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Buscando  el  Espíritu  de  Dios  
	  

GUÍA  DEL  DIRIGENTE  
¡Bienvenido  a  los  Diez  Días  de  Oración  2020!  Nos  complace  mucho  poder  comenzar  este  año  en  oración.  Dios  ha  
obrado  muchos  milagros  en  los  últimos  años  mientras  le  buscábamos  orando  y  ayunando.  El  Espíritu  Santo  ha  
producido  reavivamiento,  conversiones,  una  pasión  renovada  por  la  evangelización,  y  relaciones  sanadas.  
Verdaderamente,  la  oración  es  la  base  del  reavivamiento.  
Creemos  que  tu  vida  y  la  vida  de  las  personas  por  las  que  ores  serán  transformadas  cuando  te  unas  a  otros  
miembros  de  la  iglesia  para  pedir  en  oración  el  derramamiento  del  Espíritu  Santo,  prometido  por  el  Padre  a  quienes  
se  lo  pidan.  

  

Puntos  generales  de  los  Diez  Días  de  Oración  
  

Hojas  temáticas  diarias  
Se  ha  preparado  una  hoja  temática  para  cada  uno  de  los  diez  días.  Incluye  un  pasaje  de  las  Escrituras,  un  testimonio  
devocional,  textos  bíblicos  como  base  para  orar,  sugerencias  de  oración  y  propuestas  de  himnos.  Te  recomendamos  
que  hagas  copias  de  las  hojas  temáticas  para  que  cada  participante  pueda  tener  una  durante  la  sesión  de  oración.  
Todas  ellas  también  se  encuentran  directamente  accesibles  desde  cualquier  ordenador  o  dispositivo  móvil  en  
www.tendaysofprayer.org.  
  
Temas  sugeridos  para  cada  sección  de  oración  
El  tiempo  dedicado  a  cada  sección  de  oración  probablemente  variará  en  algún  grado  cada  vez  que  oréis  juntos.  Las  
siguientes  duraciones  son  sugerencias  que  habitualmente  funcionan:  

•   Bienvenida/Introducción:  2-5  minutos    
•   Lectura  del  “Testimonio”  (ver  hojas  temáticas):  3-5  minutos    
•   Orar  y  meditar  con  “Textos  bíblicos  para  orar”  (ver  hojas  temáticas):  3-5  minutos  
•   Alabar  a  Dios  en  el  tiempo  de  oración:  10  minutos  
•   Confesar  y  reclamar  la  victoria  sobre  el  pecado  en  el  tiempo  de  oración:  3-5  minutos  
•   Súplica  e  intercesión  (ver  “Oraciones  sugeridas”  en  las  hojas  temáticas):  20-30  minutos  
•   Agradecimiento  en  el  tiempo  de  oración:  10  minutos  

  

Interceder  por  cinco  personas  
Anima  a  cada  persona  a  pedir  a  Dios  que  le  indique  cinco  personas  por  las  que  orar  durante  los  diez  días.  Pueden  
ser  familiares,  amigos,  compañeros  de  trabajo,  miembros  de  la  iglesia,  etcétera.  Anímalos  a  orar  para  que  el  Espíritu  
Santo  guíe  a  estas  siete  personas  a  morar  en  Cristo.  Cada  miembro  del  grupo  debiera  también  pedir  a  Dios  que  le  
enseñe  cómo  orar  por  necesidades  específicas  para  alcanzar  a  sus  cinco  personas  durante  los  diez  días.  Hay  una  
tarjeta  preparada  en  la  que  cada  miembro  del  grupo  pueda  registrar  los  cinco  nombres  de  las  personas  por  las  
cuales  orará.  
  
Servicios  de  sábado  durante  los  Diez  Días  de  Oración  2020  
Centrad  especialmente  la  atención  en  la  oración  y  compartid  testimonios  de  oraciones  contestadas  durante  los  
servicios  de  culto  en  la  iglesia  de  ambos  sábados.  Sed  creativos:  hay  muchas  maneras  de  compartir  con  los  
hermanos  de  la  congregación  lo  que  está  aconteciendo  durante  las  reuniones  diarias  de  oración.    
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Celebración  del  último  sábado    
Debería  reservarse  el  último  sábado,  en  particular,  como  un  día  de  gran  gozo  por  todo  lo  que  Dios  ha  hecho  a  lo  
largo  de  los  diez  días.  Deja  margen  de  tiempo  suficiente  para  testimonios  de  oraciones  contestadas,  enseñanzas  o  
predicaciones  bíblicas  sobre  la  oración,  y  canto.  Dirige  a  la  congregación  durante  una  sesión  de  oración  de  modo  
que  quienes  no  hayan  asistido  a  las  reuniones  diarias  puedan  experimentar  la  alegría  de  orar  con  los  demás.  
  
  

Seguimiento  de  Diez  Días  de  Oración  2020  
Ora  para  saber  cómo  quiere  Dios  que  su  iglesia  o  grupo  prosiga  lo  que  él  ha  comenzado  durante  los  Diez  Días  de  
Oración  2020.  Si  lo  deseáis,  podéis  continuar  con  una  reunión  semanal  de  oración.  Manteneos  abiertos  para  seguir  
por  donde  el  Señor  os  guíe.  Seguro  que  seréis  sorprendidos  mientras  camináis  con  él.  Hemos  incluido  un  desafío  de  
extensión  misionera  con  sugerencias  al  final  de  la  presente  “Guía  del  dirigente”.  
	  

Indicaciones  para  las  oraciones  del  grupo  –  (UA,GP  o  familias)  
Ponerse  de  acuerdo  
Cuando  alguien  ora  pidiendo  algo  a  Dios,  asegúrate  de  que  haya  otros  que  también  oren  por  ese  mismo  motivo  y  
de  que  se  pongan  de  acuerdo  al  efecto.  ¡Eso  resulta  poderoso!  No  creas  que  porque  una  persona  ya  ha  orado  
acerca  de  esa  petición,  nadie  más  necesita  hacerlo.  «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).  
¡Qué  estimulante  es  elevarse  en  oración!  
  
Reclamar  las  promesas  de  Dios  
Encontrarás  promesas  bíblicas  sobre  asuntos  específicos  incluidas  en  cada  hoja.  Anima  al  grupo  a  reclamar  las  
promesas  del  Señor  cuando  oren.  Es  muy  fácil  centrarse  en  los  problemas.  Pero  cuando  reclamamos  las  promesas  
de  Dios,  aumenta  nuestra  fe  y  recordamos  que  nada  es  imposible  para  él.  Sus  promesas  nos  ayudan  a  apartar  los  
ojos  de  nuestras  debilidades  y  dificultades  y  a  fijarlos  en  Jesús.  Para  cada  debilidad  y  cada  lucha,  podemos  encontrar  
promesas  bíblicas  que  reclamar.  Anima  al  grupo  a  que  busquen  más  promesas  y  las  anoten  para  que  puedan  
reclamarlas  en  el  futuro.  
  

Ayuno  
Invita  a  quienes  se  unan  contigo  en  los  Diez  Días  de  Oración  a  considerar  algún  tipo  de  ayuno,  como  el  ayuno  de  
televisión,  de  música  y  cine  seculares,  de  Internet,  de  dulces,  o  de  otros  tipos  de  alimentos  que  son  difíciles  de  
digerir.  Usa  el  tiempo  extra  para  orar  y  estudiar  la  Biblia,  pidiendo  a  Dios  que  os  ayude  a  ti  y  a  tu  congregación  a  vivir  
más  plenamente  en  Cristo.  Adoptando  una  dieta  sencilla,  permitimos  que  nuestras  mentes  se  vuelvan  más  
receptivas  a  la  voz  del  Espíritu  Santo.  
  

Espíritu  Santo  
Asegúrate  de  pedirle  al  Espíritu  Santo  que  te  muestre  lo  que  orar  en  relación  con  la  vida  de  una  persona  o  sobre  una  
situación  particular.  La  Biblia  nos  dice  que  no  sabemos  qué  pedir  y  que  el  Espíritu  Santo  es  quien  intercede  por  
nosotros  (ver  Rom.  8:  26).    
  
«No  solamente  debemos  orar  en  el  nombre  de  Cristo,  sino  por  la  inspiración  del  Espíritu  Santo.  Esto  explica  lo  que  
significa  el  pasaje  que  dice  que  “el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles”  [Rom.  8:  26].  Dios  se  deleita  
en  contestar  tal  oración.  Cuando  con  fervor  e  intensidad  expresamos  una  oración  en  el  nombre  de  Cristo,  hay  en  esa  
misma  intensidad  una  prenda  de  Dios  que  nos  asegura  que  él  está  por  contestar  nuestra  oración  “mucho más 

Comentado [J1]: 	  
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abundantemente de lo que pedimos o entendemos”  [Efe.  3:  20]»  (Palabras de vida del gran Maestro, p.  113,  cursiva  
añadida).  
  

Proximidad  física  
Cuando  empieces  una  sesión  de  oración  en  conjunto,  invita  a  todos  a  acercarse  entre  sí.  El  que  las  personas  se  
aproximen  para  formar  un  círculo  estrecho,  contribuye  a  promover  un  espíritu  de  unidad,  lo  que  es  muy  importante  
para  la  oración  compartida.  Si  la  gente  está  esparcida  en  una  sala,  es  además  difícil  que  unos  oigan  las  oraciones  de  
otros.  
 

Llevar  un  diario  
Llevar  un  diario  de  las  oraciones  durante  los  Diez  Días  de  Oración  puede  ser  una  buena  manera  de  que  los  
participantes  interioricen  el  asunto  de  la  oración  diaria,  hagan  compromisos  específicos  con  Dios,  y  reconozcan  las  
bendiciones  que  les  concede.  Anotar  nuestras  oraciones  y  llevar  un  registro  de  las  respuestas  de  Dios  es  un  método  
de  probada  eficacia  como  estímulo.  
  
Si  lo  deseas,  se  podría  incluir  un  diario  en  los  Diez  Días  de  Oración  de  varias  maneras.  Podrías  apartar  tiempo  
durante  la  reunión  de  oración  para  que  los  participantes  registren  sus  peticiones  y  las  respuestas  de  Dios  en  sus  
diarios  de  oración  privados.  O  podéis  llevar  un  diario  grupal  de  motivos  de  oración  y  respuestas,  sea  en  un  
cuaderno,  en  un  tablón,  u  online.  Una  manera  sencilla  de  hacerlo  es  trazar  una  línea  vertical  en  medio  de  un  gran  
pedazo  de  papel.  Escribid  las  peticiones  en  la  columna  izquierda  y  las  respuestas  en  la  derecha.  Es  emocionante  y  
fortalece  la  fe  echar  la  vista  atrás  para  ver  cómo  el  Señor  ha  contestado  nuestras  oraciones.    
  

Reverencia  
Alienta  y  da  ejemplo  de  actitud  reverente.  Nos  aproximamos  a  la  sala  del  trono  del  Rey  del  universo.  No  tratemos  
este  tiempo  de  oración  de  manera  descuidada  en  nuestra  postura  o  en  nuestros  modales.  Sin  embargo,  tampoco  es  
necesario  que  todo  el  mundo  se  arrodille  continuamente.  Es  preciso  que  la  gente  se  sienta  cómoda  durante  una  
hora,  así  que  anima  a  las  personas  a  arrodillarse,  a  sentarse  o  a  ponerse  de  pie  conforme  a  la  inspiración  de  Dios  y  a  
lo  que  resulte  más  cómodo.  
  

Oraciones  de  pocas  frases  
Las  oraciones  deberían  ser  breves  e  ir  al  grano.  Esto  da  a  los  demás  la  oportunidad  de  orar  también.  Tratad  de  
limitar  vuestras  oraciones  a  unas  cuantas  frases.  Cada  persona  puede  orar  más  de  una  vez.  Las  oraciones  breves  
facilitan  que  el  tiempo  dedicado  a  ellas  resulte  interesante  y  permiten  que  el  Espíritu  Santo  impresione  al  grupo  
acerca  de  cómo  orar.  No  necesitáis  abrir  y  cerrar  cada  oración  breve  con  expresiones  como  «Querido  Dios»  y  
«Amén».  Se  trata  de  establecer  una  conversación  fluida  con  Dios.  
  

Silencio  
Como  dirigente,  no  controles  el  tiempo  de  oración.  El  objetivo  es  conseguir  que  oren  los  demás.  Los  momentos  de  
silencio  son  maravillosos,  ya  que  le  conceden  tiempo  a  Dios  para  dirigirse  a  nuestros  corazones.  Deja  que  el  Espíritu  
Santo  trabaje  y  da  tiempo  a  todos  para  orar.    
  

Canto  
Los  cantos  espontáneos  del  grupo,  intercalados  entre  las  oraciones,  añaden  belleza  a  la  reunión  de  oración.  Se  
enumeran  himnos  apropiadas  al  final  de  cada  hoja  temática.  No  sintáis  que  necesitáis  usar  todos  esos  himnos,  son  
simples  sugerencias.  Cantar  es  también  una  buena  manera  de  pasar  de  una  sección  de  oración  a  otra.      
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No  tomes  motivos  de  oración  
No  pidas  motivos  de  oración  al  grupo.  En  lugar  de  ello,  diles  que  eleven  sus  oraciones  con  sus  pedidos  y  anime  a  los  
demás  a  unirse  para  compartir  y  orar  por  esas  peticiones.  He  aquí  la  razón:  ¡el  tiempo!  Hablar  de  los  pedidos  
tomaría  la  mayor  parte  del  tiempo  de  oración.  Satanás  estará  encantado  si  puede  conseguir  que  hablemos  del  
problema  en  lugar  de  orar  sobre  el  problema.  Los  miembros  del  grupo  tenderían  a  menudo  a  dar  consejos  y  sugerir  
soluciones.  ¡El  poder  es  de  Dios!  Cuanto  más  oramos,  más  se  desata  su  poder.    
  

Tu  tiempo  diario  
¡Esto  es  muy  importante!  Asegúrate  de  que,  como  dirigente,  dedicas  tiempo  a  diario  a  estar  a  los  pies  de  Jesús,  
hablando  con  él  y  leyendo  su  Palabra.  Si  haces  de  conocer  a  Dios  la  primera  prioridad  en  tu  vida,  eso  te  
proporcionará  una  hermosa  experiencia.  «Del  lugar  secreto  de  oración  fue  de  donde  vino  el  poder  que  hizo  
estremecerse  al  mundo  en  los  días  de  la  gran  Reforma.  Allí,  con  santa  calma,  se  mantenían  firmes  los  siervos  de  Dios  
sobre  la  roca  de  sus  promesas»  (El conflicto de los siglos,  p.  192).    
  

	  

Desafío  misionero  de  los  Diez  Días  de  Oración    
Todos  podemos  hacer  algo  para  acelerar  la  venida  de  Jesús  por  medio  del  programa  Participación  
Total  de  los  Miembros.    
  
«Porque  tuve  hambre,  y  me  disteis  de  comer;  tuve  sed,  y  me  disteis  de  beber;  fui  forastero,  y  me  recogisteis;  
estuve  desnudo,  y  me  cubristeis;  enfermo,  y  me  visitasteis;  en  la  cárcel,  y  vinisteis  a  mí»  (Mat.  25:  35-36).  
En  El ministerio de curación  leemos:  «Hemos  de  vivir  una  vida  doble:  una  vida  de  pensamiento  y  de  acción,  de  
silenciosa  oración  y  fervoroso  trabajo»  (p.  410).  Tenemos  el  privilegio  de  mostrar  a  los  demás  el  amor  de  Jesús.  
Hemos  recibido  mucho  amor  de  nuestro  Salvador;  no  nos  lo  guardemos  en  exclusiva.  Compartamos  su  amor  con  
los  demás.  
Os  animamos  a  ti  y  a  tu  iglesia  a  preguntar  a  Dios  en  oración  cómo  alcanzar  a  otros  después  de  los  Diez  Días  de  
Oración.  Escoged  una  o  varias  actividades,  elegid  un  día,  y  sed  las  manos  y  los  pies  de  Jesús.  Mientras  trabajáis  
para  organizarlo  todo,  evitad  permitir  que  estos  preparativos  os  distraigan  de  orar.  «El  esfuerzo  personal  por  
otros  debe  ser  precedido  de  mucha  oración  secreta;  pues  requiere  gran  sabiduría  el  comprender  la  ciencia  de  
salvar  almas.  Antes  de  comunicaros  con  los  hombres,  comunicaos  con  Cristo.  Ante  el  trono  de  la  gracia  celestial,  
obtened  una  preparación  para  ministrar  a  la  gente»  (La oración,  p.  222).  
Hemos  preparado  una  lista  de  maneras  en  que  podéis  ayudar  a  otros.  Escoged  las  que  se  ajusten  a  las  
necesidades  de  las  personas  a  las  que  vais  a  servir.  Sentíos  libres  de  hacer  algo  que  no  esté  en  la  lista.    

1.   Cocina  una  comida  para  alguien  que  haya  estado  enfermo.  
2.   Invita  a  un  vecino  o  compañero  de  trabajo  a  una  reunión  social.  
3.   Proporciona  comida  a  una  persona  sin  hogar.  
4.   Dona  ropa  que  te  gustaría  que  te  donasen  a  ti.  
5.   «Adopta»  a  una  persona  mayor.  Visítala  regularmente  y  ayúdala  con  las  tareas,  las  compras,  la  cocina  o  la  

jardinería.  
6.   Hornea  algo  de  pan  y  comparte  una  barra  con  un  vecino.  
7.   Ayuda  y  participa  con  proyectos  del  vecindario  o  barrio  
8.   Ofrécete  a  quedarte  con  una  persona  enferma  o  discapacitada  para  que  sus  cuidadoras  puedan  realizar  

alguna  gestión.  
9.   Date  a  conocer  a  un  nuevo  vecino  llevándole  una  comida.  Haz  que  se  sienta  acogido  en  el  vecindario.  
10.   Compra  comestibles  y  entrégaselos  a  una  familia  necesitada  
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11.   Ofrécete  a  impartir  un  estudio  bíblico.  
12.   Visita  a  personas  en  residencias  de  ancianos.  
13.   Dale  algo  de  dinero  para  «comida»  a  un  estudiante.  
14.   Recolecta  ropa  para  los  necesitados.  Puedes  disponer  de  un  armario  ropero  en  tu  iglesia  para  compartir  

prendas  con  quienes  las  necesiten.  
15.   Dona  tu  viejo  portátil  u  otros  equipos  electrónicos.  
16.   Dona  un  coche  usado.  
17.   Organiza  una  “Exposalud”.  
18.   Envía  una  tarjeta  postal  a  una  persona  en  prisión  o  reparte  las  tarjetas  misioneras    
19.   Organiza  una  campaña  de  evangelización.  
20.   Llama  a  tus  vecinos  e  interésate  por  ellos.  
21.   Regala  a  alguien  un  libro  que  crees  que  le  gustaría.  
22.   Invita  a  alguien  a  aceptar  a  Jesús.  
23.   Organiza  un  taller  de  cocina.  
24.   Lleva  o  llevad  a  cabo  el  proyecto  de  “Entrega  de  28  Libros”.  En  la  primera  semana,  entregad  un  libro.  En  la  

segunda,  dos.  En  la  tercera,  tres.  Seguid  así  hasta  que  hayáis  entregado  28  libros.  
25.   Lleva  algo  de  comida  a  alguien  que  ha  perdido  a  un  ser  querido.  
26.   Visita  a  alguien  en  el  hospital  para  animarlo  o  ayudarlo  de  algún  modo.  
27.   Léele  algo  a  una  persona  mayor.  
28.   Visita  o  visitad  un  hogar  infantil  y  ofreced  vuestra  ayuda  al  personal.  
29.   Empezad  un  grupo  de  costura,  punto  o  ganchillo  para  preparar  prendas  para  quienes  las  necesiten.  
30.   Léele  la  Biblia  en  voz  alta  a  alguien  que  no  pueda  ver  o  leer.  
31.   Alberga  a  un  joven  en  tu  casa  una  noche.  
32.   Ofrécete  como  voluntario  en  un  refugio  de  personas  maltratadas.    
33.   Dona  algunos  libros  para  un  hogar  infantil  o  refugio  para  niños.  
34.   Lleva  o  llevad  a  niños  de  tu  iglesia  a  visitar  una  residencia  de  ancianos.  Presentad  un  programa  para  ellos.    
35.   Planificad  y  presentad  un  día  divertido  para  niños  con  necesidades  especiales  y  sus  familias.  
36.   Organizad  un  día  de  limpieza  comunitaria.  
37.   Crea  un  club  de  salud  en  tu  iglesia.  Invita  a  amigos  y  vecinos.  
38.   Pregúntale  a  alguien  si  le  gustaría  unirse  a  ti  para  ver  un  vídeo  con  un  mensaje  espiritual.  Mientras  lo  

miráis  juntos,  ora  para  que  el  Espíritu  Santo  hable  al  corazón  de  esa  persona.  
39.   Diseña  tu  propio  proyecto.  


