
 

 

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. 


