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Circular dirigida a Pastores y Directores de MP 

Asunto: Diez días de Oración  

 

Apreciados compañeros, 

Pastores, Ancianos en Función Pastoral, Directores de Instituciones, Ancianos, Directores de 

Escuela Sabática, Ministerio Personal. 

Reflexión: “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 vida…Descuídese el ejercicio de 

la oración, … y se perderá la relación con Dios” Or. pág15 . 

Fecha: Del 09 al 19 de enero de 2019  

Dinámica: Estos diez días de oración pueden ser realizados de manera personal, en familia, en 

grupos de Escuela Sabática, en la iglesia, etc.  

Cada día se enviará vía WhatsApp o se podrá descargar de la 

web  https://adventista.es/oracion/	

ü un video y una hoja con el tema a meditar durante ese día, el tema central es “Una 

Experiencia más Profunda” basado en Juan 17:3. 

ü El Sábado 29-12-2018 o 5-1-2019 se debe entregar la tarjeta titulada “Una Experiencia 

más profunda” con los títulos de cada día de oración. 

ü Cada día se invita a interceder por cinco (5) personas que deseamos ver en el cielo, 

(vecinos, amigos, familiares y hermanos que ya no vienen por la iglesia), se entregará 

una tarjeta para escribir sus nombres y continuar intercediendo y trabajando por ellas 

durante todo el año, serán nuestro desafío misionero, existe todo un proyecto sobre este 

plan llamado ¿Dónde esta tu hermano? 

Materiales: Cada iglesia recibirá: 

ü Un póster para promocionar los diez días de oración,  un video promocional del evento. 

ü un poster del proyecto ¿Dónde está tu hermano? Para cada iglesia y una tarjeta para 

escribir los cinco nombres para cada hermano. 

ü A partir del 9 de enero recibirá o podrá descargar de la web mencionada el video para 

cada día con su respectivo documento en Word o PDF con el tema del día más 

detallado. 

Participantes: Invitamos a nuestros colegios, instituciones e iglesias a sumarse a este plan de 

oración nacional y mundial. Es un privilegio hablar con el Señor y presentarle nuestra alabanza, 

gratitud, intercesión y súplica de manera personal, familiar, como iglesia o institución.  

Este año 2019, en nuestro Plan Estratégico está considerado el año de la comunión con Dios. Es 

nuestro privilegio conectarnos a la fuente de poder, es la mayor y más urgente necesidad y hacer 

que sea una realidad debe ser nuestra primera obra. (1MS, 141), ningún proyecto, ninguna 

actividad traerá verdaderos frutos a menos que el Espíritu de Dios nos guie verdaderamente. 

(Juan 15: 5) 

 
	
Gabriel Díaz R. 
Director del departamento de Ministerio Personal 
Escuela Sabática, Misión Global y Evangelismo 


