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INTRODUCCIÓN 

 
 ¡Bienvenido a los Diez Días de Oración 2018 !Estamos muy agradecidos que podamos 
comenzar este año unidos en oración.  

Dios ha hecho milagros mientras lo buscamos en ayuno y oración. El Espíritu Santo ha 
forjado reavivamiento, conversiones, una pasión renovada para la misión y relaciones 
restauradas. ¡Efectivamente, la oración es el lugar de nacimiento del reavivamiento!  

Creemos que tu vida y la vida de aquellos por los cuales vas a  orar, serán cambiadas mientras 
te unes con los miembros de tu iglesia a orar por el derramamiento del Espíritu Santo, quien 
el Padre ha prometido dar a aquellos que se lo pidan. 

Todos los Ministerios de nuestra Unión en el plan de  Evangelismo Integrado invitamos a 
todos los ministerios de nuestras iglesias, desde  Min Infancia hasta 60+ a sumarse a esta 
iniciativa tan necesaria para nuestra vida personal y para nuestra iglesia, la frase de Jesús 
“velad y orad” no es una opción es una necesidad y a la vez un privilegio, aprovechémoslo! 

“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. 
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INTRODUCCIÓN 
 

¡Bienvenido a los Diez Días de Oración 2018! Estamos muy agradecidos que podemos comenzar este año con oración.  Dios ha hecho 

muchos milagros en los pasados años mientras lo buscabamos en ayuno y oración.  El Espíritu Santo ha forjado reavivamiento, 

converciones, una pasión renovada para el evangelismo y relaciones curadas. ¡Verdaderamente, la oración es el lugar de nacimiento 

del reavivamiento! 

Creemos que su vida y la vida de aquellos los cuales oras por, serán cambiadas mientras te unes con los miembors de tu iglesia al orar 

por el derramamiento del Espíritu Santo, quien el Padre ha prometido dar a aquellos que se lo pidan.  Lee los testimonios de aquellos 

que participaron en el pasado Diez Días de Oración:  

SHADRECK CHARUMB IRA  
“¡Gracias! Nuestra congregación ha sido reavivada y hemos 

visto una gran unidad donde antes había división.  Hemos 

visto a Cristo en el santuario celestial y nuestra oración es que 

podamos continuar permaneciendo en Él.  La unidad es la 

contestación marcada a la oración que hemos visto hasta 

ahora y enviaré otros testimonios individuales mientras 

vengan.” 

GWEN PAKUA ,  SAR AKOLO K KIMBE,  NUEVA 
BRETAÑA  DEL OESTE,  PNG  
“Gracias por el maravilloso programa.  Yo fui elegido como 

asistente al líder del ministerio de oración en nuestra 

pequeña iglesia.  Comenzamos nuestro programa con un 

Sábado de Ayuno y Oración, luego los Diez Días de Oración 

comenzaron el miércoles.  Tuvimos una buena asistencia de 

los miembros.  Como contestación a nuestra oración, nuestra 

misioón local asignó un pastor para nuestra congregación 

después de varios años que no teníamos uno.  ¡Por favor ore 

por mí y por nuestra pequeña iglesia!” 

DANNY  MOONIE ,  DES B A RRAS,  ST .  LUCIA   
“Nuestra iglesia organizó un autobús para que recogiera a los 

miembros de la iglesia para los Diez Días de Oración.  Este 

conductor particular había traído a menudo miembros a 

nuestros servicios del domingo y del miércoles por la noche, y 

después él regresaba a recogerlos. En la primera noche de 

nuestro programa, alguien invitó al conductor a permanecer 

para el servicio. ¡Lo hizo! Esa noche, él fue a su casa y 

compartió su experiencia con su comprometida y la animó a 

que asistiera la próxima noche.  Ambos asistieron la noche 

siguiente y estuvieron presentes todas las noches siguientes.  

Hacia el fin de los Diez Días de Oración, ellos conversaron el 

primer anciano sobre sus planes de casarse pronto y seguir al 

Señor.  Por favor, manténganlos en oración.  Cada noche de 

estos diez días fueron una bendición. Seguimos el esquema 

nocturno dado, con la adición de una parte. Leímos episodios 

de las Escrituras acerca de la vida de Cristo, desde la Última 

Cena hasta la Resurrección.  Cada noche estaba llena del 

Espíritu.  Habían noches cuando tuvimos un total de 40 en 

asistencia, con 20 de ellos siendo visitas de la comunidad.  

Sentimos la presencia de Dios y sé que personas estaban 

orando por nosotros durante ese tiempo.  Que Dios continúe 

derramando Su Espíritu en Su iglesia. " 

DORIS JOHNS ON,  R ICHM OND,  VIRGINIA,  
E .E .U.U.   
“Los Diez Días de Oración fueron una bendición. 

Experimentamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

nuestros oradores, participantes y todos aquellos que 

llamaron a la línea de oración.  Las personas que llamarón 

eran de cinco estados diferentes y denominaciones variadas.  

Agradecemos a Dios por utilizar su ministerio para alcanzar a 

muchas almas para Su reino.” 

BEAULITY DUBE 
“Que maravillosa experiencia tuve durante los Diez Días de 

Oración.  Oré al Señor para que proveyera mis cuotas 

escolares—las cuales no tenía idea de donde iban a provenir.  

¡Servimos a un Dios viviente! Mi pedido fue contestado el 

segundo día y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 

pueblo.” 

 

 

Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento para ver lo que podemos 

aprender para nuestras vidas.  

Leímos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas 

vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto, en la vestidura y la actitud, en 

las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. El es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio 



Evangelismo	Integrado	-	Unión	Adventista	Española	2017	

 

 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN “10 DÍAS DE ORACIÓN” 

En el precioso libro El Camino a Cristo, leemos varias definiciones acerca de la oración. 
Leemos que la oración es el "aliento del alma", significando que orar es tan esencial como 
respirar. Nuestra alma espiritual, el hombre nuevo del que se nos habla en la Palabra, necesita 
alimentarse, nutrirse. También leemos que orar es "abrir el corazón a Dios como a un amigo". 
Orar es hablar desde la cercanía, desde el conocimiento, desde la amistad, el cariño, el amor 
de un Dios que se muestra cercano y que no se avergüenza de llamarnos hermanos. También 
leemos que la oración es la llave que nos abre los tesoros de la omnipotencia... ¿A qué estamos 
esperando? Oremos... que el Señor está dispuesto a darnos buenas dádivas.                         
Óscar López T. Presidente UAE  

“La oración para mi es el aliento de la vida, las fuerzas que necesitas para caminar cada día, 
la llamada directa al rey del universo para compartir mis proyectos, alegrías, anhelos, 
frustraciones, agradecimientos. En fin, la oración es el todo del que desea estar un día cara a 
cara con Dios.”                                           
Sergio Martorell, Secretario UAE 

La mejor terapia que necesitamos es hablar con Dios. Si tienes fe de que eso es así, te darás 
cuenta que todo lo demás palidece. Tener a Alguien que te entienda de verdad, no tiene precio. 
Richard Ruszuly Asociación Ministerial UAE 

Orar es conversar con Dios, mi mejor amigo, mi Padre... es abrirle mi corazón, tenerle cerca y 
sentir su presencia y su dirección en mi vida. Con Dios lo podemos todo, sin Dios no podemos 
nada. La oración nos acerca a Él y le permite actuar en nosotros y a través de nosotros. La 
verdadera religión es relación, y no hay relación sin oración.... Enoc vivía con Dios cada 
segundo del día, Jesús también.... y yo anhelo hacer lo mismo, con Su ayuda, hasta el día que 
me lleve con Él a mi verdadero hogar.                  
Pablo Sánchez Director Hope Media España  

La oración debe ser la plataforma que sustente todo proyecto que se realice en el nombre del 
Señor. Sería imposible pensar que Él, quien nos ofrece la oportunidad de formar parte de su 
“equipo” de discípulos, no presidiera la empresa. Te animo a, que en estos diez días podamos 
ser bendecidas, para que nuestro buen Padre dirija los canales de la iglesia y el Espíritu Santo 
pueda realizar su obra en cada una de vosotras.            
Amalia Reta Ministerio de la  Mujer UAE 
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La oración supone la más hermosa oportunidad para alcanzar la verdadera intimidad con 
Jesús. Y es sólo en la oración que podemos recibir su sabiduría y sentir su fuerza, tan 
necesaria para vencer. En estos días de oración que podremos compartir, queremos animar a 
todas las familias a unirnos delante del trono de nuestro Dios. Oremos por los miembros de 
nuestra propia familia y por cada familia. El Señor nos dice: "Orad unos por otros para que 
seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza” St. 5:16. La oración de cada 
creyente es poderosa, la oración de una familia es dynamis en las manos de Dios para obrar 
milagros en las vidas de sus hijos.              
Antonio Martínez C. Min Familia UAE 
 

La oración es el secreto del poder espiritual, si hemos de ser vencedores y estar firmes 
necesitamos orar como nunca antes, tenemos una gran obra por hacer, y solo con la ayuda y el 
poder del Santo Espíritu será posible cumplir con ella (Hechos 1:8). Es hora de reclamar esta 
promesa, ese poder que nos ayudará a prepararnos y a preparar a otros para irnos a casa. Te 
invito a participar cada día y anima a tu clase de Esc. Sabática a tu equipo de Ministerio 
Personal de tu iglesia, es una bendición que no debemos perder por ningún motivo.           
Gabriel Díaz Min Personal y Esc. Sabática UAE 
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CÓMO VIVIR ESTOS DIEZ DIAS DE ORACIÓN 
Antes de nada agradecemos a Dios por tener la oportunidad de orar juntos, hay miles, millones 
de hermanos orando en estos 10 días de oración que ha propuesto nuestra iglesia a nivel 
mundial, sabemos que cuando el pueblo de Dos ora, suceden cosas extraordinarias, ojalá y esa 
sea nuestra experiencia. 

Te animamos para que estos 10 días sean una bendición para ti, para tu familia y para tu iglesia 
y te sugerimos invitar a más personas, que haya un antes y un después en nuestras vidas. 

Temática 
Estudiaremos y meditaremos en Jesús nuestro Sumo Sacerdote, sacaremos lecciones de las 
vestiduras del sumo sacerdote y las aplicaremos a nuestra vida, esperamos ser enriquecidos y 
fortalecidos por este estudio. 

Tiempo a dedicar cada día 
Te invitamos en estos 10 días a tomar 5 minutos de la ajetreada vida que llevamos para esta 
oración, a las 7:00 y a las 21:00. Comenzaremos el miércoles 10 de enero y terminamos el 20 
de enero del 2018.  

Dónde y con quien orar 
Este proyecto de oración esta orientado para que sea una experiencia personal, pero puedes 
hacerlo en familia, en un grupo pequeño, con tu clase de Esc. Sabática o en la iglesia. Comparte 
los videos y el material en tu Facebook, Instagram, WhatsApp, que esta bendición llegue al 
mayor número posible, esta en tus manos que así sea. 

Motivos de oración 
Cada día tendrás varios motivos de oración (alabanza, confesión y perdón, Intercesión y acción 
de gracias), pero muy especialmente oramos por sentir la necesidad del Espíritu Santo y pedirlo 
entonces; también oraremos por 5 personas que han dejado la iglesia. 

Materiales 
Cada día se recibirá un corto video para meditar y una hoja guía con el tema a estudiar y los 
motivos de oración, todo esto estará disponible en las iglesias y en la web de la unión: 
https://adventista.es  

Comienzo y finalización 
Sugerimos que en cada iglesia haya un programa especial de lanzamiento de este programa, 
igualmente el sábado 20 de enero de 2018, pueda haber un programa especial durante el día y al 
finalizar el sábado 20 en  la tarde puedan hacer un programa de testimonios, oración y alabanza 
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para el servicio. ¡Lo hizo! Esa noche, él fue a su casa y 

compartió su experiencia con su comprometida y la animó a 

que asistiera la próxima noche.  Ambos asistieron la noche 

siguiente y estuvieron presentes todas las noches siguientes.  

Hacia el fin de los Diez Días de Oración, ellos conversaron el 

primer anciano sobre sus planes de casarse pronto y seguir al 

Señor.  Por favor, manténganlos en oración.  Cada noche de 

estos diez días fueron una bendición. Seguimos el esquema 

nocturno dado, con la adición de una parte. Leímos episodios 

de las Escrituras acerca de la vida de Cristo, desde la Última 

Cena hasta la Resurrección.  Cada noche estaba llena del 

Espíritu.  Habían noches cuando tuvimos un total de 40 en 

asistencia, con 20 de ellos siendo visitas de la comunidad.  

Sentimos la presencia de Dios y sé que personas estaban 

orando por nosotros durante ese tiempo.  Que Dios continúe 

derramando Su Espíritu en Su iglesia. " 

DORIS JOHNS ON,  R ICHM OND,  VIRGINIA,  
E .E .U.U.   
“Los Diez Días de Oración fueron una bendición. 

Experimentamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

nuestros oradores, participantes y todos aquellos que 

llamaron a la línea de oración.  Las personas que llamarón 

eran de cinco estados diferentes y denominaciones variadas.  

Agradecemos a Dios por utilizar su ministerio para alcanzar a 

muchas almas para Su reino.” 

BEAULITY DUBE 
“Que maravillosa experiencia tuve durante los Diez Días de 

Oración.  Oré al Señor para que proveyera mis cuotas 

escolares—las cuales no tenía idea de donde iban a provenir.  

¡Servimos a un Dios viviente! Mi pedido fue contestado el 

segundo día y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 

pueblo.” 

 

 

Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento para ver lo que podemos 

aprender para nuestras vidas.  

Leímos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas 

vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto, en la vestidura y la actitud, en 

las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. El es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio 

 

  

 
  
 

 

GUÍAS SUGERIDAS PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN  
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“De ahora en adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes 
y más despiertos, y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su Caudillo. 
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El ayuno no es una forma rápida de obtener un milagro de Dios. El ayuno se trata de 
humillarnos para que Dios pueda trabajar en nosotros y a través de nosotros. “El ayuno y la 
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376).  

	
	
	
	
	
 

3. Espíritu Santo  
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El Sumo Sacerdote 
 
INTRODUCCIÓN 
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pequeña iglesia.  Comenzamos nuestro programa con un 
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comenzaron el miércoles.  Tuvimos una buena asistencia de 

los miembros.  Como contestación a nuestra oración, nuestra 

misioón local asignó un pastor para nuestra congregación 

después de varios años que no teníamos uno.  ¡Por favor ore 

por mí y por nuestra pequeña iglesia!” 

DANNY  MOONIE ,  DES B A RRAS,  ST .  LUCIA   
“Nuestra iglesia organizó un autobús para que recogiera a los 
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Espíritu.  Habían noches cuando tuvimos un total de 40 en 

asistencia, con 20 de ellos siendo visitas de la comunidad.  
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DORIS JOHNS ON,  R ICHM OND,  VIRGINIA,  
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Experimentamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre 
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Oración.  Oré al Señor para que proveyera mis cuotas 

escolares—las cuales no tenía idea de donde iban a provenir.  

¡Servimos a un Dios viviente! Mi pedido fue contestado el 

segundo día y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 
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Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento para ver lo que podemos 

aprender para nuestras vidas.  

Leímos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas 

vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto, en la vestidura y la actitud, en 

las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. El es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio 
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PROMESAS PARA RECLAMAR EN ORACIÓN 

Promesas para el Espíritu Santo  
“Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia 
abundante, y hierba verde en el campo a cada uno.” Zac. 10:1  
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” Lucas 11:13  
“Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho... Y cuando él venga, convencerá 
al mundo de pecado, de justicia y de juicio.” Juan 14:26; 16:8  

 
Promesas de que Dios contesta las oraciones  
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro.” Heb. 4:16  
“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.” 
Marcos 11:24  
“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.” Mat. 18:19  

 
Promesas acerca del poder de Dios  
 “Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.” Ex. 14:14  
“Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, más para Dios,  no; porque 
todas las cosas son posibles para Dios.’” Marcos 10:27  
… “El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los 
muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová 
tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán.” Isaías 40:28-31 

 
Promesas de la guía de Dios  
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová 

	

 

 
El Sumo Sacerdote 
 
INTRODUCCIÓN 
 

¡Bienvenido a los Diez Días de Oración 2018! Estamos muy agradecidos que podemos comenzar este año con oración.  Dios ha hecho 

muchos milagros en los pasados años mientras lo buscabamos en ayuno y oración.  El Espíritu Santo ha forjado reavivamiento, 

converciones, una pasión renovada para el evangelismo y relaciones curadas. ¡Verdaderamente, la oración es el lugar de nacimiento 

del reavivamiento! 

Creemos que su vida y la vida de aquellos los cuales oras por, serán cambiadas mientras te unes con los miembors de tu iglesia al orar 

por el derramamiento del Espíritu Santo, quien el Padre ha prometido dar a aquellos que se lo pidan.  Lee los testimonios de aquellos 

que participaron en el pasado Diez Días de Oración:  

SHADRECK CHARUMB IRA  
“¡Gracias! Nuestra congregación ha sido reavivada y hemos 

visto una gran unidad donde antes había división.  Hemos 

visto a Cristo en el santuario celestial y nuestra oración es que 

podamos continuar permaneciendo en Él.  La unidad es la 

contestación marcada a la oración que hemos visto hasta 

ahora y enviaré otros testimonios individuales mientras 

vengan.” 

GWEN PAKUA ,  SAR AKOLO K KIMBE,  NUEVA 
BRETAÑA  DEL OESTE,  PNG  
“Gracias por el maravilloso programa.  Yo fui elegido como 

asistente al líder del ministerio de oración en nuestra 

pequeña iglesia.  Comenzamos nuestro programa con un 

Sábado de Ayuno y Oración, luego los Diez Días de Oración 

comenzaron el miércoles.  Tuvimos una buena asistencia de 

los miembros.  Como contestación a nuestra oración, nuestra 

misioón local asignó un pastor para nuestra congregación 

después de varios años que no teníamos uno.  ¡Por favor ore 

por mí y por nuestra pequeña iglesia!” 

DANNY  MOONIE ,  DES B A RRAS,  ST .  LUCIA   
“Nuestra iglesia organizó un autobús para que recogiera a los 

miembros de la iglesia para los Diez Días de Oración.  Este 

conductor particular había traído a menudo miembros a 

nuestros servicios del domingo y del miércoles por la noche, y 

después él regresaba a recogerlos. En la primera noche de 

nuestro programa, alguien invitó al conductor a permanecer 

para el servicio. ¡Lo hizo! Esa noche, él fue a su casa y 

compartió su experiencia con su comprometida y la animó a 

que asistiera la próxima noche.  Ambos asistieron la noche 

siguiente y estuvieron presentes todas las noches siguientes.  

Hacia el fin de los Diez Días de Oración, ellos conversaron el 

primer anciano sobre sus planes de casarse pronto y seguir al 

Señor.  Por favor, manténganlos en oración.  Cada noche de 

estos diez días fueron una bendición. Seguimos el esquema 

nocturno dado, con la adición de una parte. Leímos episodios 

de las Escrituras acerca de la vida de Cristo, desde la Última 

Cena hasta la Resurrección.  Cada noche estaba llena del 

Espíritu.  Habían noches cuando tuvimos un total de 40 en 

asistencia, con 20 de ellos siendo visitas de la comunidad.  

Sentimos la presencia de Dios y sé que personas estaban 

orando por nosotros durante ese tiempo.  Que Dios continúe 

derramando Su Espíritu en Su iglesia. " 

DORIS JOHNS ON,  R ICHM OND,  VIRGINIA,  
E .E .U.U.   
“Los Diez Días de Oración fueron una bendición. 

Experimentamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

nuestros oradores, participantes y todos aquellos que 

llamaron a la línea de oración.  Las personas que llamarón 

eran de cinco estados diferentes y denominaciones variadas.  

Agradecemos a Dios por utilizar su ministerio para alcanzar a 

muchas almas para Su reino.” 

BEAULITY DUBE 
“Que maravillosa experiencia tuve durante los Diez Días de 

Oración.  Oré al Señor para que proveyera mis cuotas 

escolares—las cuales no tenía idea de donde iban a provenir.  

¡Servimos a un Dios viviente! Mi pedido fue contestado el 

segundo día y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 

pueblo.” 

 

 

Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento para ver lo que podemos 

aprender para nuestras vidas.  

Leímos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas 

vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto, en la vestidura y la actitud, en 

las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. El es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio 



Evangelismo	Integrado	-	Unión	Adventista	Española	2017	

tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.” Josué 1:9  
“He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a 
esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.” Génesis. 28:15  
 “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.” 
Jeremías. 33:3  
“Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído.” Isaías. 65:24  

 
Promesas para un cambio de corazón  
“Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová; y me serán por pueblo, y yo 
les seré a ellos por Dios; porque se volverán a mí de todo su corazón.” Jer. 24:7  
 “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.” Eze. 36:26  
“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo.” Fil. 1:6  

 
Promesas acerca del perdón  
“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 Crón. 7:14  
“Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro 
Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.” Marcos 11:25  
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9  

 
Promesas acerca de la Victoria sobre el pecado  
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido 
al mundo, nuestra fe.” 1 Juan 5:4  
“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.” 
Rom. 8:37  
 “Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.” Fil. 2:13  
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.” Gal. 5:16  

 
Promesas para la sanidad  
“Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y 
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dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las 
que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador.” Ex. 15:26  
El que sana todas tus dolencias; El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores 
y misericordias; El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.” 
Sal.103:2-5  
“‘Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová; porque desechada te 
llamaron, diciendo: Esta es Sion, de la que nadie se acuerda.’” Jer. 30:17  

 
Promesas acerca de la fortaleza para hacer la voluntad de Dios  
“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.” 
Gal. 6:9  
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” Fil. 4:13  
“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.” Fil. 2:13  

 
Promesas acerca de ser testigos de Dios  
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.” 
Is. 60:1  
“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 
ministerio de la reconciliación;.” 2Cor.5:18  
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1: 8 
“Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.” 1 
Pedro 2:9  
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los miembros.  Como contestación a nuestra oración, nuestra 

misioón local asignó un pastor para nuestra congregación 

después de varios años que no teníamos uno.  ¡Por favor ore 

por mí y por nuestra pequeña iglesia!” 

DANNY  MOONIE ,  DES B A RRAS,  ST .  LUCIA   
“Nuestra iglesia organizó un autobús para que recogiera a los 

miembros de la iglesia para los Diez Días de Oración.  Este 

conductor particular había traído a menudo miembros a 

nuestros servicios del domingo y del miércoles por la noche, y 

después él regresaba a recogerlos. En la primera noche de 

nuestro programa, alguien invitó al conductor a permanecer 

para el servicio. ¡Lo hizo! Esa noche, él fue a su casa y 

compartió su experiencia con su comprometida y la animó a 

que asistiera la próxima noche.  Ambos asistieron la noche 

siguiente y estuvieron presentes todas las noches siguientes.  

Hacia el fin de los Diez Días de Oración, ellos conversaron el 

primer anciano sobre sus planes de casarse pronto y seguir al 

Señor.  Por favor, manténganlos en oración.  Cada noche de 

estos diez días fueron una bendición. Seguimos el esquema 

nocturno dado, con la adición de una parte. Leímos episodios 

de las Escrituras acerca de la vida de Cristo, desde la Última 

Cena hasta la Resurrección.  Cada noche estaba llena del 

Espíritu.  Habían noches cuando tuvimos un total de 40 en 

asistencia, con 20 de ellos siendo visitas de la comunidad.  

Sentimos la presencia de Dios y sé que personas estaban 

orando por nosotros durante ese tiempo.  Que Dios continúe 

derramando Su Espíritu en Su iglesia. " 

DORIS JOHNS ON,  R ICHM OND,  VIRGINIA,  
E .E .U.U.   
“Los Diez Días de Oración fueron una bendición. 

Experimentamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

nuestros oradores, participantes y todos aquellos que 

llamaron a la línea de oración.  Las personas que llamarón 

eran de cinco estados diferentes y denominaciones variadas.  

Agradecemos a Dios por utilizar su ministerio para alcanzar a 

muchas almas para Su reino.” 

BEAULITY DUBE 
“Que maravillosa experiencia tuve durante los Diez Días de 

Oración.  Oré al Señor para que proveyera mis cuotas 

escolares—las cuales no tenía idea de donde iban a provenir.  

¡Servimos a un Dios viviente! Mi pedido fue contestado el 

segundo día y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 

pueblo.” 

 

 

Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento para ver lo que podemos 

aprender para nuestras vidas.  

Leímos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas 

vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto, en la vestidura y la actitud, en 

las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. El es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio 

 

 

 

 

 
DÍA 1—EL ACEITE DE LA UNCIÓN  
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! Es como el 
buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta 
el borde de sus vestiduras. (Salmos 133:1, 2)  
El aceite con el cual eran ungidos los sacerdotes es un símbolo del Espíritu Santo. 
Necesitamos el Espíritu Santo, el Único que pude traer unidad a la iglesia para para 
tener éxito en nuestros esfuerzos misioneros.  
Nuestras vidas deben estar escondidas con Cristo en Dios. Debemos tener un conocimiento 
personal de Cristo. Sólo entonces podremos representarlo correctamente ante el mundo. 
Quienes están realmente bajo la influencia del Espíritu Santo, revelarán su poder por medio 
de una aplicación práctica de los eternos principios de verdad. Revelarán que el aceite santo 
es vaciado de las dos ramas de olivo en las cámaras del templo del alma. Sus palabras serán 
imbuidas del poder del Espíritu Santo para ablandar y subyugar el corazón. Será manifiesto 
que las palabras pronunciadas son espíritu y vida. (Reflejemos a Jesús, pág. 122)  

 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN 

 
Alabanza  
• Señor, te alabamos por tu promesa del Espíritu Santo.��
• Te alabamos porque impartes tu Espíritu Santo a todo el que lo pide.�
• Te agradecemos porque el Espíritu Santo puede traer unidad entre los miembros de 
iglesia.  
 
Confesión y reclamar victoria sobre el pecado  
• Señor, por favor indícanos que pecados debemos confesar en nuestro corazón. Reclamamos 
tu victoria sobre esos pecados. 
• Perdónanos cuando no abrimos por completo el corazón al trabajo del Espíritu Santo.� 
• Perdónanos por no vivir siempre y trabajar en unidad con otros.  
 

Súplica e intercesión 
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• Padre, ayúdanos a ver nuestra necesidad del Espíritu Santo. Que tu Espíritu nos guie a toda 
verdad (Juan16:13). � 

• Que tengamos un corazón  humilde que pueda “Seguir la paz con todos, y la santidad, sin 
la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14). � 
• Danos el Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas y traiga a la memoria todo lo 
que nos has dicho. (Juan14:26). � 

• Bendice el evangelismo a nivel mundial para el próximo año. Oramos especialmente por 
los esfuerzos evangelísticos de “todos los miembros involucrados” 
• Pedimos por cinco hermanos que deseamos ver en la iglesia y en el cielo. �

�

Acción de gracias  
• Gracias, Dios, por darnos muchas promesas acerca del Espíritu Santo. � 

• Gracias por tu promesa en Lucas11:13: “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más�vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que 
se lo pidan?” � 

• Gracias por que tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad. � 
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El Sumo Sacerdote 
 
INTRODUCCIÓN 
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del reavivamiento! 

Creemos que su vida y la vida de aquellos los cuales oras por, serán cambiadas mientras te unes con los miembors de tu iglesia al orar 
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vengan.” 
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pueblo.” 
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DÍA 2—SANTIDAD A JEHOVÁ  
Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos 
para que seáis míos. (Levíticos 20:26)  
“Santidad a Jehová” era la inscripción en la mitra del Sumo Sacerdote. El Señor nos 
está llamando, así como llamó a los sacerdotes en el tiempo antiguo, a vivir vidas 
separadas y santas. Nuestras vidas son un testimonio para Él.  
Desde la eternidad Dios ha escogido que el hombre sea santo. “Esta es la voluntad de Dios 
concerniente a vosotros, vuestra santificación.” El eco de su voz llega a nosotros diciendo, 
“Más santo, más santo aún.” Y nuestra respuesta siempre será, “Si, Señor, más santo aún.”  
Ningún hombre recibe la santidad como herencia o como un regalo de otro ser humano. La 
santidad es un regalo de Dios a través de Cristo. Aquellos que reciben al Salvador se 
convierten en hijos de Dios. Son sus hijos espirituales, nacidos de nuevo, renovados en 
justicia y verdadera santidad. Sus mentes son cambiadas. Con una visión más clara 
contemplan las realidades eternas. Son adoptados en la familia de Dios. Y se conforman a Su 
semejanza, cambiados por Su Espíritu de gloria en gloria. De apreciar el amor supremo por 
sí mismos, llegan a apreciar el amor supremo por Dios y por Cristo. (Signs of the Times, Dec. 
17, 1902)  

 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN 

Alabanza  
• Señor te alabamos por quien eres—Eres poderoso, sabio, misericordioso y amoroso. 
• Te adoramos por llamar a cada uno de nosotros a la santidad.��
• Te alabamos por que tienes el poder de hacernos santos.  
 
Confesión y reclamar victoria sobre el pecado  
• Señor, muéstranos que pecados debemos confesar abiertamente y cuales debemos 
confesar en privado. Reclamamos victoria sobre esos pecados. � 

• Perdónanos por los momentos en que tratamos de vencer el pecado con nuestras propias 
fuerzas. 
• Perdónanos por las veces en que hemos fracasado en revelar Tu carácter a otros. Que 
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nuestras vidas muestren que hemos sido apartados por ti y que te pertenecemos.  

�Súplica e intercesión  
• Padre, muéstranos lo que significa ser santos. Revélanos tu santidad. �  
• Muéstranos como luchar por “la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14).  
• Señor, que nuestro “, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo” (1 � Tesalonicenses 5:23). �  
• Crea en nosotros un corazón limpio (Salmos51:10). �  
• Señor, por favor fortalece nuestra fe y dirígenos a invertir más tiempo en el estudio de la 
biblia y la oración. Permite que� caminemos contigo diariamente como lo hizo Enoc. � �  
• Guíanos a crucificar el yo y vivir por el poder de Jesús. Pedimos especialmente que dirijas 
a nuestros jóvenes a dedicar su vida �entera a tu servicio.  
• Pedimos por cinco hermanos que deseamos ver en la iglesia y en el cielo.�

��

Acción de gracias � 
• Señor, gracias que hemos sido lavados, santificados y justificados “en el nombre del Señor 
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.” (1 Corintios 6:11). � 

• Gracias por poder darnos un nuevo corazón (Ezequiel 36:26). � 

• Gracias por que somos santificados por Tu Palabra (Juan17:17). � 
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DÍA 3—PIES DESCALZOS  
Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. (Éxodo 3:5)  
Dios advirtió a Moisés a no acercarse irreverentemente. El quitarse los zapatos 
simbolizaba la actitud de respeto necesaria para la verdadera adoración.  
La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan 
a la presencia de Dios. (Patriarcas y profetas, p. 256)  
El estar vestidos de humildad no significa que hemos de ser enanos intelectualmente, 
deficientes en la aspiración y cobardes en la vida, rehuyendo las cargas por temor de no 
poderlas llevar con éxito. La verdadera humildad cumple el propósito de Dios dependiendo 
de su fuerza. (La maravillosa gracia de Dios, pág. 270)  

 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN 

 
Alabanza  
• Señor, comenzamos alabándote por quien eres—por tu carácter inigualable y divino amor. 
• Te alabamos por el ejemplo de Cristo quien estaba vestido de humildad. � 

• Te alabamos porque habitas “en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de 
espíritu, para hacer vivir el espíritu de�los humildes, y para vivificar el corazón de los 
quebrantados” (Isaías 57:15). � 

 

Confesión y reclamar victoria sobre el pecado  
• Padre muéstranos cualquier pecado que debemos confesar en privado. Reclamamos tu 
victoria sobre esos pecados.��

•  Perdónanos por los momentos en que no hemos tenido un corazón humilde.��

• Perdónanos por los momentos en que nuestro orgullo no nos permitió aceptar 
completamente nuestra culpa y necesidad de ti. �

�

�
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Súplica e intercesión � 
• Señor, enséñanos lo que significa  “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para 
que él os exalte cuando fuere tiempo” (1 Pedro 5:6). � 

• Enséñanos a tomar tu yugo sobre nosotros y aprender de ti que eres manso y humilde de 
corazón (Mateo11:29). � 

• Danos ojos para ver las �necesidades reales de cada ciudad. Danos creatividad para 
satisfacer esas necesidades. Muéstranos como llevar a otros �amorosamente hacia ti. � 

• Señor, te pedimos por el reavivamiento y la reforma de nuestras propias vidas, nuestras 
familias, nuestra iglesia y nuestra �comunidad. Comienza transformando nuestros corazones 
para que tu gracia fluya a través de nosotros hacia otros. � 

• Señor, inspira a los adventistas del séptimo día alrededor del mundo a orar como nunca 
antes. Permítenos rogar juntos por el�derramamiento del Espíritu Santo. Pedimos el 
cumplimiento de Joel 2, Oseas 6 y Hechos 2.  

• Pedimos por  cinco hermanos que deseamos ver en la iglesia y en el cielo.��

 
Acción de gracias  
• Señor,graciasporestapromesa:“Encaminaráaloshumildesporeljuicio,” (Salmos25:9). 
• Te agradecemos por Jesús, quien “se humilló así mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz”(Filipenses2:8). 

 • Gracias porque la humildad viene antes del honor (Proverbios15:33). � 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Evangelismo	Integrado	-	Unión	Adventista	Española	2017	

 

 
El Sumo Sacerdote 
 
INTRODUCCIÓN 
 

¡Bienvenido a los Diez Días de Oración 2018! Estamos muy agradecidos que podemos comenzar este año con oración.  Dios ha hecho 

muchos milagros en los pasados años mientras lo buscabamos en ayuno y oración.  El Espíritu Santo ha forjado reavivamiento, 

converciones, una pasión renovada para el evangelismo y relaciones curadas. ¡Verdaderamente, la oración es el lugar de nacimiento 

del reavivamiento! 

Creemos que su vida y la vida de aquellos los cuales oras por, serán cambiadas mientras te unes con los miembors de tu iglesia al orar 

por el derramamiento del Espíritu Santo, quien el Padre ha prometido dar a aquellos que se lo pidan.  Lee los testimonios de aquellos 

que participaron en el pasado Diez Días de Oración:  

SHADRECK CHARUMB IRA  
“¡Gracias! Nuestra congregación ha sido reavivada y hemos 

visto una gran unidad donde antes había división.  Hemos 

visto a Cristo en el santuario celestial y nuestra oración es que 

podamos continuar permaneciendo en Él.  La unidad es la 

contestación marcada a la oración que hemos visto hasta 

ahora y enviaré otros testimonios individuales mientras 

vengan.” 

GWEN PAKUA ,  SAR AKOLO K KIMBE,  NUEVA 
BRETAÑA  DEL OESTE,  PNG  
“Gracias por el maravilloso programa.  Yo fui elegido como 

asistente al líder del ministerio de oración en nuestra 

pequeña iglesia.  Comenzamos nuestro programa con un 

Sábado de Ayuno y Oración, luego los Diez Días de Oración 

comenzaron el miércoles.  Tuvimos una buena asistencia de 

los miembros.  Como contestación a nuestra oración, nuestra 

misioón local asignó un pastor para nuestra congregación 

después de varios años que no teníamos uno.  ¡Por favor ore 

por mí y por nuestra pequeña iglesia!” 

DANNY  MOONIE ,  DES B A RRAS,  ST .  LUCIA   
“Nuestra iglesia organizó un autobús para que recogiera a los 

miembros de la iglesia para los Diez Días de Oración.  Este 

conductor particular había traído a menudo miembros a 

nuestros servicios del domingo y del miércoles por la noche, y 

después él regresaba a recogerlos. En la primera noche de 

nuestro programa, alguien invitó al conductor a permanecer 

para el servicio. ¡Lo hizo! Esa noche, él fue a su casa y 

compartió su experiencia con su comprometida y la animó a 

que asistiera la próxima noche.  Ambos asistieron la noche 

siguiente y estuvieron presentes todas las noches siguientes.  

Hacia el fin de los Diez Días de Oración, ellos conversaron el 

primer anciano sobre sus planes de casarse pronto y seguir al 

Señor.  Por favor, manténganlos en oración.  Cada noche de 

estos diez días fueron una bendición. Seguimos el esquema 

nocturno dado, con la adición de una parte. Leímos episodios 

de las Escrituras acerca de la vida de Cristo, desde la Última 

Cena hasta la Resurrección.  Cada noche estaba llena del 

Espíritu.  Habían noches cuando tuvimos un total de 40 en 

asistencia, con 20 de ellos siendo visitas de la comunidad.  

Sentimos la presencia de Dios y sé que personas estaban 

orando por nosotros durante ese tiempo.  Que Dios continúe 

derramando Su Espíritu en Su iglesia. " 

DORIS JOHNS ON,  R ICHM OND,  VIRGINIA,  
E .E .U.U.   
“Los Diez Días de Oración fueron una bendición. 

Experimentamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

nuestros oradores, participantes y todos aquellos que 

llamaron a la línea de oración.  Las personas que llamarón 

eran de cinco estados diferentes y denominaciones variadas.  

Agradecemos a Dios por utilizar su ministerio para alcanzar a 

muchas almas para Su reino.” 

BEAULITY DUBE 
“Que maravillosa experiencia tuve durante los Diez Días de 

Oración.  Oré al Señor para que proveyera mis cuotas 

escolares—las cuales no tenía idea de donde iban a provenir.  

¡Servimos a un Dios viviente! Mi pedido fue contestado el 

segundo día y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 

pueblo.” 

 

 

Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento para ver lo que podemos 

aprender para nuestras vidas.  

Leímos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas 

vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto, en la vestidura y la actitud, en 

las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. El es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio 

 
 
 
 
 
 
DÍA 4—EL MANTO  
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con 
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. (Isaías 61:10)  
El manto es símbolo de la justicia de Cristo que cubre nuestra desnudez cuando así lo 
aceptamos.  
“Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él 
como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Cristo 
no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección, caiga 
bajo el poder del enemigo. Su Palabra declara: “¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga 
conmigo paz; si haga paz conmigo”. Isaías 27:5. La promesa hecha a Josué es hecha a todos: 
“Si guardares mi ordenanza... entre éstos que aquí están te daré lugar”. Zacarías 3:7. Los 
ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aun en este mundo, y ellos estarán al fin entre los 
ángeles que rodean el trono de Dios. (Consejos para la iglesia, p. 640)  

 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN 

 
Alabanza  
• Dios, te alabamos por quien eres—eres justo puro y fuerte.��

• Gracias porque estás dispuesto a darnos el manto de justicia de Cristo.��

• Te alabamos que “el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad 
para siempre” (Isaías 32:17).  
 

Confesión y reclamar victoria sobre el pecado  
• Señor, muéstranos los pecados que necesitamos confesarte. 
• Perdónanos por los momentos cuando usamos nuestras propias túnicas de justicia en lugar 
de tomar el manto de justicia de Cristo. 
• Perdona nuestra autosuficiencia  
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Súplica e intercesión  
• Señor, dirígenos para aceptar el manto de justicia de Cristo. � 

• Ayúdanos a darnos cuenta que “todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia” 
(Isaías 64:6) 

• Ayúdanos a ver nuestra �propia justicia como tú la ves. � 

• Cultiva en nosotros el fruto de la justicia. Protege a nuestros jóvenes de las tentaciones 
mundanales. Levanta sus ojos hacia Cristo. � 
• Padre, enséñanos a como compartir el Pan de vida con otros. Cuando estamos débiles danos 
tu fuerza. Cuando estamos temerosos,�danos tu valentía. ��

• Pedimos por cinco hermanos que deseamos ver en la iglesia y en el cielo.�
 

Acción de gracias  
• Señor, gracias porque a todo aquel que desea la justicia de Cristo puede tenerlo 
libremente. 

• Gracias por la vida y muerte de Cristo que nos da acceso a tu justicia. � 
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El Sumo Sacerdote 
 
INTRODUCCIÓN 
 

¡Bienvenido a los Diez Días de Oración 2018! Estamos muy agradecidos que podemos comenzar este año con oración.  Dios ha hecho 

muchos milagros en los pasados años mientras lo buscabamos en ayuno y oración.  El Espíritu Santo ha forjado reavivamiento, 

converciones, una pasión renovada para el evangelismo y relaciones curadas. ¡Verdaderamente, la oración es el lugar de nacimiento 

del reavivamiento! 

Creemos que su vida y la vida de aquellos los cuales oras por, serán cambiadas mientras te unes con los miembors de tu iglesia al orar 

por el derramamiento del Espíritu Santo, quien el Padre ha prometido dar a aquellos que se lo pidan.  Lee los testimonios de aquellos 

que participaron en el pasado Diez Días de Oración:  

SHADRECK CHARUMB IRA  
“¡Gracias! Nuestra congregación ha sido reavivada y hemos 

visto una gran unidad donde antes había división.  Hemos 

visto a Cristo en el santuario celestial y nuestra oración es que 

podamos continuar permaneciendo en Él.  La unidad es la 

contestación marcada a la oración que hemos visto hasta 

ahora y enviaré otros testimonios individuales mientras 

vengan.” 

GWEN PAKUA ,  SAR AKOLO K KIMBE,  NUEVA 
BRETAÑA  DEL OESTE,  PNG  
“Gracias por el maravilloso programa.  Yo fui elegido como 

asistente al líder del ministerio de oración en nuestra 

pequeña iglesia.  Comenzamos nuestro programa con un 

Sábado de Ayuno y Oración, luego los Diez Días de Oración 

comenzaron el miércoles.  Tuvimos una buena asistencia de 

los miembros.  Como contestación a nuestra oración, nuestra 

misioón local asignó un pastor para nuestra congregación 

después de varios años que no teníamos uno.  ¡Por favor ore 

por mí y por nuestra pequeña iglesia!” 

DANNY  MOONIE ,  DES B A RRAS,  ST .  LUCIA   
“Nuestra iglesia organizó un autobús para que recogiera a los 

miembros de la iglesia para los Diez Días de Oración.  Este 

conductor particular había traído a menudo miembros a 

nuestros servicios del domingo y del miércoles por la noche, y 

después él regresaba a recogerlos. En la primera noche de 

nuestro programa, alguien invitó al conductor a permanecer 

para el servicio. ¡Lo hizo! Esa noche, él fue a su casa y 

compartió su experiencia con su comprometida y la animó a 

que asistiera la próxima noche.  Ambos asistieron la noche 

siguiente y estuvieron presentes todas las noches siguientes.  

Hacia el fin de los Diez Días de Oración, ellos conversaron el 

primer anciano sobre sus planes de casarse pronto y seguir al 

Señor.  Por favor, manténganlos en oración.  Cada noche de 

estos diez días fueron una bendición. Seguimos el esquema 

nocturno dado, con la adición de una parte. Leímos episodios 

de las Escrituras acerca de la vida de Cristo, desde la Última 

Cena hasta la Resurrección.  Cada noche estaba llena del 

Espíritu.  Habían noches cuando tuvimos un total de 40 en 

asistencia, con 20 de ellos siendo visitas de la comunidad.  

Sentimos la presencia de Dios y sé que personas estaban 

orando por nosotros durante ese tiempo.  Que Dios continúe 

derramando Su Espíritu en Su iglesia. " 

DORIS JOHNS ON,  R ICHM OND,  VIRGINIA,  
E .E .U.U.   
“Los Diez Días de Oración fueron una bendición. 

Experimentamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

nuestros oradores, participantes y todos aquellos que 

llamaron a la línea de oración.  Las personas que llamarón 

eran de cinco estados diferentes y denominaciones variadas.  

Agradecemos a Dios por utilizar su ministerio para alcanzar a 

muchas almas para Su reino.” 

BEAULITY DUBE 
“Que maravillosa experiencia tuve durante los Diez Días de 

Oración.  Oré al Señor para que proveyera mis cuotas 

escolares—las cuales no tenía idea de donde iban a provenir.  

¡Servimos a un Dios viviente! Mi pedido fue contestado el 

segundo día y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 

pueblo.” 

 

 

Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento para ver lo que podemos 

aprender para nuestras vidas.  

Leímos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas 

vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto, en la vestidura y la actitud, en 

las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. El es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio 

 
 
 

 
 
 
DÍA 5—EL EFOD  
Yo seré su Dios en toda su vida, si, hasta la vejez y hasta las canas os cuidaré; yo los hice, 
yo los  llevaré en mis manos, yo seré su salvador. (Isaías 46:4)  
Así como el sumo sacerdote cargaba el efod sobre sus hombres, así nuestro Sumo 
Sacerdote lleva nuestras cargas, nos sostiene en nuestras pruebas y nos permite ser 
testigos suyos aun en circunstancias difíciles.  
Nuestro precioso Salvador nos ha invitado a unirnos a él, y unir nuestra debilidad con su 
fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con su virtud. (La fe por la 
cual vivo, p. 98)  
La fuerza de aquellos que le aman y le sirven será renovada de día en día. Su sabiduría será 
puesta al servicio de ellos para que no tropiecen al llevar a cabo sus propósitos... Dios puede 
y quiere otorgar a sus siervos toda la fuerza que necesiten. Él cumplirá de una manera 
sobreabundante las esperanzas más elevadas de los que confían en él. (Testimonios para la 
iglesia, vol. 8, p. 18)  

 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN 

 
Alabanza  
• Señor, comenzamos alabándote por quien eres—eres fuerte, valiente y capaz de salvar. 
• Te alabamos por sostenernos en tiempos difíciles.�
• Agradecemos que podemos tener paz eterna y gozo en ti.  
 

Confesión y reclamar victoria sobre el pecado  
• Señor, muéstranos los pecados que debemos confesar abiertamente y aquellos que 
necesitamos confesar en privado Reclamamos tu victoria sobre esos pecados. � 
• Perdónanos por las ocasiones en que tratamos de vencer por nosotros mismos, en vez de 
permitir que nos sostengas.  
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Súplica e intercesión  
• Señor, sostennos cuando estamos débiles. � 

• Que tu Fortaleza sea hecha perfecta en nuestra debilidad (1Corintios12:9). � 

• Padre, ayuda que nuestros corazones no estén atribulados (Juan14:1). �� 

• Sostén a los jóvenes de nuestras Iglesias y sus familias a través de estos tiempos difíciles.  
• Muéstranos a las personas que sufren en nuestro alrededor. Por favor sostenlos a través de 
sus dificultades. 

• Haznos uno en Cristo. Unifícanos en la proclamación del �último gran llamado al mundo.� 

• Te pedimos que levantes aún más�miembros fieles que testifiquen acerca de Jesús y su 
hermoso carácter en sus propias comunidades. ��

• Pedimos por cinco hermanos que deseamos ver en la iglesia y en el cielo.� 

 
Acción de gracias � 
• Dios te agradecemos que “los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 
como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” (Isaías 40:31). � 

• Gracias que “a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados” (Romanos 8:28). � 

• Gracias porque contestas las oraciones que hacemos conforme a tu voluntad. � 
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El Sumo Sacerdote 
 
INTRODUCCIÓN 
 

¡Bienvenido a los Diez Días de Oración 2018! Estamos muy agradecidos que podemos comenzar este año con oración.  Dios ha hecho 

muchos milagros en los pasados años mientras lo buscabamos en ayuno y oración.  El Espíritu Santo ha forjado reavivamiento, 

converciones, una pasión renovada para el evangelismo y relaciones curadas. ¡Verdaderamente, la oración es el lugar de nacimiento 

del reavivamiento! 

Creemos que su vida y la vida de aquellos los cuales oras por, serán cambiadas mientras te unes con los miembors de tu iglesia al orar 

por el derramamiento del Espíritu Santo, quien el Padre ha prometido dar a aquellos que se lo pidan.  Lee los testimonios de aquellos 

que participaron en el pasado Diez Días de Oración:  

SHADRECK CHARUMB IRA  
“¡Gracias! Nuestra congregación ha sido reavivada y hemos 

visto una gran unidad donde antes había división.  Hemos 

visto a Cristo en el santuario celestial y nuestra oración es que 

podamos continuar permaneciendo en Él.  La unidad es la 

contestación marcada a la oración que hemos visto hasta 

ahora y enviaré otros testimonios individuales mientras 

vengan.” 

GWEN PAKUA ,  SAR AKOLO K KIMBE,  NUEVA 
BRETAÑA  DEL OESTE,  PNG  
“Gracias por el maravilloso programa.  Yo fui elegido como 

asistente al líder del ministerio de oración en nuestra 

pequeña iglesia.  Comenzamos nuestro programa con un 

Sábado de Ayuno y Oración, luego los Diez Días de Oración 

comenzaron el miércoles.  Tuvimos una buena asistencia de 

los miembros.  Como contestación a nuestra oración, nuestra 

misioón local asignó un pastor para nuestra congregación 

después de varios años que no teníamos uno.  ¡Por favor ore 

por mí y por nuestra pequeña iglesia!” 

DANNY  MOONIE ,  DES B A RRAS,  ST .  LUCIA   
“Nuestra iglesia organizó un autobús para que recogiera a los 

miembros de la iglesia para los Diez Días de Oración.  Este 

conductor particular había traído a menudo miembros a 

nuestros servicios del domingo y del miércoles por la noche, y 

después él regresaba a recogerlos. En la primera noche de 

nuestro programa, alguien invitó al conductor a permanecer 

para el servicio. ¡Lo hizo! Esa noche, él fue a su casa y 

compartió su experiencia con su comprometida y la animó a 

que asistiera la próxima noche.  Ambos asistieron la noche 

siguiente y estuvieron presentes todas las noches siguientes.  

Hacia el fin de los Diez Días de Oración, ellos conversaron el 

primer anciano sobre sus planes de casarse pronto y seguir al 

Señor.  Por favor, manténganlos en oración.  Cada noche de 

estos diez días fueron una bendición. Seguimos el esquema 

nocturno dado, con la adición de una parte. Leímos episodios 

de las Escrituras acerca de la vida de Cristo, desde la Última 

Cena hasta la Resurrección.  Cada noche estaba llena del 

Espíritu.  Habían noches cuando tuvimos un total de 40 en 

asistencia, con 20 de ellos siendo visitas de la comunidad.  

Sentimos la presencia de Dios y sé que personas estaban 

orando por nosotros durante ese tiempo.  Que Dios continúe 

derramando Su Espíritu en Su iglesia. " 

DORIS JOHNS ON,  R ICHM OND,  VIRGINIA,  
E .E .U.U.   
“Los Diez Días de Oración fueron una bendición. 

Experimentamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

nuestros oradores, participantes y todos aquellos que 

llamaron a la línea de oración.  Las personas que llamarón 

eran de cinco estados diferentes y denominaciones variadas.  

Agradecemos a Dios por utilizar su ministerio para alcanzar a 

muchas almas para Su reino.” 

BEAULITY DUBE 
“Que maravillosa experiencia tuve durante los Diez Días de 

Oración.  Oré al Señor para que proveyera mis cuotas 

escolares—las cuales no tenía idea de donde iban a provenir.  

¡Servimos a un Dios viviente! Mi pedido fue contestado el 

segundo día y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 

pueblo.” 

 

 

Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento para ver lo que podemos 

aprender para nuestras vidas.  

Leímos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas 

vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto, en la vestidura y la actitud, en 

las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. El es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio 

 
 

 
 
 
 
DÍA 6—EL CINTO  
 
Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros. (1 Pedro 3:15)  
Que el Sumo Sacerdote fuera ceñido con el cinto significaba que estaba completamente 
vestido con sus prendas y listo para server. Igualmente nosotros debemos estar siempre 
preparados para server y testificar.  
¿Qué es servir a Dios? – Es parecerse a Él en carácter, para imitarlo. Servir a Dios es 
obedecerle, guardar Sus mandamientos, hacer una confesión abierta, no bajo la bandera negra 
del gran apóstata, sino bajo la bandera manchada de sangre del Príncipe Emmanuel. Aquellos 
que sirven a Dios se esfuerzan seriamente en obedecer Su voluntad. De esa manera, 
demuestran a que ejercito pertenecen. (Signs of the Times, Feb. 1, 1899, par. 3)  

 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN 

 
Alabanza  
• Señor, te alabamos por quién eres–nuestro Protector y Defensor. 
• Gracias por el gran privilegio de ser testigos.�
• Gracias porque cuando nos llamas para servir también nos das la fuerza y habilidades para 
hacerlo.  
 

Confesión y reclamar victoria sobre el pecado  
• Padre, por favor muéstranos que pecados debemos confesar privadamente. Reclamamos Tu 
Victoria sobre esos pecados. 

• Perdónanos por esos momentos en que no estábamos dispuestos a servirte.��

• Perdónanos por esos momentos en que nos rehusamos en testificar para Ti.  
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Súplica e Intercesión  
• Señor, daños un corazón dispuesto a servirte. � 

• Enséñanos a dejar que “alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro �Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). � 

• Ayúdanos a ver las oportunidades que nos das para servirte. �� 

• Pedimos que traiga armonía a nuestros �hogares, sane relaciones rotas, proteja del abuso a 
los vulnerables y revela tu poder santificador en las situaciones que parecen no�tener 
esperanza. �� 

• Pedimos protección especial para los miembros de iglesia que enfrentan diariamente acoso 
o amenazas a su libertad a causa de �sus creencias religiosas.  

• Pedimos por cinco hermanos que deseamos ver en la iglesia y en el cielo.�

 
Acción de gracias  

•  Gracias Señor por moldear nuestro carácter a través del servicio a Ti. 

•  Gracias por el gozo que viene de testificar por Ti.��

•  Gracias por Cristo que nos ha dado ejemplo de cómo servir. 
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El Sumo Sacerdote 
 
INTRODUCCIÓN 
 

¡Bienvenido a los Diez Días de Oración 2018! Estamos muy agradecidos que podemos comenzar este año con oración.  Dios ha hecho 

muchos milagros en los pasados años mientras lo buscabamos en ayuno y oración.  El Espíritu Santo ha forjado reavivamiento, 

converciones, una pasión renovada para el evangelismo y relaciones curadas. ¡Verdaderamente, la oración es el lugar de nacimiento 

del reavivamiento! 

Creemos que su vida y la vida de aquellos los cuales oras por, serán cambiadas mientras te unes con los miembors de tu iglesia al orar 

por el derramamiento del Espíritu Santo, quien el Padre ha prometido dar a aquellos que se lo pidan.  Lee los testimonios de aquellos 

que participaron en el pasado Diez Días de Oración:  

SHADRECK CHARUMB IRA  
“¡Gracias! Nuestra congregación ha sido reavivada y hemos 

visto una gran unidad donde antes había división.  Hemos 

visto a Cristo en el santuario celestial y nuestra oración es que 

podamos continuar permaneciendo en Él.  La unidad es la 

contestación marcada a la oración que hemos visto hasta 

ahora y enviaré otros testimonios individuales mientras 

vengan.” 

GWEN PAKUA ,  SAR AKOLO K KIMBE,  NUEVA 
BRETAÑA  DEL OESTE,  PNG  
“Gracias por el maravilloso programa.  Yo fui elegido como 

asistente al líder del ministerio de oración en nuestra 

pequeña iglesia.  Comenzamos nuestro programa con un 

Sábado de Ayuno y Oración, luego los Diez Días de Oración 

comenzaron el miércoles.  Tuvimos una buena asistencia de 

los miembros.  Como contestación a nuestra oración, nuestra 

misioón local asignó un pastor para nuestra congregación 

después de varios años que no teníamos uno.  ¡Por favor ore 

por mí y por nuestra pequeña iglesia!” 

DANNY  MOONIE ,  DES B A RRAS,  ST .  LUCIA   
“Nuestra iglesia organizó un autobús para que recogiera a los 

miembros de la iglesia para los Diez Días de Oración.  Este 

conductor particular había traído a menudo miembros a 

nuestros servicios del domingo y del miércoles por la noche, y 

después él regresaba a recogerlos. En la primera noche de 

nuestro programa, alguien invitó al conductor a permanecer 

para el servicio. ¡Lo hizo! Esa noche, él fue a su casa y 

compartió su experiencia con su comprometida y la animó a 

que asistiera la próxima noche.  Ambos asistieron la noche 

siguiente y estuvieron presentes todas las noches siguientes.  

Hacia el fin de los Diez Días de Oración, ellos conversaron el 

primer anciano sobre sus planes de casarse pronto y seguir al 

Señor.  Por favor, manténganlos en oración.  Cada noche de 

estos diez días fueron una bendición. Seguimos el esquema 

nocturno dado, con la adición de una parte. Leímos episodios 

de las Escrituras acerca de la vida de Cristo, desde la Última 

Cena hasta la Resurrección.  Cada noche estaba llena del 

Espíritu.  Habían noches cuando tuvimos un total de 40 en 

asistencia, con 20 de ellos siendo visitas de la comunidad.  

Sentimos la presencia de Dios y sé que personas estaban 

orando por nosotros durante ese tiempo.  Que Dios continúe 

derramando Su Espíritu en Su iglesia. " 

DORIS JOHNS ON,  R ICHM OND,  VIRGINIA,  
E .E .U.U.   
“Los Diez Días de Oración fueron una bendición. 

Experimentamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

nuestros oradores, participantes y todos aquellos que 

llamaron a la línea de oración.  Las personas que llamarón 

eran de cinco estados diferentes y denominaciones variadas.  

Agradecemos a Dios por utilizar su ministerio para alcanzar a 

muchas almas para Su reino.” 

BEAULITY DUBE 
“Que maravillosa experiencia tuve durante los Diez Días de 

Oración.  Oré al Señor para que proveyera mis cuotas 

escolares—las cuales no tenía idea de donde iban a provenir.  

¡Servimos a un Dios viviente! Mi pedido fue contestado el 

segundo día y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 

pueblo.” 

 

 

Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento para ver lo que podemos 

aprender para nuestras vidas.  

Leímos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas 

vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto, en la vestidura y la actitud, en 

las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. El es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio 

 
 
 
 
 
 
DÍA 7—EL PECTORAL  
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos 
en una misma mente y en un mismo parecer. (1 Corintios 1:10)  
Las 12 piedras representando las 12  tribus de Israel se mantuvieron en el pectoral cerca 
del corazón del  corazón del Sumo Sacerdote. De esto aprendemos cuán importante es 
el mantenernos juntos, estar unidos en el amor de Jesús y revelar este amor a la gente 
dentro y fuera de la iglesia.  
…  “Amaos los unos a los otros”. Entonces podremos estar como una fuerte muralla contra 
los artificios de Satanás. En medio de la oposición y de la persecución no nos uniremos a los 
vengativos, no nos juntaremos con los seguidores del gran rebelde, cuya obra especial 
consiste en acusar a los hermanos, en difamar y manchar sus caracteres. … Comenzad el 
nuevo año con una consideración más tierna, con un amor más profundo hacia cada miembro 
de la familia del Señor. “Unidos permaneceremos; divididos caeremos”. Tomad una norma 
más elevada y más noble que nunca antes. (Nuestra elevada vocación, p. 372)  

 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN 

 
Alabanza  
• Señor, te adoramos por quien eres—eres un Dios de amor, paz y unidad. 
• Te alabamos por el ejemplo de unidad que existió entre los discípulos después del 
Pentecostés.  
• Te agradecemos por traer unidad a las iglesias y a las familias hoy.  

 
Confesión y reclamar victoria sobre el pecado  
• Padre, muéstranos los pecados que debemos confesar abiertamente y cuales confesar en 
privado. Reclamamos tu victoria sobre estos pecados. � 

• Perdónanos por los momentos en que hemos promovido la desunión en el cuerpo de Cristo 
a través de palabras o acciones.. � 
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Súplica e Intercesión � 
• Señor, trae tu pueblo a “la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;” (Efesios 4:13). � 

• Ayúdanos a no hacer nada “por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo;” (Filipenses 2:3). � 

• Oramos por la unidad entre los líderes de nuestra iglesia local y la iglesia mundial.  
• Pedimos por cinco  hermanos que deseamos ver en la iglesia y en el cielo.�

 
Acción de gracias  
• Señor, gracias por Jesús, quien oró por nuestra unidad en Juan17. 
• Gracias a la unidad de la iglesia que ayuda al mundo  a creer que Jesús es el Hijo de Dios 
(Juan17:21). � 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evangelismo	Integrado	-	Unión	Adventista	Española	2017	

 

 
El Sumo Sacerdote 
 
INTRODUCCIÓN 
 

¡Bienvenido a los Diez Días de Oración 2018! Estamos muy agradecidos que podemos comenzar este año con oración.  Dios ha hecho 

muchos milagros en los pasados años mientras lo buscabamos en ayuno y oración.  El Espíritu Santo ha forjado reavivamiento, 

converciones, una pasión renovada para el evangelismo y relaciones curadas. ¡Verdaderamente, la oración es el lugar de nacimiento 

del reavivamiento! 

Creemos que su vida y la vida de aquellos los cuales oras por, serán cambiadas mientras te unes con los miembors de tu iglesia al orar 

por el derramamiento del Espíritu Santo, quien el Padre ha prometido dar a aquellos que se lo pidan.  Lee los testimonios de aquellos 

que participaron en el pasado Diez Días de Oración:  

SHADRECK CHARUMB IRA  
“¡Gracias! Nuestra congregación ha sido reavivada y hemos 

visto una gran unidad donde antes había división.  Hemos 

visto a Cristo en el santuario celestial y nuestra oración es que 

podamos continuar permaneciendo en Él.  La unidad es la 

contestación marcada a la oración que hemos visto hasta 

ahora y enviaré otros testimonios individuales mientras 

vengan.” 

GWEN PAKUA ,  SAR AKOLO K KIMBE,  NUEVA 
BRETAÑA  DEL OESTE,  PNG  
“Gracias por el maravilloso programa.  Yo fui elegido como 

asistente al líder del ministerio de oración en nuestra 

pequeña iglesia.  Comenzamos nuestro programa con un 

Sábado de Ayuno y Oración, luego los Diez Días de Oración 

comenzaron el miércoles.  Tuvimos una buena asistencia de 

los miembros.  Como contestación a nuestra oración, nuestra 

misioón local asignó un pastor para nuestra congregación 

después de varios años que no teníamos uno.  ¡Por favor ore 

por mí y por nuestra pequeña iglesia!” 

DANNY  MOONIE ,  DES B A RRAS,  ST .  LUCIA   
“Nuestra iglesia organizó un autobús para que recogiera a los 

miembros de la iglesia para los Diez Días de Oración.  Este 

conductor particular había traído a menudo miembros a 

nuestros servicios del domingo y del miércoles por la noche, y 

después él regresaba a recogerlos. En la primera noche de 

nuestro programa, alguien invitó al conductor a permanecer 

para el servicio. ¡Lo hizo! Esa noche, él fue a su casa y 

compartió su experiencia con su comprometida y la animó a 

que asistiera la próxima noche.  Ambos asistieron la noche 

siguiente y estuvieron presentes todas las noches siguientes.  

Hacia el fin de los Diez Días de Oración, ellos conversaron el 

primer anciano sobre sus planes de casarse pronto y seguir al 

Señor.  Por favor, manténganlos en oración.  Cada noche de 

estos diez días fueron una bendición. Seguimos el esquema 

nocturno dado, con la adición de una parte. Leímos episodios 

de las Escrituras acerca de la vida de Cristo, desde la Última 

Cena hasta la Resurrección.  Cada noche estaba llena del 

Espíritu.  Habían noches cuando tuvimos un total de 40 en 

asistencia, con 20 de ellos siendo visitas de la comunidad.  

Sentimos la presencia de Dios y sé que personas estaban 

orando por nosotros durante ese tiempo.  Que Dios continúe 

derramando Su Espíritu en Su iglesia. " 

DORIS JOHNS ON,  R ICHM OND,  VIRGINIA,  
E .E .U.U.   
“Los Diez Días de Oración fueron una bendición. 

Experimentamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

nuestros oradores, participantes y todos aquellos que 

llamaron a la línea de oración.  Las personas que llamarón 

eran de cinco estados diferentes y denominaciones variadas.  

Agradecemos a Dios por utilizar su ministerio para alcanzar a 

muchas almas para Su reino.” 

BEAULITY DUBE 
“Que maravillosa experiencia tuve durante los Diez Días de 

Oración.  Oré al Señor para que proveyera mis cuotas 

escolares—las cuales no tenía idea de donde iban a provenir.  

¡Servimos a un Dios viviente! Mi pedido fue contestado el 

segundo día y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 

pueblo.” 

 

 

Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento para ver lo que podemos 

aprender para nuestras vidas.  

Leímos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas 

vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto, en la vestidura y la actitud, en 

las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. El es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio 

 
 
 
 
 
DÍA 8—URIM Y TUMIM  
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando 
bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de 
cuál sea la voluntad del Señor. (Efesios 5:15-17)  
El Urim y Tumim eran colocados en los hombros del Sumo Sacerdote y revelaban la 
voluntad de Dios a Su pueblo. Es esencial que entendamos la obra de Cristo por 
nosotros y Su voluntad para nuestra vida hoy.  
En los asuntos de la vida más simples hasta los más grandes la primera pregunta que debe 
hacerse es “¿Cuál es la voluntad de Dios?” “El obedecer es mejor que los sacrificios y 
escuchar que la grasa de los carneros.” Cristo llama a su pueblo que de despojen de todo 
egoísmo, toda codicia y toda impureza. “Venid a mí,” dice Él, ‘y les daré descanso. Ríndanse 
a mi entrenamiento. Sometan su voluntad a mi voluntad, sus caminos a mis caminos. Deje 
que su vida sea una con mi vida. Así ganarás un tesoro que perdurará para la vida eterna. 
(Signs of the Times, Feb. 19, 1902, par. 13)  

 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN 

 
Alabanza  
• Señor, te alabamos por quien eres—nuestro guía y amigo. 
• Gracias porque la Biblia muestra claramente cuál es tu voluntad para nosotros. 
• Te alabamos por enviar a Jesús quien vino para revelar la voluntad de Dios para nosotros.  

 
Confesión y reclamar victoria sobre el pecado  
• Padre, muéstranos que pecado confesar en privado. Reclamamos Tu Victoria sobre esos 
pecados.��

• Perdónanos por las veces en que no hemos estados dispuestos a seguir Tu voluntad escrita 
en Tu Palabra. �

 
Súplica e intercesión  
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• Señor, ayúdanos a recordar que tus planes para nosotros son “pensamientos de paz, y no 
de mal, para daros el fin que esperáis.” (Jeremías 29:11). � 

• Oramos por corazones que se deleiten en hacer Tu voluntad y no la nuestra. � 

• Que cada uno siga el ejemplo de Jesús, quien vino no a hacer su propia voluntad, sino para 
hacer la voluntad de Su Padre (Juan �6:38). �� 

• Que nuestros miembros de iglesia, pastores y líderes alrededor del mundo se alimenten 
diariamente de la Palabra de Dios. Recuérdanos que sin Ti nada podemos hacer.  

• Pedimos por cinco  hermanos que deseamos ver en la iglesia y en el cielo.��

 
Acción de gracias  
• Señor, gracias por que estás dispuesto a revelarnos Tu voluntad y a darnos poder para 
cumplirla, si así lo queremos.�� 

• Gracias por perdonarnos de acuerdo a 1Juan1:9.  

• Gracias porque Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida (Juan14:6). � 
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nocturno dado, con la adición de una parte. Leímos episodios 

de las Escrituras acerca de la vida de Cristo, desde la Última 

Cena hasta la Resurrección.  Cada noche estaba llena del 

Espíritu.  Habían noches cuando tuvimos un total de 40 en 

asistencia, con 20 de ellos siendo visitas de la comunidad.  
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muchas almas para Su reino.” 
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Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento para ver lo que podemos 
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Leímos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas 
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DÍA 9—EL INCENSARIO  
Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos. (Hebreos 7:25)  
El incensario y el incienso son símbolos de la intercesión de Cristo por nosotros.  
¡Qué bondadosa condescendencia! ¡Qué privilegio se nos concede! Cristo es el eslabón que 
une a Dios con el hombre... Al acercarnos a Dios mediante la virtud de los méritos de Cristo 
nos ataviamos con sus vestiduras sacerdotales. Nos pone muy cerca de sí, abrazándonos con 
su brazo humano, mientras que con el brazo divino se aferra del trono del Infinito. (En los 
lugares celestiales, p. 79)  
Lo que Dios nos indica y concede es ilimitado. El trono de la gracia es en sí mismo la 
atracción más elevada, porque está ocupado por Uno que nos permite llamarle Padre…Por 
su propia voluntad, puso en su altar a un Abogado revestido de nuestra naturaleza. 
(Testimonios para la iglesia, tomo 6, p. 364)  

  
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN 

 
Alabanza  
• Señor, te alabamos porque que Jesús es nuestro Intercesor. 
• Gracias porque al acercarnos a  Ti,  a través de la virtud de los méritos de Cristo, somos 
vestidos con sus vestidos sacerdotales.  

 
Confesión y reclamar victoria sobre el pecado  
• Padre, muéstranos los pecados que necesitamos confesar en privado. Reclamamos Tu 
victoria sobre esos pecados.��

• Perdónanos por los momentos en que no apreciamos completamente la intercesión de 
Jesús, que nos apoyemos en Su gracia. 
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Súplica e intercesión  
• Señor, ayúdanos a entender y apreciar la intercesión que Jesús está haciendo por 
nosotros.� 

• Danos ese deseo intenso de interceder por otros en oración. Muéstranos por quien 
debemos orar. � 

• Oramos por los padres que están intercediendo por sus hijos que no te aman. Oramos que 
ellos continúen orando y no se rindan. � 
• Oramos por aquellos que se sienten desesperados. Que puedan aprender a darles sus 
cargas a Jesús. � 

• Muéstranos como ser tus manos y tus  pies para otros. � 

• Señor, que un poderoso reavivamiento de la piedad primitiva mueva tu iglesia en los últimos 
días. Que nos mantengamos firmes a�la verdad aunque se desplomen los cielos.  

• Pedimos por cinco hermanos que deseamos ver en la iglesia y en el cielo.�

 
Acción de gracias � 
Padre, gracias porque Cristo está intercediendo por nosotros, tenemos una esperanza y un 
futuro. � 
Gracias porque el Espíritu “intercede por nosotros con gemidos indecibles.” (Romanos 8:26). 
� 
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llamaron a la línea de oración.  Las personas que llamarón 

eran de cinco estados diferentes y denominaciones variadas.  

Agradecemos a Dios por utilizar su ministerio para alcanzar a 

muchas almas para Su reino.” 

BEAULITY DUBE 
“Que maravillosa experiencia tuve durante los Diez Días de 

Oración.  Oré al Señor para que proveyera mis cuotas 

escolares—las cuales no tenía idea de donde iban a provenir.  

¡Servimos a un Dios viviente! Mi pedido fue contestado el 

segundo día y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 

pueblo.” 

 

 

Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento para ver lo que podemos 

aprender para nuestras vidas.  

Leímos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas 

vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto, en la vestidura y la actitud, en 

las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. El es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio 

 
 
 

 
 
 
 
DÍA10—LAS CAMPANILLAS Y GRANADAS  
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca. (Lucas 21:28)  
Las campanillas en las vestiduras del Sumo Sacerdote daban a la gente una señal 
audible de que estaba vivo e intercediendo por ellos en el Lugar Santísimo. Al Cristo 
interceder por nosotros en el Lugar Santísimo, aunque no escuchemos las campanillas 
de sus vestidos, debemos prestar atención a las señales de que él está por concluir su 
trabajo como Sumo Sacerdote y regresa como Juez y Rey.  
Son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo dio para 
advertir a los hombres de su advenimiento. Tratan de aquietar toda aprensión, mientras las 
señales del fin se cumplen rápidamente, y el mundo se precipita hacia el tiempo cuando el 
Hijo del hombre se manifestará en las nubes del cielo. Pablo enseña que es pecaminoso ser 
indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. A los 
culpables de este descuido, los llama hijos de la noche y de las tinieblas. Anima a los 
vigilantes y despiertos con estas palabras: “Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, 
para que aquel día os sobrecoja como ladrón; porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos 
del día; no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás; 
antes velemos y seamos sobrios.” (Hechos de los apóstoles, p. 211)  

 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN 

Alabanza  
• Señor, te agradecemos que nos hayas revelado las señales de tu segunda venida.  
• Te alabamos porque Jesús viene pronto a llevarnos a vivir con él para siempre.  

 
Confesión y reclamar victoria sobre el pecado  
• Reclamos victoria sobre mis  pecados de negligencia. � 

• Perdónanos por estar cómodos en este mundo y fracasar en darnos cuenta de las señales de 
tu venida Señor 
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Súplica e intercesión � 
• Oramos por las personas en nuestro alrededor que no se dan cuenta de que vienes pronto. 
Por favor despierta sus corazones. � 

• Muéstranos las cosas en nuestra vida que no hemos rendido a ti. Te entregamos estas cosas 
y pedimos que cambies nuestro corazón. � 

• Por favor continúa moldeando nuestros caracteres y prepáranos para tu venida. � 

• Señor, acércate por nuestro medio a las personas que tienen miedo de tu segunda venida. 
Que ellos puedan rendir sus vidas a ti. � 

• Usa a cada uno de nosotros para compartir a otros las buenas nuevas de tu venida. 

• Pedimos por cinco  hermanos que deseamos ver en la iglesia y en el cielo. ��

 
Acción de gracias � 
• Señor, gracias por tu promesa: “que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6). � 

• Gracias porque tienes personas en cada ciudad quienes contemplan al cielo con esperanza.  
• Gracias porque estás trabajando en los corazones de las personas por las cuales estamos 
orando.. � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evangelismo	Integrado	-	Unión	Adventista	Española	2017	

 

 
El Sumo Sacerdote 
 
INTRODUCCIÓN 
 

¡Bienvenido a los Diez Días de Oración 2018! Estamos muy agradecidos que podemos comenzar este año con oración.  Dios ha hecho 

muchos milagros en los pasados años mientras lo buscabamos en ayuno y oración.  El Espíritu Santo ha forjado reavivamiento, 

converciones, una pasión renovada para el evangelismo y relaciones curadas. ¡Verdaderamente, la oración es el lugar de nacimiento 

del reavivamiento! 

Creemos que su vida y la vida de aquellos los cuales oras por, serán cambiadas mientras te unes con los miembors de tu iglesia al orar 

por el derramamiento del Espíritu Santo, quien el Padre ha prometido dar a aquellos que se lo pidan.  Lee los testimonios de aquellos 

que participaron en el pasado Diez Días de Oración:  

SHADRECK CHARUMB IRA  
“¡Gracias! Nuestra congregación ha sido reavivada y hemos 

visto una gran unidad donde antes había división.  Hemos 

visto a Cristo en el santuario celestial y nuestra oración es que 

podamos continuar permaneciendo en Él.  La unidad es la 

contestación marcada a la oración que hemos visto hasta 

ahora y enviaré otros testimonios individuales mientras 

vengan.” 

GWEN PAKUA ,  SAR AKOLO K KIMBE,  NUEVA 
BRETAÑA  DEL OESTE,  PNG  
“Gracias por el maravilloso programa.  Yo fui elegido como 

asistente al líder del ministerio de oración en nuestra 

pequeña iglesia.  Comenzamos nuestro programa con un 

Sábado de Ayuno y Oración, luego los Diez Días de Oración 

comenzaron el miércoles.  Tuvimos una buena asistencia de 

los miembros.  Como contestación a nuestra oración, nuestra 

misioón local asignó un pastor para nuestra congregación 

después de varios años que no teníamos uno.  ¡Por favor ore 

por mí y por nuestra pequeña iglesia!” 

DANNY  MOONIE ,  DES B A RRAS,  ST .  LUCIA   
“Nuestra iglesia organizó un autobús para que recogiera a los 

miembros de la iglesia para los Diez Días de Oración.  Este 

conductor particular había traído a menudo miembros a 

nuestros servicios del domingo y del miércoles por la noche, y 

después él regresaba a recogerlos. En la primera noche de 

nuestro programa, alguien invitó al conductor a permanecer 

para el servicio. ¡Lo hizo! Esa noche, él fue a su casa y 

compartió su experiencia con su comprometida y la animó a 

que asistiera la próxima noche.  Ambos asistieron la noche 

siguiente y estuvieron presentes todas las noches siguientes.  

Hacia el fin de los Diez Días de Oración, ellos conversaron el 

primer anciano sobre sus planes de casarse pronto y seguir al 

Señor.  Por favor, manténganlos en oración.  Cada noche de 

estos diez días fueron una bendición. Seguimos el esquema 

nocturno dado, con la adición de una parte. Leímos episodios 

de las Escrituras acerca de la vida de Cristo, desde la Última 

Cena hasta la Resurrección.  Cada noche estaba llena del 

Espíritu.  Habían noches cuando tuvimos un total de 40 en 

asistencia, con 20 de ellos siendo visitas de la comunidad.  

Sentimos la presencia de Dios y sé que personas estaban 

orando por nosotros durante ese tiempo.  Que Dios continúe 

derramando Su Espíritu en Su iglesia. " 

DORIS JOHNS ON,  R ICHM OND,  VIRGINIA,  
E .E .U.U.   
“Los Diez Días de Oración fueron una bendición. 

Experimentamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

nuestros oradores, participantes y todos aquellos que 

llamaron a la línea de oración.  Las personas que llamarón 

eran de cinco estados diferentes y denominaciones variadas.  

Agradecemos a Dios por utilizar su ministerio para alcanzar a 

muchas almas para Su reino.” 

BEAULITY DUBE 
“Que maravillosa experiencia tuve durante los Diez Días de 

Oración.  Oré al Señor para que proveyera mis cuotas 

escolares—las cuales no tenía idea de donde iban a provenir.  

¡Servimos a un Dios viviente! Mi pedido fue contestado el 

segundo día y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 

pueblo.” 

 

 

Nuestro Tema de Oración: Nuestro Sumo Sacerdote 
 

Durante los Diez Días de Oración 2018, examinaremos la ropa del Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento para ver lo que podemos 

aprender para nuestras vidas.  

Leímos en El Deseado de Todas las Gentes: “Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas 

vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto, en la vestidura y la actitud, en 

las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. El es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio 

 

 
 
 
 
 
 
DÍA 11—NUESTRO SUMO SACERDOTE  
 
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, 
retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. (Hebreos 4:14-16) 

No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, nuestro sumo 
sacerdote que traspaso los cielos, y desde allí intercede por cada uno de nosotros, lleva 
nuestros nombres escritos en sus manos, no hay nada que se escape a su bondad y 
misericordia, acudamos a Él para obtener ayuda y socorro oportuno. 
“El Santuario que está en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo en favor del 
hombre. Abre ante la vista el plan de redención, proyectándonos hasta el mismo fin del 
tiempo, y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Es de la 
mayor importancia que todos investiguen cuidadosamente estos temas, y así estén 
capacitados para dar respuesta a todos los que demanden razón de la esperanza que hay en 
ellos. CES 46. 
 

FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN 

 
Alabanza  
• Señor, te agradecemos por ser nuestro sumo sacerdote celestial 
• Te alabamos porque intercedes por mi en el santuario celestial. 
 

Confesión y reclamar victoria sobre el pecado  
• Reclamos victoria sobre mis pecados. � 

• Perdónanos por descuidar esta oferta tan especial de ser nuestro sacerdote e intercesor. 
• Confesamos nuestra falta de preocupación por el tema del santuario y te pedimos 
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comprensión sobre este tema tan especial. 

 
Súplica e intercesión � 
• Oramos por nuestra iglesia local, nacional y mundial. 
• Te pedimos por la juventud de nuestra iglesia en especial lo que luchan con su fe 
• Te pedimos por ser miembros implicados en la misión  
• Clamamos por ayuda para ser fieles  gestores de la vida, lo que nos has dado, vida, talentos, 
tiempo, recursos, etc. 
• Oramos a ti por todas las familias en especial por las que pasan momentos delicados, 
sostenlas en tu amor y trae la paz y la unidad a ellas. 
• Pedimos por cinco hermanos que deseamos ver en la iglesia y en el cielo.�

� 
Acción de gracias � 
• Gracias por que como Cordero de Dios te has ofrecido por nosotros 
• Gracias por estar sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros 
• Gracias por que puedes salvar perpetuamente a todos los que acuden a ti en busca de 
auxilio 
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CONCLUSIÓN 
 

 
 
Gracias por haber participado de este gran proyecto de oración, no olvides que “La oración 
es una necesidad por que es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público, 
tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma” Ed. 
252. 
 
Te invito a compartir tu testimonio o el de tu grupo pequeño, el de tu clase de Escuela 
Sabática o si hubo algo que nos quieras contar que paso en tu iglesia con motivo de estos 
10 días de oración, escribe a: ministeriopersonal@adventista.es y cuéntanos que ha hecho 
Dios en esta jornada de oración.  
 
Recuerda que has orado por cinco personas que hoy por hoy no están en la iglesia, quizás 
algún día estuvieron, pero ya no están mas, como fiel pastor debemos ir en busca de esa 
“oveja” y con la ayuda de Dios traerla de vuelta al redil.  
Vas a recibir una tarjeta para escribir cinco nombres por los cuales vas a continuar orando, 
recuerda: “Debéis trabajar por las almas con mucha oración, por qué este es el único 
método por el cual podéis alcanzar los corazones…”   Ev. 251 
 
Es nuestro deseo que el Espíritu Santo nos guie, nos de poder y nos enseñe todas las cosas 
de manera que pronto podamos terminar nuestro jornada en esta tierra y entonces podamos 
ver el cumplimento de Su promesa: “Volveré otra vez”. 
 
Recuerda que tu don, tu profesión tu hobbie puede ser un ministerio de salvación, participa 
de una clase de Esc. Sabática y piensa como trabajar para Dios, somos la luz y la sal de esta 
tierra, que así sea! 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Díaz R 

 

 
El Sumo Sacerdote 
 
INTRODUCCIÓN 
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Creemos que su vida y la vida de aquellos los cuales oras por, serán cambiadas mientras te unes con los miembors de tu iglesia al orar 

por el derramamiento del Espíritu Santo, quien el Padre ha prometido dar a aquellos que se lo pidan.  Lee los testimonios de aquellos 

que participaron en el pasado Diez Días de Oración:  

SHADRECK CHARUMB IRA  
“¡Gracias! Nuestra congregación ha sido reavivada y hemos 

visto una gran unidad donde antes había división.  Hemos 

visto a Cristo en el santuario celestial y nuestra oración es que 

podamos continuar permaneciendo en Él.  La unidad es la 

contestación marcada a la oración que hemos visto hasta 

ahora y enviaré otros testimonios individuales mientras 

vengan.” 

GWEN PAKUA ,  SAR AKOLO K KIMBE,  NUEVA 
BRETAÑA  DEL OESTE,  PNG  
“Gracias por el maravilloso programa.  Yo fui elegido como 

asistente al líder del ministerio de oración en nuestra 

pequeña iglesia.  Comenzamos nuestro programa con un 

Sábado de Ayuno y Oración, luego los Diez Días de Oración 

comenzaron el miércoles.  Tuvimos una buena asistencia de 

los miembros.  Como contestación a nuestra oración, nuestra 

misioón local asignó un pastor para nuestra congregación 

después de varios años que no teníamos uno.  ¡Por favor ore 

por mí y por nuestra pequeña iglesia!” 

DANNY  MOONIE ,  DES B A RRAS,  ST .  LUCIA   
“Nuestra iglesia organizó un autobús para que recogiera a los 

miembros de la iglesia para los Diez Días de Oración.  Este 

conductor particular había traído a menudo miembros a 

nuestros servicios del domingo y del miércoles por la noche, y 

después él regresaba a recogerlos. En la primera noche de 

nuestro programa, alguien invitó al conductor a permanecer 

para el servicio. ¡Lo hizo! Esa noche, él fue a su casa y 

compartió su experiencia con su comprometida y la animó a 

que asistiera la próxima noche.  Ambos asistieron la noche 

siguiente y estuvieron presentes todas las noches siguientes.  

Hacia el fin de los Diez Días de Oración, ellos conversaron el 

primer anciano sobre sus planes de casarse pronto y seguir al 

Señor.  Por favor, manténganlos en oración.  Cada noche de 

estos diez días fueron una bendición. Seguimos el esquema 

nocturno dado, con la adición de una parte. Leímos episodios 

de las Escrituras acerca de la vida de Cristo, desde la Última 

Cena hasta la Resurrección.  Cada noche estaba llena del 

Espíritu.  Habían noches cuando tuvimos un total de 40 en 

asistencia, con 20 de ellos siendo visitas de la comunidad.  

Sentimos la presencia de Dios y sé que personas estaban 

orando por nosotros durante ese tiempo.  Que Dios continúe 

derramando Su Espíritu en Su iglesia. " 
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Experimentamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

nuestros oradores, participantes y todos aquellos que 

llamaron a la línea de oración.  Las personas que llamarón 

eran de cinco estados diferentes y denominaciones variadas.  

Agradecemos a Dios por utilizar su ministerio para alcanzar a 

muchas almas para Su reino.” 

BEAULITY DUBE 
“Que maravillosa experiencia tuve durante los Diez Días de 

Oración.  Oré al Señor para que proveyera mis cuotas 

escolares—las cuales no tenía idea de donde iban a provenir.  

¡Servimos a un Dios viviente! Mi pedido fue contestado el 

segundo día y siempre alabaré al Señor por Su fidelidad a Su 
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