedimos que levantes misioneros urbanos para plantar iglesias para los 806 grupos de personas en los 20 países de la División 

Inter-europea. 

 Por favor, levanta un ejército de trabajadores para plantar iglesias para los 948 grupos de personas en los 38 países de la División 

Interamericana. 

 Por favor, enséñanos a proclamar nuestras creencias fundamentales de la iglesia con claridad, creatividad y autenticidad Bíblica. 

Que el amor de Jesús esté en el centro de todo lo que creemos. 

 Señor, por favor prepara a los jóvenes para plantar iglesias para los 789 grupos de personas en los 9 países de la División 

Norteamericana. 

 Te pedimos que prepares voluntarios para servir a los 70 grupos de personas en el campo de Israel. 

 Te pedimos que levantes misioneros médicos para plantar iglesias entre los 830 grupos de personas en los 11 países de la División 

de África Centro-Oriental.  

 Te pedimos que levantes guerreros de oración para interceder por los 2.568 grupos de personas en los 4 países de la División 

de Asia Meridional.  

 Por favor, haz que nuestras familias revelen Tu amor en nuestros hogares y comunidades. Te pedimos que traigas armonía a los 

hogares, que sanes las relaciones rotas, que protejas a los vulnerables de los abusos y que reveles tu poder santificador en 

situaciones aparentemente desesperadas.  

 Te pedimos que levantes enfermeras y médicos para plantar nuevas iglesias entre los 1.978 grupos de personas de los 22 países 

de la División de África Centro-Occidental. 

 Oramos por los 49 millones de personas en las 19 ciudades menos alcanzadas de la División Transeuropea. 

 Oramos por nuestros hijos. Por favor, dales el poder de defenderte con valentía cuando encuentren obstáculos y presiones. 

Ayúdales a tomar decisiones sabias y a defender la verdad. 

 Enséñanos a seguir el ejemplo desinteresado de Cristo satisfaciendo las necesidades diarias de las personas cercanas a nosotros. 

Equípanos para servir como misioneros médicos, voluntarios de la comunidad y amigos de los necesitados.  

 Oramos por los líderes jóvenes de todo el mundo que están transmitiendo fielmente nuestra herencia a la siguiente generación: 

la identidad en Cristo, la misión como Adventistas del Séptimo Día y el liderazgo en la iglesia local. 

 Oramos por nuestros jóvenes que están viviendo peligrosamente para el Señor a través de Un Año en Misión y Misión Caleb. 

 Que los miembros de nuestra iglesia, los pastores y los líderes de todo el mundo se alimenten de la Palabra de Dios cada día. 

Que también te busquemos diariamente en la oración personal. Recuérdanos que sin Ti no podemos hacer nada. 



 

 

De Vuelta al Altar - Orar por un corazón reconectado 
 

DÍA 1 - ¿DÓNDE ESTÁS?

 

“Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?”  (Genesis 3:9) 

La pregunta más Importante 

¿Existe una pregunta más inquisitiva que la que Dios dirigió al recién caído Adán? Dios, por supuesto, sabía exactamente 

dónde estaban Adán y Eva. Él es omnisciente -todo lo sabe-, así que Dios realmente estaba preguntando: "Adán, ¿sabes 

dónde estás? Adán y Eva habían desobedecido a Dios (Génesis 3, 4), y su desobediencia creó una brecha, una ruptura 

en lo que hasta entonces había sido una relación perfecta entre Dios y su máxima creación. El lugar donde Dios se había 

reunido con ellos en todos los días anteriores estaba vacío ese día. Los primeros rostros creados no sonrieron a su 

Creador ese día. Los brazos que Él había formado de arcilla no lo envolvieron ese día. Los corazones, cuyos latidos a 

menudo se habían sincronizado con los suyos, estaban extrañamente distantes, casi silenciosos ese día. 

No es Suficiente 

Elena de White comenta, “Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No 

oímos hoy día razonamientos semejantes?” (Historia de los Patriarcas y Profetas, p. 38.1). Adán y Eva cometieron el error 

de escuchar al diablo, y éste les convenció de que lo que Dios les ofrecía no era suficiente, que la comunión con Dios en 

una relación estrecha y de confianza no era suficiente. En un instante, el clima templado y suave del Edén ahora “pareció 

enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció, y en su lugar sintieron el 

remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció, 

y para reemplazarlo hicieron delantales; porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles.” 

(p. 57). El pecado había cambiado la condición espiritual de las únicas criaturas del Edén con las que Dios había 

compartido su imagen. De hecho, había destrozado la imagen de Dios en ellas. 

Un tiempo para orar 

Desde la relación rota de Adán y Eva con Dios hasta la actual avalancha de lazos rotos que vemos grabados en los 

rostros de todo el mundo, quizá no haya nada más importante por lo que orar que por un retorno al lugar donde Dios 

nos espera. Puede que hayan pasado milenios, pero las mentiras que hundieron a Adán y Eva no han cambiado. Satanás 

sigue afirmando que Dios nos oculta algo, que no se puede confiar en Él, que no es suficiente. Este mensaje es 

especialmente atractivo en una era digital obsesionada con la tecnología, en la que más aparatos y conexiones prometen 

un tipo de nirvana espiritual, un estado superior en el que controlamos nuestro destino en lugar de inclinarnos ante el 

Dios que nos hizo. Ahora es el momento de rechazar las mentiras de Satanás y volver a Aquel que nos ha amado con 

un amor eterno, volver a Aquel que nos atrae a su lado con su amorosa bondad (Jeremías 31:3). 

 

Oremos juntos.!  
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Tiempo de oración (30–45 Minutos) 

Una Promesa poderosa 

“Es algo maravilloso que podamos orar eficazmente; que seres mortales indignos y sujetos a yerro posean la facultad de 

presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios 

infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su Hacedor. Podemos pronunciar palabras que 

alcanzan el trono del Monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino, y él dice: Estoy 

a tu diestra.” (Ellen G. White, La Oración, p. 7) 

 

Todos los grupos de oración tienen diferentes maneras de orar juntos. Te animamos a que pases los próximos 30-45 

minutos en oración unida, de la manera que el Espíritu Santo te guíe. A continuación, se presentan algunos ejemplos de 

cómo orar a través de las Escrituras. También puede orar a través de otros pasajes. Consulta la Guía del Líder para ver 

otras ideas de oración. 

Oración a través de la Palabra de Dios — Jeremías 24:7 

“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.”   

 

“Yo seré su Dios” 

Dios, gracias por venir a buscarnos cuando hemos hecho cosas que rompen nuestra relación contigo. Gracias por amarnos 

con un amor que dura para siempre y por atraernos constante, consistente y llamativamente a tu lado cada momento de 

cada día. Gracias, Dios, por un amor que aún busca a los pecadores. Amén. 

 

“Con todo el Corazón” 

Precioso Jesús, te agradecemos por la promesa de un corazón reavivado, un corazón que busca a Dios y lo espera en 

épocas de carencia y en épocas de abundancia. Te pedimos que cumplas tu promesa de un nuevo corazón con un nuevo 

afecto por Ti. Amén. 

 

“Serán mi Pueblo” 

Dios, nos sorprende que nos reclames como tuyos después de que te hayamos abandonado. Gracias por cubrirnos con la 

vida perfecta de Jesucristo y darnos un nuevo nombre (Apocalipsis 2:17). Amén. 

Más Sugerencias de oración 

Agradecimiento y alabanza: Dar gracias por las bendiciones específicas y alaba a Dios por su bondad. Confesión: Dedica 

unos minutos a la confesión privada y agradece a Dios su perdón.  

Guía: Pide a Dios que te conceda sabiduría para los desafíos y decisiones actuales.  

Nuestra Iglesia: Ore por las necesidades de la iglesia regional y mundial (vea la hoja separada con los pedidos).  

Pedidos locales: Ore por las necesidades actuales de los miembros de la iglesia, la familia y los vecinos.  

Escuche y responda: Dedique tiempo a escuchar la voz de Dios y responda con alabanzas o cantos. 

Sugerencia de Alabanzas 

Himnario Adventista:  Dulce oración (#376); Bajo sus alas (#411); Oh que amigo nos es Cristo (#378); Jesús es mi vida (#434); 

Mas cerca oh, Dios de ti (#446) 

Otras alabanzas:  Cambia mi corazón, Dios; Te amo, Dios 



 

 

De Vuelta al Altar — Un lugar para recordar 
 

DÍA 2 —  CONSAGRACIÓN Y CONMEMORACIÓN

 

“…Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.” (Genesis 12:8). 

Consagración y conmemoración 

En la Biblia, los altares siempre representan lugares de consagración y conmemoración. Son un símbolo externo de la 

conexión personal con Dios, del reconocimiento y la adoración del Dios vivo y verdadero. Los altares se construían a 

menudo para conmemorar encuentros con Dios que tenían un profundo impacto en la vida de alguien. Cuando Dios 

hacía algo "supernormal", "sobrenatural" o "superespecial", los receptores del acto poderoso de Dios a menudo no 

querían olvidarlo, así que construían un altar -un lugar para recordar- en el lugar donde habían visto a Dios moverse. 

Cuando Dios le dijo a Abram en Génesis 12:8 que daría la tierra de Canaán a sus descendientes, Abram construyó un 

altar allí porque su encuentro con Dios fue "supernormal". En ese momento, Dios prometió trascender todo lo normal 

en la vida de Abram y hacer de su descendencia un pueblo grande y poderoso. Cuando Isaac vagaba por el desierto 

de Gerar y luchaba con los lugareños por el agua del pozo, Dios se le apareció y le dijo: "Yo soy el Dios de tu padre 

Abraham; no temas, porque estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia" (Génesis 26:24). Isaac 

conmemoró este encuentro divino construyendo un altar en ese mismo lugar porque su encuentro con Dios fue 

"sobrenatural". Dios había roto el orden natural de la vida de Isaac para afirmar que su promesa al padre de Isaac era 

ahora también la promesa de Isaac. El hijo de Isaac, Jacob, viajó a un lugar llamado Betel (Génesis 35:3) y construyó un 

altar en honor a Dios, que se le había aparecido durante su huida de Esaú. Como ese encuentro con Dios fue 

"superespecial", Jacob construyó un altar allí. Un temeroso Gedeón se llevó una grata sorpresa cuando Dios se le apareció 

en paz y lo llamó a liderar la nación hacia la victoria. Gedeón se sintió tan conmovido que construyó un altar en el lugar 

y lo llamó "Jehová es la Paz" (Jueces 6:24) porque su encuentro con Dios fue "súper pacífico”. 

Nunca Olvides 

Mientras que muchos ven los poderosos actos de Dios en sus vidas como meros momentos de coincidencia o casualidad, 

otros reconocen el movimiento de Dios y hacen todo lo posible para no olvidar nunca lo que Él ha hecho. Y hay un 

beneficio añadido a sus esfuerzos: los futuros viajeros en el camino de la vida son bendecidos por los altares establecidos 

por los creyentes. Elena de White señala, “Abraham, el “amigo de Dios”, nos dio un digno ejemplo. Fué la suya una vida 

de oración. Dondequiera que establecía su campamento, muy cerca de él también levantaba un altar, y llamaba a todos 

los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Cuando retiraba su tienda, el altar permanecía allí. En los 

años subsiguientes, hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido instruidos por Abraham; y siempre que 

uno de ellos llegaba al altar, sabía quién había estado allí antes que él; y después de levantar su tienda, reparaba el altar 

y allí adoraba al Dios viviente.” (Servicio Cristiano, p. 260.2).  

¿Qué bendiciones celestiales quieres recordar en el futuro? ¿Y qué altar para Dios vas a construir hoy? 

 

Hablemos con nuestro Dios. 

 

Tiempo de Oración (30 - 45 Minutos) 

Oración a través de la Palabra de Dios - Genesis 12:8 
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“…Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.” 

 

“Construyo un Altar” 

Dios, en este día quiero recordar lo que has hecho en mi vida, cómo has intervenido cuando estaba en el camino 

equivocado, cómo me has rescatado. Quiero recordar y alabarte por tu amorosa gracia hacia mí. Recuerdo Tu bondad, y 

en respuesta (re)consagraré mi vida a Ti. Amén. 

 

“Para el Señor” 

Señor Dios, Tú y sólo Tú mereces nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra consagración. No hay otro dios como Tú: 

tan amoroso, tan bondadoso, tan paciente, tan misericordioso, tan poderoso y dispuesto a salvar y ayudar. Nuestros ojos 

están puestos en Ti, Señor. Nuestros corazones son tuyos. Nuestra adoración y alabanza son sólo para Ti, porque Tú eres 

digno. Amén. 

 

“Que se le había aparecido a él” 

Padre, Tu presencia siempre nos rodea, sí, más cerca de lo que creemos. Te has dado a conocer, ya sea a través de la 

Biblia, del Espíritu de Profecía, de un sermón, de una oración o de otra persona, y te agradecemos por revelarte. Nos 

regocijamos en la realidad de tu presencia omnipresente a través de tu Espíritu Santo, y te invitamos a habitar nuestros 

cuerpos como vasos vivos. Glorifícate a través de nosotros. Muéstranos cómo amar a las personas que nos rodean y 

condúcelas a Tu verdad. Amén. 

Más sugerencias de Oración 

Agradecimiento y alabanza: Dar gracias por las bendiciones específicas y alaba a Dios por su bondad. 

Confesión: Dedica unos minutos a la confesión privada y agradece a Dios su perdón. 

Guía: Pide a Dios que te conceda sabiduría para los desafíos y decisiones actuales. 

Nuestra Iglesia: Ore por las necesidades de la iglesia regional y mundial (vea la hoja separada con los pedidos). 

Pedidos locales: Ore por las necesidades actuales de los miembros de la iglesia, la familia y los vecinos. 

Escuche y Responda: Dedique tiempo a escuchar la voz de Dios y responda con alabanzas. 

Sugerencias de Alabanzas 

Himnario Adventista:  Mi Redentor es Cristo (#373); No te dé temor (#559); Eterna Roca es mi Jesús (#401) 
 



 

 

De Vuelta al Altar — El ritmo de la Vida 
 

DÍA 3 —  MAÑANA Y TARDE  

 

“y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde.” (1 Crónicas 

23:30). 

La Vida con Dios 

Una lectura de 1 Crónicas 23 revela que Dios ordenó a los levitas -aquellos que cuidaban del antiguo templo judío y sus 

servicios- que estuvieran en su presencia, elevando sus voces en acción de gracias y alabanza a Él cada mañana y cada 

tarde. Este ejercicio devocional se originó en otro imperativo que Dios dio a Moisés cuando pidió a los israelitas que "me 

hicieran un santuario, para que yo habitara entre ellos" (Éxodo 25:8). Además, Dios ordenó: "Un cordero ofrecerás por 

la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás al anochecer" (Éxodo 29:39). 

La Vida de los Israelitas 

La vida israelita debía vivirse entre dos experiencias espirituales diarias y fundamentales. El pueblo de Dios debía 

comenzar y terminar cada día con Él. Nunca debían dar por sentada su gracia salvadora. Necesitaban que el poder de 

Dios los protegiera de las amenazas externas mientras atravesaban un desierto hostil en el camino hacia la Tierra 

Prometida. Necesitaban ser protegidos contra las tentaciones internas: el deseo de practicar los valores y la espiritualidad 

y las actitudes egipcios aprendidas en el cautiverio. Los sacrificios matutinos y vespertinos eran la forma en que Dios 

establecía un patrón devocional para que los individuos y las familias israelitas lo siguieran, una forma de mantenerlos 

en una relación correcta con Él. He aquí cómo describe Elena de White esta experiencia sagrada, solemne y diaria: 

“Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio 

diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una hora de intenso interés 

para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de allegarse a la presencia de Dios por 

medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar 

sus pecados. Se unían en oración silenciosa, con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones 

ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido al que 

simbolizaba el sacrificio expiatorio. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se 

consideraban sagradas, y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación 

judía. Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, aun 

entonces a la hora indicada dirigían el rostro hacia Jerusalén, y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En 

esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si bien Dios condena 

la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que le 

aman y se postran de mañana y tarde, para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones 

que necesitan.” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pp. 367, 368) 

Si tu vida devocional ha perdido su ritmo, pídele a Dios que renueve hoy tu compromiso con la adoración matutina y 

vespertina. 

Hablemos con nuestro Dios.! 

Tiempo de Oración (30-45 Minutos) 

Oración a través de la Palabra de Dios - 1 Crónicas 23:30 
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“y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde.” 

 

“Cada Mañana” 

Jesús, queremos empezar nuestro día contigo. Por favor, despiértanos para que podamos disfrutar de la comunión en tu 

presencia. Ayúdanos a hacer de esto un hábito diario y a no apresurarnos ni postergarlo. Ayúdanos a hacer que Tú seas 

realmente lo primero en nuestros pensamientos todos los días. Amén. 

 

“Agradece y Alaba al Señor” 

Padre, nos apresuramos a presentar ante Ti nuestros diversos pedidos, quejas y deseos, olvidando a veces que Tú eres una 

Persona, no una máquina expendedora. Recuérdanos todos los aspectos de tu carácter, todas las pequeñas y grandes 

cosas que has hecho y haces por nosotros, para que podamos agradecerte y alabarte por ellas. Ahora mismo, tráenos a 

la mente razones para alabarte. Amén. 

 

“Igualmente en la Tarde” 

Dios, no sólo deseamos comenzar nuestro día contigo, sino también terminarlo contigo. Mientras reflexionamos sobre las 

horas que nos has dado, haz que nos vengan a la mente las muchas veces que hemos visto tu fidelidad a lo largo del día. 

Que nos durmamos con la alabanza en nuestros labios, porque Tú eres nuestro eterno Salvador. Amén. 

Más Sugerencias de Oración 

Agradecimiento y alabanza: Dar gracias por las bendiciones específicas y alabar a Dios por su bondad. 

Confesión: Dedica unos minutos a la confesión privada y agradece a Dios su perdón. 

Guía: Pide a Dios que te conceda sabiduría para los desafíos y decisiones actuales. 

Nuestra Iglesia: Ore por las necesidades de la iglesia regional y mundial (vea la hoja separada con los pedidos). 

Pedidos locales: Ore por las necesidades actuales de los miembros de la iglesia, la familia y los vecinos. 

Escuche y Responda: Dedique tiempo a escuchar la voz de Dios y responda con alabanzas o cantos. 

Sugerencias de Alabanzas 

Himnario Adventista: Salvador a ti me rindo (#261); Tuyo soy, Jesús (#253) Oye, oh, Señor - 35; Da Gloria al Señor - 2 



 

 

De Vuelta al Altar — Reconstrúyelo y Él vendrá - ¡de nuevo! 
 

DÍA 4 — LO QUE TRAE A DIOS DE VUELTA

 

“Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.” (1 Reyes 18:30). 

Cuando dejó de llover 

El ambiente de aquel fatídico día estaba cargado, aunque un inquietante silencio había envuelto al Monte Carmelo. En 

tiempos anteriores, este monte boscoso era exuberante, verde y hermoso. Recibía abundantes lluvias y era considerado 

un lugar sagrado, de bendición y fertilidad (Elena de White, Profetas y Reyes, p. 144). Pero todo había cambiado. Lo que 

antes era verde ahora estaba quemado y desnudo, resultado de una dolorosa sequía de tres años y medio (1 Reyes 17:1; 

18:1; Santiago 5:17). Así es como Elena de White describe a Israel en esta época: 

Pasó un año, y aún no había llovido. La tierra parecía quemada como por fuego. El calor abrasador del sol 

destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Los arroyos se secaron, y los rebaños vagaban 

angustiados, mugiendo y balando. Campos que antes fueran florecientes quedaron como las ardientes 

arenas del desierto y ofrecían un aspecto desolador. Los bosquecillos dedicados al culto de los ídolos ya no 

tenían hojas; los árboles de los bosques, como lúgubres esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban 

sombra. El aire reseco y sofocante levantaba a veces remolinos de polvo que enceguecían y casi cortaban el 

aliento. Ciudades y aldeas antes prósperas se habían transformado en lugares de luto y lamentos. El hambre 

y la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. El hambre, con todos sus 

horrores, apretaba cada vez más. (Profetas y Reyes, pp. 91) 

La sequía interna 

Tal vez más grande que la sequía física que se apoderó de la nación fue la sequía espiritual que dejó al pueblo de Dios 

sediento de alma y agotado de fe. Israel estaba gobernado por el malvado rey Acab y su esposa, Jezabel. La novia 

sidonia de Acab había contribuido a debilitar su lealtad a Dios. Fue en esta catastrófica apostasía espiritual que Dios llamó 

al profeta Elías. Sobre Elías, Elena de White escribe “Entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los 

días de Acab un hombre de fe y oración cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la 

apostasía en Israel.” (Profetas y Reyes, p. 87.2). 

Elías reconstruye el altar 

Después de que los profetas de Baal y Asera no consiguieran que sus dioses enviaran fuego, fue "a la hora de la ofrenda 

del sacrificio de la tarde" (1 Reyes 18:36) cuando Elías llamó al pueblo y reconstruyó el altar roto al Dios verdadero. En un 

sentido muy real, Elías no sólo estaba llamando a la nación a volver al altar de la adoración verdadera; más bien, ¡estaba 

llamando a la nación a volver al altar de la adoración regular y sistemática del Dios verdadero! El altar de adoración 

corporativo de Israel estaba roto, pero los altares personales y familiares de Israel se habían roto mucho antes.  

Lo que trae a Dios de vuelta 

Fue la restauración de la adoración verdadera y sincera lo que movió a Dios a responder en el Carmelo. El primer acto 

de reavivamiento espiritual nacional de Elías fue reconstruir el altar roto. Si su altar de adoración personal o familiar está 

roto, reconstrúyalo y deje que el fuego de la presencia de Dios consuma a todos los que se reúnen para adorarle. 

Hablemos con nuestro Dios. 
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Tiempo de Oración (30 - 45 Minutos) 

Oración a través de la Palabra de Dios - 1 Reyes 18:30 

“Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.”  

“El pueblo se acercó a Él” 

Jesús, fue tu Espíritu Santo el que convenció los corazones de los israelitas en el Monte Carmelo mientras Elías reconstruía 

el altar. De la misma manera, te pedimos que hoy convenzas nuestros corazones. Muéstranos nuestros pecados, para que 

podamos encontrar el perdón y la gracia para vencer en Jesús. Acércanos a Ti, revela la belleza de tu santidad a nuestros 

corazones, y danos un anhelo por Ti como nunca antes hemos tenido. Amén. 

 

“Reparó el Altar del Señor” 

Padre nuestro, somos culpables de descuidar el tiempo regular contigo -la adoración regular- ya sea individualmente o 

como unidad familiar. Danos un nuevo corazón, una nueva mentalidad, y llévanos a restablecer tiempos regulares de 

adoración y devoción contigo. Ayúdanos a ser intencionales y consistentes. Vigoriza nuestra fe para que podamos vivir la 

verdadera religión a través de tu presencia en nosotros. Amén. 

Más Sugerencias de Oración 

Agradecimiento y alabanza: Dar gracias por las bendiciones específicas y alabar a Dios por su bondad. 

Confesión: Dedica unos minutos a la confesión privada y agradece a Dios su perdón. 

Guía: Pide a Dios que te conceda sabiduría para los desafíos y decisiones actuales. 

Nuestra Iglesia: Ore por las necesidades de la iglesia regional y mundial (vea la hoja separada con los pedidos). 

Pedidos locales: Ore por las necesidades actuales de los miembros de la iglesia, la familia y los vecinos. 

Escuche y Responda: Dedique tiempo a escuchar la voz de Dios y responda con alabanzas. 

Sugerencias de Alabanzas 

Himnario Adventista:  Desciende, Espíritu de amor (#198); Ando con Cristo (#380); Al andar con Jesús (#488); He Decidido 

seguir a Cristo – 281; Pronto yo veré a Jesús - 324 
 



 

 

De vuelta al altar — Temprano te buscaré 
 

DÍA 5 —  JESÚS, EL MADRUGADOR  

 

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 

también el Padre tales adoradores busca que le adoren” (Juan 4:23). 

La verdad del altar 

Hay una "verdad del altar" en la vida de Jesús que ningún cristiano debería perderse. Durante los últimos días hemos 

reflexionado mucho sobre los altares en las Escrituras y sobre la vida de quienes los construyeron. El altar es una metáfora 

de un lugar y tiempo de adoración al Dios vivo y verdadero. No es necesario poseer un altar físico para adorar a Dios. 

De hecho, si un seguidor de Jesús vive en comunión consistente, seria y empapada de la Biblia con Dios, él o ella ya ha 

erigido un altar tan real como el que Elías reconstruyó en el Monte Carmelo (1 Reyes 18). 

Vemos un "altar" así en la vida de Jesús. En medio de una vida ajetreada de ministerio diario, amenazas constantes y 

ataques fulminantes del demonio, Jesús sacó tiempo para largas temporadas de oración y adoración. El que era igual al 

Padre (Filipenses 2:6) seguía pensando que era importante "estar quieto y saber" que Dios es Dios (Salmo 46:10). Jesús 

comprendió desde muy joven que su vocación requería una conexión constante con su Padre. Esta era la única manera 

de llevar los pecados del mundo a la cruz 

Se buscan madrugadores 

 

En Marcos 1:35, Jesús se levantó "mucho antes del amanecer" y encontró un lugar tranquilo y solitario para hablar -y 

escuchar- a su Padre. El día anterior lo había pasado en pleno ministerio: sanando a los enfermos, expulsando a los 

demonios y redimiendo a los perdidos. Cuando los discípulos se despertaron, se dieron cuenta de que Jesús había 

desaparecido y fueron en su busca. Cuando lo encontraron, le dijeron: "Todos te buscan" (Marcos 1:37). La respuesta de 

Jesús es un poderoso recordatorio de la bendición que espera a todos los que atienden su altar matutino y vespertino. 

"Vayamos a las ciudades vecinas, para que predique también allí, porque para eso he salido", comentó Jesús (Marcos 

1:38). ¿Lo has entendido? Jesús se enfrentó a un poderoso dilema. Quedarse en el lugar donde estaba -el hogar de 

Pedro- y continuar con un ministerio fructífero allí. O, dejar ese lugar para ir a nuevos territorios de ministerio no 

probados. Pocos cristianos hoy en día dejarían un momento fértil de ministerio por uno desconocido. Sin embargo, Jesús 

hizo exactamente eso sin dudar. ¿Cómo tomó la decisión correcta? Dios el Padre le había revelado a Jesús los planes 

para ese día durante su tiempo de devoción privada. El Padre afirmó el propósito de Jesús mientras oraba y esperaba 

en su presencia. 

Amigos, cuando no buscamos a Dios temprano en adoración y oración, nos perdemos los planes de Dios para nuestro 

día y su afirmación de nuestro propósito. Hoy oremos por el compromiso de levantarnos temprano y pasar tiempo con 

Dios para que Él nos prepare para cumplir Su propósito para nuestro día y nuestras vidas. 

Hablemos con nuestro Dios. 
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Tiempo de Oración (30 - 45 Minutes) 

Oración a través de la palabra de Dios - vJuan 4:23 

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 

también el Padre tales adoradores busca que le adoren.” 

 

“Verdaderos adoradores” 

Padre, enséñanos en nuestras actividades cotidianas, tanto en los aspectos importantes como en los mundanos de nuestra 

vida, cómo adorarte. Que no separemos más nuestra fe, que no pensemos más en la adoración como un evento del 

sábado, sino que la veamos realmente como la forma más feliz de la vida. Que estemos continuamente conectados a Ti y 

vivamos como verdaderos adoradores del único Dios verdadero. Amén.  

 

“Adorarán al Padre en espíritu y en verdad” 

Gracias, Dios, porque podemos adorarte desde donde quiera que estemos y cuando queramos. Nos escuchas tanto si 

estamos en casa, en el trabajo, en la iglesia o de viaje. Te alabamos por esta disponibilidad 24/7 para tus hijos. Señor, 

guíanos a toda la verdad a través de tu Espíritu Santo para que nuestra adoración, sí, nuestras vidas, estén en armonía 

con toda la verdad. Gracias, Dios, por guiarnos a una verdadera experiencia de adoración. Amén. 

 

“El Padre tales adoradores busca” 

Padre bondadoso, tu amor por nosotros es incomprensible. Deseas que estemos cerca de Ti. Nos buscas activamente y 

estás deseando convertirte en todo para nosotros. Perdónanos cuando te hemos ignorado y no hemos pasado mucho, o 

ningún, tiempo diario contigo. Sabemos que Tú no te impones a nosotros. Gracias por la seguridad de que si te 

invitamos a estar con nosotros, estarás entre nosotros. Amén. 

Más sugerencias de oración 

Agradecimiento y alabanza: De gracias por las bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad. 

Confesión: Dedique unos minutos a la confesión privada y agradezca a Dios su perdón. 

Guía: Pide a Dios que te conceda sabiduría para los desafíos y decisiones actuales. 

Nuestra iglesia: Ore por las necesidades de la iglesia regional y mundial (vea hoja separada con las peticiones). 

Pedidos locales: Ore por las necesidades actuales de los miembros de la iglesia, la familia y los vecinos. 

Escucha y responde: Dedique tiempo a escuchar la voz de Dios y responda con alabanzas. 

Sugerencias de alabanzas  

Himnario Adventista:  Dame a Cristo (#462); A solas al huerto yo voy (#382); Yo temprano busco a Cristo (#603); Fija tus 

ojos en Cristo (#211); Padre, tu Palaba es mi delicia (#206) 
 



 

 

De vuelta altar — Terminando el día con Dios 
 

DÍA 6 —  EL GUERRERO DE LA ORACIÓN NOCTURNA  

 

“En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.” (Lucas 6:12). 

Un ejemplo para nosotros  

Jesús era conocido por pasar noches enteras en oración, como hizo la noche antes de seleccionar un equipo de 12 

discípulos que un día llevarían el evangelio al mundo (Lucas 6:12, 13). Usted podría estar inclinado a permanecer despierto 

toda la noche también si tuviera un mundo que salvar con la ayuda de 12 pecadores no calificados. La responsabilidad 

era muy pesada. Así es como Elena de White describe a Jesús, el guerrero de la oración nocturna 

“La Majestad del cielo, mientras se ocupaba de su ministerio terrenal, oraba mucho a su Padre. 

Frecuentemente pasaba toda la noche postrado en oración. A menudo su espíritu se entristecía al sentir los 

poderes de las tinieblas de este mundo, y dejaba la bulliciosa ciudad y el ruidoso gentío, para buscar un 

lugar apartado para sus oraciones intercesoras. El monte de los Olivos era el refugio favorito del Hijo de 

Dios para sus devociones. Frecuentemente después que la multitud le había dejado para retirarse a 

descansar, él no descansaba, aunque se sentía agotado por la labor del día. En el Evangelio según San Juan 

leemos: “Cada uno se fue a su casa; y Jesús se fue al monte de los Olivos”. Mientras la ciudad estaba sumida 

en el silencio, y los discípulos habían regresado a sus hogares para un reparador descanso, Jesús no dormía. 

Sus divinos ruegos ascendían a su Padre desde el monte de los Olivos para que sus discípulos pudieran ser 

guardados de las malas influencias que enfrentarían a diario en el mundo, y para que su propia alma pudiera 

ser fortalecida y vigorizada para enfrentar las obligaciones y las pruebas del día siguiente. Mientras que sus 

discípulos dormían, su divino Maestro pasaba toda la noche orando. El rocío y la escarcha de la noche caían 

sobre su cabeza inclinada en oración. Ha dejado su ejemplo para sus seguidores”. (Testimonios para la 

Iglesia Tomo 2 pág. 450.3) 

Comprender los riesgos 

Mientras que algunos cristianos comienzan su día con Dios, debido en parte al temor de lo que les espera una vez que 

salen de su casa, muchos rara vez lo terminan en Su presencia. Habiendo recibido lo que necesitan para pasar el día, 

apenas se detienen para agradecer a Dios por su provisión y protección sobre sus vidas. Cansados y agotados, se dejan 

caer en la cama sin pensar en buscar el poder de Dios para enfrentar las pruebas de mañana. Rara vez le dan las gracias.  

Jesús entendía la realidad espiritual de alto riesgo que lo enfrentaba cada día. Era muy consciente del peligro espiritual 

al que se enfrentaban sus discípulos, incluso cuando ellos no tenían ni idea (Lucas 22:32). Hoy -y todos los días- no 

perdamos la oportunidad de terminar nuestro día con los corazones elevados a Dios en oración y alabanza. Oremos 

fervientemente unos por otros para que Dios nos mantenga fieles mientras nos acercamos al regreso de Jesucristo. 

Hablemos con nuestro Dios 

 

Tiempo de oración (30 - 45 Minutos) 

Oración a través de la Palabra de Dios - Lucas 6:12 

“En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.” 
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“Salió al monte a orar” 

Jesús, estamos muy agradecidos por Tu ejemplo para nosotros. Tu vida es el gran modelo que seguimos, y oramos para 

que vivas tu vida en nosotros. Señor, reconocemos nuestra necesidad de tener un tiempo privado contigo. Ayúdanos hoy 

a reservar tiempos especiales de silencio para la oración. Muéstranos el "monte" que está a nuestra disposición, un lugar 

donde podamos estar en comunión contigo y aprender a escuchar tu voz con mayor claridad. Amén. 

 

“Y pasó toda la noche” 

Dios, la mayoría de nosotros nunca ha orado una noche entera. A algunos nos cuesta orar más de 30 segundos. Y aunque 

la duración de la oración no determina si Tú nos escuchas, nos damos cuenta de que más tiempo contigo resultaría en 

muchas más bendiciones para nosotros. Es en la comunión contigo que somos fortalecidos, ayudados, conducidos, 

convencidos, guiados y bendecidos. Dios, por favor enséñanos a orar y a hacer de este tiempo sagrado contigo una 

prioridad, tanto a nivel individual como a nivel de iglesia. Que lleguemos al punto de que nuestro tiempo en oración sea 

más largo que el tiempo que pasamos en nuestros teléfonos, frente a nuestros televisores, o concentrados en otras 

distracciones. Haznos guerreros de la oración. Amén. 

 

“Orando a Dios” 

Nuestro amoroso Dios, con vergüenza debemos admitir que para muchos desafíos no nos dirigimos primero a Ti sino a 

otras fuentes que no son tuyas. A menudo ni siquiera nos damos cuenta de que hemos convertido muchas cosas o 

experiencias en ídolos. Por favor, perdónanos. Muéstranos dónde hemos buscado las cosas de este mundo en lugar de 

buscarte a Ti. Tú eres el Dios todopoderoso y omnipotente del universo. Queremos buscarte sólo a Ti. Sólo a Ti te oramos. 

Amén. 

Más sugerencias de oración 

Agradecimiento y alabanza: De gracias por las bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad. 

Confesión: Dedique unos minutos a la confesión privada y agradezca a Dios su perdón. 

Guía: Pide a Dios que te conceda sabiduría para los desafíos y decisiones actuales. 

Nuestra iglesia: Ore por las necesidades de la iglesia regional y mundial (vea hoja separada con las peticiones). 

Pedidos locales: Ore por las necesidades actuales de los miembros de la iglesia, la familia y los vecinos. 

Escucha y responde: Dedique tiempo a escuchar la voz de Dios y responda con alabanzas. 

Sugerencias de Alabanzas 

Himnario Adventista: Señor Jesús, el día ya se fue (#52); Dulce comunión (#374); Tengo paz (#426) 

Otras alabanzas:  Su oveja soy (#428); En momentos así (#34) 
 



 

 

De vuelta al altar — Nuestra más urgente necesidad 
 

DÍA 7 —  UNA IGLESIA DE ADORACIÓN  

 

“Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.” (Salmos 95:6). 

Adoración regular 

Una encuesta mundial de 2018 de los adventistas del séptimo día encontró que solo el 34 por ciento de los hogares 

adventistas participan en la adoración regular de la mañana y la tarde, y solo el 52 por ciento de los miembros de la 

iglesia tienen algún tipo de devoción personal. ¿Puede una iglesia con el mensaje del tiempo del fin centrado en la 

adoración -el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12- transmitir este solemne mensaje si sus miembros no 

participan fielmente en la adoración personal y familiar? En otras palabras, ¿podemos proclamar eficazmente lo que 

muchos de nosotros no estamos haciendo diariamente? 

Elena de White nos dice, “Nada es más necesario en la obra que los resultados prácticos que produce la comunión con 

Dios” (Testimonios para la iglesia, tomo. 6, p. 54). En otra cita nos dice, “Como los patriarcas de la antigüedad, los que 

profesan amar a Dios deberían erigir un altar al Señor dondequiera que se establezcan. . . . Los padres y las madres 

deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que 

el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, mientras la 

esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús se complace en morar en un hogar tal.” (Conducción del niño,  

490) 

Nuestra necesidad más urgente 

La restauración del culto personal y familiar entre los Adventistas del Séptimo Día es quizás la necesidad más apremiante 

de nuestro tiempo. Pero no será fácil. Hoy nos enfrentamos al reto de la tecnología que ocupa cada vez más nuestro 

tiempo y altera nuestras mentes. Nuestra adicción a los medios de comunicación, especialmente a las redes sociales, nos 

ha dejado ansiosos, irritables, solitarios, estresados, deprimidos, insomnes e infelices con nuestra posición en la vida.  

Irónicamente, la adoración personal y familiar tiene el efecto contrario. El culto calma nuestras mentes, disminuye la 

soledad, reduce el estrés, aumenta la paz, satisface nuestras necesidades emocionales y nos enseña a estar contentos. 

¿Podría ser el altar el antídoto para nuestras mentes agotadas y nuestros corazones inquietos? 

Ahora más que nunca, Dios nos llama a volver a su corazón, a tiempos constantes de refresco en su presencia. Es por 

esta razón que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha lanzado la iniciativa "De vuelta al altar", un esfuerzo histórico para 

reconstruir los altares personales y familiares rotos en la iglesia de Dios. Para el año 2027, esperamos que al menos el 70 

por ciento de los miembros Adventistas participen por la mañana y por la noche en el culto personal y familiar. En los 

próximos días escucharán más sobre esta iniciativa, pero todos podemos comenzar ahora a adorar a Dios fiel y 

consistentemente. Si volvemos al altar con Dios, ¡seremos transformados a su imagen y capacitados para terminar su 

obra! 

Hoy pidamos a Dios un derramamiento especial de su Espíritu Santo sobre nuestras experiencias de adoración con Él. 

Ahora más que nunca, necesitamos la preciosa bendición de la comunión con Dios.  

Hablemos con nuestro Dios. 

 

Tiempo de oración (30 - 45 Minutos) 
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Oración a través de la Palabra de Dios - Salmos 95:6 

“Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.” 

 

“Venid, adoremos y postrémonos” 

Dios, cuántas veces no nos hemos dado cuenta de lo verdaderamente grande y asombroso que eres. La inmensidad del 

universo no puede contenerte y, sin embargo, con demasiada frecuencia no te honramos ni te adoramos como 

corresponde y con profunda reverencia. Danos una visión de Tu gloria y ayúdanos a comprender que Tú mereces todo el 

honor, la gloria y la adoración. Recuérdanos acercarnos a Ti con reverencia y respeto, reconociéndote como nuestro 

poderoso Dios. Amén. 

 

“Arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor” 

Dios Creador, Tú eres el máximo Maestro Artista. Todas las cosas que has hecho son hermosas y perfectas. Tu amor está 

escrito en cada brote que se abre y en cada hoja. También eres nuestro verdadero Padre, el que nos hizo, nos deseó y nos 

creó a tu imagen. ¿Cómo podemos comprender plenamente el honor que nos has concedido de ser llamados tus hijos? Te 

alabamos y adoramos, nuestro Hacedor. Amén. 

Más sugerencias de oración 

Agradecimiento y alabanza: De gracias por las bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad. 

Confesión: Dedique unos minutos a la confesión privada y agradezca a Dios por su perdón. 

Guía: Pide a Dios que te conceda sabiduría para los desafíos y decisiones actuales. 

Nuestra iglesia: Ore por las necesidades de la iglesia regional y mundial (vea hoja separada con las peticiones). 

Pedidos locales: Ore por las necesidades actuales de los miembros de la iglesia, la familia y los vecinos. 

Escucha y responde: Dedique tiempo a escuchar la voz de Dios y responda con alabanzas. 

Sugerencia de alabanzas 

Himnario Adventista:  Te quiero, mi Señor (#246); ¡Oh, Dios oyes cada oración! (#36); Llena mi ser (#192);  Más cerca, oh 

Dios, de ti (#446) 



 

 

De vuelta al altar — La vida devocional y el mensaje del fin de los 

tiempos 
 

DÍA 8 —  ADORACIÓN Y EL MENSAJE DE LOS TRES ÁNGELES  

 

“Diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el 

cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” (Apocalipsis 14:7). 

Mensaje del primer y segundo ángel 

Como Adventistas del Séptimo Día, estamos llamados a proclamar un mensaje del tiempo del fin de tanta importancia 

que ninguna otra cosa debe desviar nuestra atención (Elena de G. White, Testimonios para la Iglesia, tomo. 8, p. 302). 

Predicamos el mensaje del primer ángel "que volaba en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a 

los que moran en la tierra" (Apocalipsis 14:6), instando a todos a temer a Dios, darle gloria y "adorar a aquel que hizo el 

cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas" (versículo 7). Estos versículos nos recuerdan que el origen de la 

humanidad es divino, no evolutivo. Poseemos el "evangelio eterno": ¡temporal y atemporal, esencial y eterno, necesario 

e interminable!  

También compartimos el mensaje del segundo ángel que aparece en Apocalipsis 14:8: "¡Ha caído Babilonia! Este mensaje 

sagrado llama a todos los verdaderos seguidores de Dios a rechazar todas las formas de adoración y creencia de origen 

humano que no se basan en la Palabra de Dios. Nos llama a alejarnos de las creencias reunidas al azar que no están 

basadas en las Escrituras ni apoyadas por el Espíritu de Profecía. Salid de Babilonia para que no seáis partícipes de sus 

pecados ni de sus plagas, ordenaría más tarde el ángel de Apocalipsis 18:4. Este mensaje sagrado es un llamado a 

separarnos en nuestra verdadera adoración a Dios.  

El mensaje del tercer ángel 

Pero, amigos, si los dos primeros mensajes fueron poderosos, Elena de White dice algo bastante sorprendente sobre el 

mensaje del tercer ángel. Elena de White escribe en su Carta 209: "El poder de la proclamación de los mensajes del 

primero y segundo ángel se concentra en el tercero" (1899). ¿Por qué? Porque el mensaje del tercer ángel capta el 

evangelio eterno del primer mensaje y su llamado a la adoración. Abarca el llamamiento del segundo ángel a separarse 

de la falsa adoración. Pero la proclamación de este tercer mensaje se diferencia de los dos primeros en que lanza una 

temible advertencia: "Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él mismo 

beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido derramado con toda su fuerza en la copa de su indignación" (Apocalipsis 

14:9). Este mensaje revela a los adoradores de la bestia marcados en la tierra y a los adoradores de Dios sellados del 

cielo. 

"Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús" (Apocalipsis 

14:12). De este mensaje, Elena de White señala además: "Es la verdad presente. Este mensaje ha de salir a la luz con gran 

claridad y poder. No debe ser empañado por teorías y sofismas humanos" (Carta 20, 1900). Al orar hoy, pidamos a Dios 

que dé poder a nuestra adoración para que podamos proclamar con fuerza su mensaje del tiempo del fin a un mundo 

que perece. 

Hablemos con nuestro Dios. 

 

Published by the General Conference Ministerial Association 

Daily Readings by Pr. Dwain Esmond 

 



 

Tiempo de oración (30 - 45 Minutos) 

Oración a través de la palabra de Dios - Apocalipsis 14:7 

“Diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el 

cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.”    

 

“Temed a Dios y dadle gloria” 

Nuestro poderoso Dios Creador, Rey del Universo, queremos humillarnos en tu presencia. Tú eres nuestro Dios, el único 

Dios, y eres digno de nuestra alabanza, de nuestra devoción y de una vida de consagración a tu voluntad. Eres maravilloso, 

hermoso, poderoso y sorprendente. Te pedimos que cumplas tu promesa y nos llenes de tu Espíritu Santo para que nuestras 

vidas sean un reflejo de tu carácter perfecto de amor. Glorifícate y revélate a través de nosotros, te lo pedimos. Amén. 

 

“Porque la hora de su juicio ha llegado” 

Jesús, la palabra profética del libro de Daniel y del Apocalipsis es clara: estamos viviendo en la hora del juicio de la historia 

de la tierra. Gracias porque podemos confiar en la suficiencia de tu justicia, que es nuestra por la fe, y que nos 

proporciona la seguridad de la salvación mientras nos enfrentamos al juicio. Ayúdanos, por tu gracia, a vivir vidas de 

servicio útil y enfocado a la misión, honrándote en todo lo que hacemos. Amén. 

 

“Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra” 

Oh Jesús, cuando miramos este mundo y el universo, nos asombra la belleza de tu obra. A pesar del efecto del pecado en 

todo ello, podemos ver que Tú eres el Maestro Artista que puso tanta belleza e intencionalidad en Tu artesanía. No 

existiríamos sin Ti. Gracias por compartir Tu vida y crearnos no sólo para existir por nosotros mismos, sino para vivir en 

comunión eterna contigo, nuestro Creador. Amén. 

Más sugerencias de oración 

Agradecimiento y alabanza: De gracias por las bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad. 

Confesión: Dedique unos minutos a la confesión privada y agradezca a Dios su perdón. 

Guía: Pide a Dios que te conceda sabiduría para los desafíos y decisiones actuales. 

Nuestra iglesia: Ore por las necesidades de la iglesia regional y mundial (vea hoja separada con las peticiones). 

Pedidos locales: Ore por las necesidades actuales de los miembros de la iglesia, la familia y los vecinos. 

Escucha y responde: Dedique tiempo a escuchar la voz de Dios y responda con alabanzas o cantos. 

Sugerencias de alabanzas 

Himnario Adventista: Ama a tus prójimos (#558); Siervos de Dios, la trompeta tocad (#166) 

Otras Alabanzas: A los pies de Jesucristo (#377); Oh Dios, mi soberano Rey (#7)  



 

 

De Vuelta al Altar — La adoración Mantiene la mente 
 

DÍA 9 —  NO PIERDAS LA CABEZA

 

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.” (Proverbios 4:23). 

El corazón del tema 

El corazón humano no regenerado es algo que hay que contemplar. Si vemos las noticias de cada día, veremos a seres 

humanos actuando de formas que nos hacen cuestionar su humanidad. Actos maravillosos de amor y bondad ocurren 

en todo el mundo a cada momento del día, pero no hay duda de que el mal se manifiesta igualmente dondequiera que 

miremos. Mientras nos obsesionamos, con razón, con las guerras interminables, la corrupción política y la violencia sin 

sentido a escala masiva, también debemos reconocer que dondequiera que se cometan actos ruines, actúan corazones 

humanos trastornados.  

Francamente, la Biblia no tiene mucho que decir sobre los corazones humanos que no se rinden a Jesucristo. Dios afirma: 

"Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién puede conocerlo?" (Jeremías 17:9). El corazón al 

que Dios se refiere aquí no es tanto el "tic-tac" de nuestro pecho como nuestro "cerebro-corazón", la sede de nuestro 

pensamiento, el centro de nuestro ser intelectual y moral, la fuente de la que manan nuestros deseos. Jesús aclaró aún 

más este punto cuando observó: "El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca el bien; y el hombre malo, del 

mal tesoro de su corazón saca el mal. Porque de la abundancia del corazón habla su boca" (Lucas 6:45). 

Adoramos con la mente 

Elena de White escribió lo siguiente sobre la importancia de la mente humana: “La mente controla al hombre entero. 

Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los 

seres celestiales.” (Mente, Carácter y Personalidad, vol. 1, p. 72). Es la mente la que Dios busca alistar en la batalla contra 

el yo y el mal. Comentando el poder de la Biblia para educar y fortalecer la mente, Elena de White también observó, 

“Nada impartirá tanto vigor a todas las facultades como requerir que los estudiantes capten las estupendas verdades de 

la revelación. La mente gradualmente se adapta a los temas en los que se le permite concentrarse. Si se ocupa sólo de 

asuntos comunes, excluyendo los temas importantes y elevados, se empequeñece y debilita.” (Testimonios para la Iglesia, 

vol. 5, p. 24). ¡Qué bendición es saber que nuestras mentes pueden ser reformadas por la Palabra sanadora de Dios! 

Guarda mi corazón 

Las mentes humanas deben ser guardadas, atendidas y custodiadas, como alentó Salomón en Proverbios 4:23. Al igual 

que el rey David, debemos pedir a Dios que cree en nosotros corazones y mentes limpios (Salmo 51:10), pero debemos 

guardar este don con toda diligencia. Las temporadas regulares de tiempo personal dedicado a la alabanza, la oración, 

el estudio Bíblico y la testificación harán más para guardar nuestras mentes en Cristo Jesús que cualquier otra cosa que 

podamos hacer cada día: "Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento permanece en ti, porque en ti confía" 

(Isaías 26:3). Mantén tu mente, incluso cuando todos los demás estén perdiendo la suya. 

 

Hablemos con nuestro Dios. 

 

Tiempo de Oración (30–45 Minutos) 

Oración a través de la palabra de Dios — Proverbios 4:23 
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“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.” 

 

“Guarda tu corazón” 

Jesús, en este mundo de distracciones y el constante bombardeo de información, luchamos por centrarnos en Ti. 

Reconocemos nuestra total dependencia de Ti y te pedimos que nos permitas guardar nuestros corazones. Ayúdanos a 

tomar las decisiones correctas cada día para mantenernos puros de los ataques del maligno. Amén. 

 

“Con toda diligencia” 

Precioso Salvador, gracias por tu compromiso con nosotros. Gracias por ejemplificar cómo es el verdadero amor y el 

compromiso. Tú sabes que a veces nos falta un compromiso adecuado contigo y con tu causa. Y nos apresuramos a 

enseñar a otros, mientras no tomamos a pecho nuestras propias lecciones. Perdona nuestra hipocresía y guíanos hacia 

una vida de fidelidad diligente. Amén. 

 

“Fuera de la primavera los asuntos de la vida” 

Dios, a menudo olvidamos lo precioso, delicado e importante que es nuestro corazón, y por eso lo maltratamos permitiendo 

ciertas influencias en nuestras vidas. Puede que no nos demos cuenta de cómo todas las cosas conforman lo que somos y 

lo que creemos de Ti. Enséñanos a estar en guardia y a permitir sólo influencias santas en nuestras vidas. Entra, Señor, y 

vive tu vida en nosotros. Amén. 

Más Sugerencias de Oración 

Agradecimiento y alabanza: Dar gracias por las bendiciones específicas y alabar a Dios por su bondad. 

Confesión: Dedica unos minutos a la confesión privada y agradece a Dios su perdón. 

Guía: Pide a Dios que te conceda sabiduría para los desafíos y decisiones actuales. 

Nuestra Iglesia: Ore por las necesidades de la iglesia regional y mundial (vea la hoja separada con los pedidos). 

Pedidos locales: Ore por las necesidades actuales de los miembros de la iglesia, la familia y los vecinos. 

Escuche y Responda: Dedique tiempo a escuchar la voz de Dios y responda con alabanzas. 

Sugerencias de Alabanzas 

Himnario Adventista:  Prefiero a mi Cristo (#269); Hoy me llama el mundo en vano (#271); Sed puros y santos (#375) 

Otras Alabanzas:  Cantad alegres al Señor (#1); Todo lo que ha creado Dios (#68) 
 



 

 

De Vuelta al Altar - Empoderado para terminar la obra 
 

¡DÍA 10 - YO IRÉ!  

 

“¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.” (Isaías 6:8). 

Los adoradores VAN 

¿Quién está dispuesto a ir? Esa es la pregunta que Dios le hizo a Isaías cuando tuvo una visión de Dios que cambió su 

vida. El momento estaba lleno de efectos especiales sorprendentes. Dios estaba sentado en un trono "alto y elevado" 

(Isaías 6:1). Su manto llenaba el templo mientras los ángeles de seis alas le daban una serenata con un coro de "¡Santo, 

santo, santo, es el Señor de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria!". (versículo 2). Cuando Dios comenzó a 

hablar, los postes del templo empezaron a temblar y el humo llenó la casa. Todo el episodio "desquició" tanto a Isaías 

que exclamó: "¡Ay de mí, que estoy deshecho! Porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un 

pueblo de labios impuros; porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos" (versículo 5). ¿Podemos culparle? 

¿Quién puede vislumbrar a Dios y no quedar desenmascarado? 

Isaías se sintió asombrado por la santidad y la majestuosidad de Dios, pero Dios no se revela sólo para nuestro asombro. 

La revelación de Dios suele ir seguida de un pedido. Este fue el caso, por ejemplo, cuando le dio a Juan una revelación 

de Jesucristo mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. La visión de Juan sobre el fin del mundo y el regreso de Cristo 

debía ser compartida. Asimismo, cuando Dios se reveló a Isaías, buscaba un mensajero dispuesto a difundir su mensaje 

de amor y advertencia. La respuesta de Isaías fue una respuesta para los siglos: "¡Aquí estoy! Envíame a mí" (versículo 8). 

Cara a Cara  

Pero Dios hizo algo por Isaías que lo llevó a aceptar el llamado a ir. Cuando Dios quitó su iniquidad y purificó su pecado, 

la respuesta de Isaías a la gracia de Dios fue "iré" (Isaías 6:8). Su decisión de aceptar la misión de Dios fue tomada durante 

una experiencia privada y devocional con Dios. El poder que ejercería en público para Dios era un poder que obtuvo en 

privado con Dios. Escritor ungido, profeta fiel, proclamador intrépido: todas las identidades externas de Isaías no eran 

más que un reflejo de lo que era por dentro. Había estado en el altar con Dios. 

Al terminar nuestra experiencia de 10 Días de Oración, es nuestra oración que usted haya comenzado a reconstruir su 

altar personal de adoración diaria. Esperamos que su familia se haya comprometido a encontrarse con Dios cada mañana 

y cada tarde. Pero más que eso, oramos para que aceptes la invitación especial de Dios para ir. Al hacerlo, serás tocado, 

y “A aquellos que hacen una consagración tan completa que el Señor pueda tocar sus labios, se dirige la Palabra: Id al 

campo de la mies. Yo cooperaré con vosotros” (Elena de White, Obreros Evangélicos, p. 23).  

¡Oremos juntos!  

Tiempo de Oración (30 - 45 Minutos) 

Oración a través de la Palabra de Dios - Isaías 6:8 

“¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.” 

 

“¿A quién enviaré…?” 

Dios, el hecho de que tengas que hacer esta pregunta es suficiente reprimenda para nosotros. No hemos atendido la 

llamada a servirte y proclamarte. A veces nos sentimos abrumados por la tarea aparentemente imposible de la 
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evangelización mundial. Otras veces simplemente estamos demasiado ocupados con nuestras propias vidas, nuestras 

propias agendas y deseos. Lo sentimos, Señor. Perdónanos y úsanos en tu viña, te lo pedimos. Amén. 

 

“¡Aquí estoy!” 

Hermoso Jesús, Tú has llamado, y ahora yo respondo. Aquí estoy. No tengo mucho que aportar, pero saber que Tú estás 

a mi lado es todo lo que necesito saber, porque a los que Tú envíes, también los capacitarás para hacer las obras de Jesús. 

Así que, aquí estoy, Señor. Toma a este hombre/mujer/niño y glorifícate a través de mi vida. Amén. 

 

“Envíame.” 

Dios, nos damos cuenta de que el propósito de nuestras vidas es revelar tu carácter de amor a este mundo. Por favor, 

envíanos a tu campo de misión. Muéstranos dónde estás trabajando para que podamos unirnos al movimiento de tu 

Espíritu. Dirige nuestras ideas y proyectos, nuestras amistades y esfuerzos misioneros. Queremos brillar para ti, Jesús. 

Envíanos. Envíame a mí. Yo iré. Amén. 

Más Sugerencias de Oración 

Agradecimiento y alabanza: Dar gracias por las bendiciones específicas y alabar a Dios por su bondad. 

Confesión: Dedica unos minutos a la confesión privada y agradece a Dios su perdón. 

Guía: Pide a Dios que te conceda sabiduría para los desafíos y decisiones actuales. 

Nuestra Iglesia: Ore por las necesidades de la iglesia regional y mundial (vea la hoja separada con los pedidos). 

Pedidos locales: Ore por las necesidades actuales de los miembros de la iglesia, la familia y los vecinos. 

Escuche y Responda: Dedique tiempo a escuchar la voz de Dios y responda con alabanzas. 

Sugerencias de Alabanzas 

Himnario Adventista:  Por montañas, muy cansado (#528); Oh! ¡Maestro y Salvador! (#442); Confío en Jesucristo (#285), 

¡De pie, de pie, cristianos! (#506) 

Otras alabanzas:  Oh, Padre, eterno Dios (#17); No me pases (#444) 
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