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Guía para el líder: el llamado de los tres ángeles a la oración
¡Bienvenido a los Diez Días de Oración 2022! Creemos que la oración es la cuna del
reavivamiento. Dios ha obrado tantos milagros en los años anteriores cuando lo buscamos
juntos en oración y ayuno. El Espíritu Santo ha traído conversiones, ha renovado la pasión por
el evangelismo, ha reavivado iglesias y ha curado relaciones.
La voz de Dios ¿lo ha llamado a reavivarse? La Biblia está llena de promesas para usted:
“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. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de
doble ánimo, purificad vuestros corazones” (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).
Donde quiera que se encuentre en la vida, Dios está más cerca de lo que usted cree. Quiere
derramar sus bendiciones en su familia, su iglesia, su comunidad y su mundo. Únase a nosotros
al responder al llamado de los tres ángeles a la oración.

Ítems generales para los Diez Días de Oración
Guías de oración diarias
Proporcionamos una guía de oración para cada uno de los diez días. Cada guía incluye un
pasaje bíblico, lectura devocional, textos bíblicos para orar, sugerencias de oración y
sugerencias de cánticos. Recomendamos que haga una copia de las guías diarias para que cada
participante pueda tener una copia para seguir durante el tiempo de oración.
Las iglesias alrededor del mundo se unirán para orar sobre el tema de cada día. Únase en
oración a través de los versículos y pedidos de oración, pero no sienta que debe apresurarse
con toda la lista de sugerencias de oración. Puede dividir en pequeños grupos y que cada grupo
ore por una parte de los pedidos de oración.
También incluimos un documento llamado Pedidos de Oración de la Iglesia Mundial. Es
importante orar juntos por la familia de nuestra iglesia mundial, pero puede pasar tiempo extra
orando por necesidades locales si su grupo incluye visitas de la comunidad. Ore sobre cómo
puede recibir de la mejor manera a las visitas y hacer que se sientan parte de su grupo.
Tiempos sugeridos para cada sesión de oración
Mantenga el momento de oración simple para que el grupo pueda enfocarse en la oración.
Variará el tiempo que pasará en cada sección. La siguiente guía es solo una sugerencia:
Bienvenida e introducción: 2 – 5 minutos.
Leer el devocional (en la guía de oración diaria): 5 minutos.
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Orar a través de versículos en “Orando la Palabra de Dios” (en la guía de oración diaria):
10 – 15 minutos.
Orar por los ítems en “Más sugerencias de oración” (en la guía de oración diaria): 20-30
minutos.
Responder en cánticos y alabanzas: 5 – 10 minutos.
Orar por otros
Anime a cada persona a orar consistentemente por cinco a siete personas que Dios ha puesto
en sus vidas. Pueden ser familiares, amigos, colegas de trabajo, vecinos, o simplemente
conocidos. Anímelos a pedirle al Espíritu Santo que lo guíe al elegir los nombres y alcanzar a
estas personas durante estos diez días. Puede proporcionar algunas tarjetas o pedazos de
papel en las cuales las personas pueden anotar los nombres por los que estarán orando.
Servicios sabáticos durante los Diez Días de Oración
Tenga un énfasis de oración especial y comparta testimonios de oraciones respondidas durante
los servicios de la iglesia durante ambos sábados. Sea creativo. Hay muchas maneras de
compartir con la familia de la iglesia lo que está ocurriendo durante las reuniones de oración
diarias.
Celebración del último sábado
El último sábado debe ser diseñado como un momento de gran gozo en todo lo que Dios ha
hecho durante los diez días. Incluya un tiempo extenso para testimonios de oraciones
respondidas, para la enseñanza/predicación bíblica sobre la oración, y cánticos. Conduzca a la
congregación durante un momento de oración para que los que no han asistido a las reuniones
diarias puedan experimentar el gozo de orar con otros. Por favor, mire el panfleto de la
celebración sabática para más ideas.
Seguimiento de los Diez Días de Oración
Ore acerca de cómo Dios quiere que su iglesia/grupo continúe lo que él ha comenzado durante
los Diez Días de Oración. Tal vez puedan continuar con una sesión de oración semanal. O tal
vez, Dios quiere que comiencen un nuevo ministerio en su iglesia o alcanzar a la comunidad.
Sea abierto y siga lo que Dios le indique. Seguramente se sorprenderá al caminar con él. El
documento llamado Desafío misionero 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 animarán a muchos otros. Los testimonios pueden enviarse on-line en
www.tendaysofprayer.org.

Consejos para la oración en unidad
Pónganse de acuerdo juntos
Cuando alguien ora a Dios por un pedido, asegúrese de que otros oren por el mismo pedido y
se pongan de acuerdo juntos, ¡esto es poderoso! No piense que, porque una persona ha orado
por el pedido, nadie más debe hacerlo. “Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de
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acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que
está en los cielos” (Mat. 18:19). ¡Qué motivador es ser elevado en oración!
Reclamando las promesas divinas
Anime al grupo a reclamar las promesas divinas cuando oran. Es muy fácil enfocarse en
nuestros problemas. Pero cuando reclamamos las promesas divinas, aumentamos nuestra fe y
nos recordamos que nada es imposible con Dios. Las promesas nos ayudan a desviar la mirada
de nuestras debilidades y dificultades y a mirar a Jesús. Por cada debilidad y cada lucha,
podemos encontrar promesas bíblicas que podemos reclamar. Anime a las personas a buscar
más promesas y escribirlas para poder reclamarlas en el futuro.
Ayuno
Invite a quienes se unan en los Diez Días de Oración a considerar algún tipo de ayuno, como
ayunar de la TV, de la música secular, de las películas, de internet, de los dulces, u otro tipo de
comidas que sean difíciles de digerir. Use el tiempo extra para orar y estudiar la Biblia, pidiendo
a Dios que lo ayude a usted y a la congregación a permanecer más plenamente en Cristo. Al
adoptar una dieta simple, permitimos que nuestra mente sea más receptiva a la voz del Espíritu
Santo.
Espíritu Santo
Asegúrese de pedirle al Espíritu Santo que le muestre por qué orar en la vida de una persona o
en una situación particular. La Biblia nos dice que no sabemos por qué orar y que el Espíritu
Santo 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 prenda de
Dios que nos asegura que él está por contestar nuestra oración ‘mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos’” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 113).
Llevar un diario
Llevar un diario de oración durante los Diez Días de Oración puede ayudar a los participantes a
internalizar el tema de oración diario, hacer pactos concretos con Dios, y reconocer sus
bendiciones. Escribir oraciones y llevar un registro de las respuestas de Dios es un camino
probado de motivación.
Si lo desea, puede dar un tiempo durante las reuniones de oración para que las personas
registren sus respuestas a Dios en sus cuadernos personales de oración. O puede tener un
diario grupal de pedidos de oración y respuestas, ya sea un cuaderno, un poster grande, o un
documento on-line. Es emocionante mirar atrás y ver cómo Dios ha respondido las oraciones, y
eso también construye la fe.
Reverencia
Anime y sea un modelo de una actitud reverente. Estamos acercándonos a la sala del trono del
Rey del universo. No tratemos estos momentos de oración descuidadamente con nuestra
postura o maneras. Sin embargo, no es necesario que todos estén arrodillados continuamente.
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Busque que las personas estén cómodas durante una hora; por lo tanto, anime a que cada uno
se arrodille o esté sentado o de pie según Dios los impresione y que estén cómodos.
Frases para la oración
Las oraciones deberían ser cortas y al punto. Esto da a otros la oportunidad de también poder
orar. Trate de limitar sus oraciones a unas pocas frases. Cada persona puede orar más de una
vez. Las oraciones de frases cortas mantienen interesante el tiempo de la oración y permiten que
el Espíritu Santo impresione al grupo sobre cómo orar. No hace falta abrir y cerrar cada oración
con frases como “querido Señor” y “amén”. Es una conversación continua con Dios.
Silencio
Como líder, no domine el tiempo de oración. El objetivo es que los demás oren. Los momentos
de silencio son maravillosos, porque le dan a Dios tiempo para hablar a nuestro corazón. Permita
que el Espíritu Santo obre y le dé a todos tiempo de orar.
Cánticos
Los cánticos grupales espontáneos, mezclados entre las oraciones, añaden belleza a la reunión
de oración. Los cánticos sugeridos están enumerados al final de cada una de las hojas de los
temas. No sienta que tiene que usar todos los cánticos, son simplemente sugerencias. Cantar
también es una buena forma de hacer una transición de una sección de oración a la siguiente
sección.
Tomando pedidos de oración
No pregunte por pedidos de oración del grupo. En cambio, dígale a las personas que oren por
sus pedidos y anime a otros a unirse, poniéndose de acuerdo, para orar por esos pedidos. Esta
es la razón: ¡tiempo! Hablar sobre los pedidos tomará buena parte del tiempo de oración. Satanás
está contento si puede mantenernos hablando del problema en lugar de que estemos orando
sobre el problema. Los miembros del grupo con frecuencia aconsejarán y propondrán
soluciones. ¡El poder es de Dios! Cuanto más oramos, más se mostrará su poder.
Su tiempo diario
¡Esto es muy importante! Asegúrese de que usted como líder esté pasando tiempo diariamente
a los pies de Jesús, hablando con él y leyendo su Palabra. Si hace que en su vida su prioridad sea
conocer a Dios, una experiencia hermosa se abrirá para usted. “Del lugar secreto de oración fue
de donde vino el poder que hizo estremecerse al mundo en los días de la gran Reforma. Allí, con
santa calma, se mantenían firmes los siervos de Dios sobre la roca de sus promesas” (El conflicto
de los siglos, p. 192). Cuando un líder ora, Dios obra en los corazones.

