
 

 

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. 


