
 

 

BIENVENIDO A LOS 10 DIAS DE 0RACIÓN  

Del 9 al 19 de Enero de 2019 

El tema será: 

Una experiencia más profunda “Esta la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quién has 
enviado” Juan 17:3 

Dios ha realizado muchos milagros a través del programa de los Diez Días de Oración desde que comenzó como la Operación 
Lluvia Global en 2006. El Espíritu Santo ha logrado un avivamiento, conversiones, una pasión renovada por el evangelismo y 
relaciones sanas. ¡Verdaderamente, la oración es el lugar de nacimiento del avivamiento! 

 

Cómo vivir estos 10 días de oración:  

Reúnanse diariamente con otras personas o familias, en el grupo de Escuela Sabática o en el grupo pequeño. Deseamos que 
este plan  y sugerencias le ayuden a hacer de los 10 Dias de Oración de 2019 una experiencia poderosa para su grupo 
pequeño, familia e iglesia. 

 

Asuntos Generales de los Diez dias de Oración  
 

¿Por qué hablar de una experiencia más profunda? 
Ellen White escribe: “Aquellos que están comprometidos en el servicio para el Maestro necesitan una experiencia mucho más 
alta, más profunda, más amplia que la que muchos han pensado tener. Muchos de los que ya son miembros de la gran familia 
de Dios saben poco de lo que significa contemplar Su gloria y ser cambiados de gloria en gloria. Muchos tienen una percepción 
crepuscular de la excelencia de Cristo, y sus corazones se emocionan de alegría. Anhelan un sentido más pleno y profundo del 
amor del Salvador. Dejemos que estos aprecien cada deseo del alma según Dios ”(Obreros del Evangelio, p. 274). Queremos 
explorar esta idea de desarrollar una experiencia más elevada, más profunda y más amplia con Jesús y ver cómo esto se aplica 
a nuestra experiencia práctica diaria. 
 

Hoja de tema diario 
Cada día recibirás una hoja temática para cada uno de los diez días. La primera parte se abre con un versículo bíblico y un devocional breve y 
práctico. La segunda parte contiene un formato sugerido para el tiempo de oración e incluye ideas para artículos de oración específicos. 
Recomendamos que cada participante pueda tener una guia 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 los versículos, citas y 
peticiones de oración en cada hoja de tema.  
 
Es importante orar juntos por la familia de nuestra iglesia, pero es posible que desee adaptar su tiempo de oración y usar temas de oración 
más generales si su grupo incluye visitantes de la comunidad.  
 

Tiempos sugeridos para cada sección de oración 
Use el tiempo que crea oportuno, sugerimos que puede ser de una hora cada dia. 
Tengamos presente que son 10 días de oración, no son 10 días de predicación. 

 

Interceda por cinco 
Anime a cada persona a pedirle a Dios que le muestre a cinco  personas por las que orar durante los diez días y durante todo 
este año 2019. Estos pueden ser miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la iglesia, personas que 
dejaron la iglesia, etc. Anímelos a orar para que el Espíritu Santo guíe a estas siete personas a permanecer en Cristo.  
Tendremos una tarjeta en la que pondremos los cinco nombres por los cuales vamos a orar, en estos diez días y en este año, 
de manera individual, en las unidades de Acción de la Escuela Sabática, en los Grupos Pequeños, en los momentos de oración 
de la iglesia. 



 

 
Servicios del Sábado durante los diez días de oración 2019 
Tenga un enfoque especial en la oración y comparta testimonios de oración durante los servicios de la iglesia en los dos 
sábados. Sean creativos: hay muchas maneras de compartir con la familia de la iglesia lo que está sucediendo durante las 
reuniones de oración diarias. 
 
Celebración del sábado final 
El sábado 19 de enero, especialmente, debe ser diseñado como un momento de gran regocijo por todo lo que Dios ha hecho a 
lo largo de los diez días. Incluya tiempo suficiente para testimonios de oración contestada, enseñanza bíblica / predicación 
sobre la oración y canto. Guíe a la congregación a momento de oración para que aquellos que no han asistido a las reuniones 
diarias puedan experimentar la alegría de orar con otros. Por favor, mire el folleto de Celebración del sábado para más 
información. 
 

Recordemos:  

“La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia, 

y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la Fuente de la vida, y 
fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración, u órese 
espasmódicamente, de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales 
perderán su vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor... Or 15.2 

 

 


	Tiempos sugeridos para cada sección de oración
	Servicios del Sábado durante los diez días de oración 2019
	Tenga un enfoque especial en la oración y comparta testimonios de oración durante los servicios de la iglesia en los dos sábados. Sean creativos: hay muchas maneras de compartir con la familia de la iglesia lo que está sucediendo durante las reuniones...
	Celebración del sábado final
	El sábado 19 de enero, especialmente, debe ser diseñado como un momento de gran regocijo por todo lo que Dios ha hecho a lo largo de los diez días. Incluya tiempo suficiente para testimonios de oración contestada, enseñanza bíblica / predicación sobre...

