
 

 

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. 


