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Celebración sabática 

Prepare el sábado final 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. Regocíjese en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. 

Las necesidades de cada congregación son únicas, por eso, trabaje con los líderes locales para 
desarrollar un plan específico para su iglesia. Aquí hay algunos posibles ítems para incluir en el 
servicio religioso del sábado final. 

Lema: 
El llamado de los tres ángeles a la oración. 

Versículo lema: 
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Apocalipsis 14:6). 

Posibles himnos: 
Dulce oración 
Dios nos ha dado promesa 
Tierno y amante, Jesús nos invita 
Fija tus ojos en Cristo 
A Dios sea gloria 

Ideas para el sermón: 

Que un pastor, anciano o líder de oración predique un sermón corto sobre cómo el mensaje de 
los tres ángeles nos llama a orar y al reavivamiento en estos últimos días. Pasaje de las 
Escrituras: Apocalipsis 14:6-12. 

[O] 

Que los participantes de los Diez Días de Oración por turnos hagan un resumen de 1 o 2 
minutos para cada una de las guías diarias de oración. Pueden compartir el título, el versículo 
principal, y un pensamiento clave (planifique con anticipación para que los resúmenes duren 
entre 1 y 2 minutos. Para la mayoría de las personas, un minuto equivale de 125 a 150 palabras 
habladas). 

[O] 

Reclute a tres jóvenes para que presenten sermones de 5 minutos sobre cómo cada uno de los 
mensajes de los tres ángeles nos llaman a la oración y al reavivamiento antes del regreso de 
Jesús. Los jóvenes también pueden ayudar con la música u ofrecer testimonios. 

Otras ideas para el programa: 

Testimonios de los miembros sobre oraciones respondidas. 
Momentos de oración en pequeños grupos. 
Anunciar futuras actividades de oración o de servicio. 
Historia de los niños sobre la oración. 
Selección especial de música. 


