
 

 

Guía del Líder: Buscando Reavivamiento 
 
¡Bienvenidos a los Diez Días de Oración 2021! Creemos que la oración es el lugar de nacimiento del reavivamiento. 
Dios ha obrado tantos milagros los pasados años mientras lo buscamos a través del ayuno y oración. El Espíritu 
Santo ha provocado conversiones, una pasión renovada por el evangelismo, iglesias revividas y relaciones 
curadas. 

¿La voz de Dios te ha estado llamando al reavivamiento? La Biblia está llena de promesas para ti:  

“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé 
desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.” (2 Crónicas 7:14). 

“Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.” (Jeremías 29:13). 

“Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida” (Joel 2:32). 

“Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes.” (Santiago 4:8). 

“Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo.” 
(Apocalipsis 3:20). 

Donde quiera que estés en la vida en este momento, Dios está más cerca de lo que piensas. Él quiere derramar 
sus bendiciones en tu familia, tu iglesia, tu comunidad, y tu mundo. ¡Únete a nosotros ahora en oración por el 
reavivamiento espiritual a través del Espíritu Santo! 
 

Artículos Generales de los Diez Días de Oración  
 

Hojas temáticas diarias  
Una hoja temática ha sido preparada para cado uno de los 10 días. Esta incluye un pasaje bíblico, un testimonio 
devocional, textos bíblicos para orar, oraciones sugerentes, e himnos sugeridos. Recomendamos que reproduzca 
las hojas temáticas para que cada participante tenga una para seguir durante el tiempo de oración.  

Iglesias alrededor del mundo se unirán para orar por el tema de cada día.  Únase a ellos en oración a través de los 
versos, citas y pedidos de oración en cada hoja temática. Sin embargo, no sienta que debe apresurarlos a orar por 
todas las peticiones sugerentes en el listado. Puede dividirlos en grupo pequeños y permita que cada grupo ore 
por una porción del listado.   

Además, incluimos un documento llamado Peticiones de oración de la Iglesia Mundial. Es importante orar juntos 
por la familia de la iglesia, pero tal vez quiera adaptar su tiempo de oración y usar temas de oración más 
generales si su grupo incluye visitantes de la comunidad. Ore para conocer como puede dar la bienvenida a los 
invitados y hacerlos sentir como parte del grupo. (NOTA: Las peticiones de oración de la Iglesia Mundial se 
actualizarán en el otoño de 2020. Consulte www.tendaysofprayer.org.) 

Tiempo sugerido para cada sección de oración  
Mantenga su tiempo de oración simple para que el grupo pueda concentrarse en la oración. La cantidad de 
tiempo que pases en cada sección variará. La siguiente guía es solo una sugerencia:  

Bienvenida/Introducción: 2 - 5 minutos  
Lectura de Devocional (vea las hojas temáticas): 3 - 5 minutos  
Orar a través de “Textos bíblicos para orar” (vea las hojas temáticas): 10 – 15 minutes 
Ore sobre los artículos en "Más sugerencias de oración" (vea las hojas temáticas): 20 – 30 minutes 
Responda con canciones y alabanzas: 5 – 10 minutes 
 



 

Ore por otros 
Anime a cada persona a orar constantemente por cinco o siete personas que Dios ha puesto en su vida. Estos 
pueden ser miembros de familia, amigos, compañeros de trabajo, miembros de iglesia, etc. Aliéntelos a pedirle al 
Espíritu Santo que lo guíe para elegir estos nombres y comunicarse con estas personas durante los diez días. 
Puede proveer algunas tarjetas u hojas de papel en las cuales las personas pueden registrar los nombres por los 
cuales estarán orando.   

Culto de Sábado durante los Diez Días de Oración 
Tenga un enfoque especial en la oración y compartir testimonios de oraciones contestadas durante los cultos de 
iglesia en ambos sábados. Sea creativo – hay muchas maneras de compartir con la familia de la iglesia que está 
sucediendo diariamente durante las reuniones de oración. 
 
Celebración en el último sábado 
El ultimo sábado, especialmente, debe ser diseñado como un tiempo de gran regocijo en todo lo que Dios ha 
hecho durante los 10 días.  Incluya tiempo amplio para testimonios de oraciones contestadas, enseñanza/ 
predicación bíblica acerca de la oración e himnos de alabanza. Dirija la congregación en un tiempo de oración 
para aquellos que no han asistido a las reuniones diarias puedan experimentar el gozo de orar con otros.  Vea el 
folleto de “Sábado de celebración” para más información.  
 
Seguimiento de los Diez Días de Oración 
Ore acerca de como Dios quiere que su iglesia/grupo continúe lo que el comenzó durante los Diez Días de 
Oración. Tal vez usted continúe con una reunión de oración semanal. Tal vez Dios quiere que comience un nuevo 
ministerio en su iglesia o de alcanzar la comunidad. Esté abierto y siga la dirección de Dios. Se sorprenderá 
mientras camina con él. Hemos incluido con varias sugerencias al final del guía del líder un desafío para alcanzar a 
otros.   
 

Testimonios  
¡Por favor, comparta historias de como Dios ha obrado a través de los 10 Días de Oración!  Sus historias serán de 
animo a muchos otros. Sus testimonios pueden ser enviados a stories@ministerialassociation.org o ser sometidos 
en línea en  www.tendaysofprayer.org.  
 

Indicadores para Unidos en Oración 
 
Todos de acuerdo 
Cuando alguien eleva un pedido a Dios, esté seguro de que otros oren por el mismo pedido y estén todos de 
acuerdo - ¡esto es poderoso! No piense que porque una persona a orado por un pedido 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” (Mateo 18:19). ¡Qué alentador es ser elevado en 
oración!  
Reclamando las promesas de Dios  
Encontrará promesas bíblicas de temas específicos en cada folleto. Anime al grupo a reclamar las promesas 
mientras oran. Es tan fácil enfocarnos en nuestros problemas. Pero cuando reclamamos las promesas de Dios, 
aumentamos nuestra fe y nos recuerde que nada es imposible con Dios. Las promesas nos ayudan a mantener la 
vista alejada de nuestras debilidades y dificultades y fijarla en Cristo. Por cada debilidad y cada lucha, podemos 
encontrar una promesa bíblica para reclamar. Anime a las personas a buscar sus propias promesas y anotarlas 
para poder reclamarlas en el futuro.  
Ayuno 
Invite aquellos que se unan a los Diez Días de Oración a que consideren algún tipo de ayuno, tales como ayunar 
de la televisión, música secular, películas, el internet, dulces u otros tipos de comida que son difíciles de digerir. 



 

Use el tiempo adicional para orar y estudiar la Biblia, pidiendo a Dios que le ayude a usted y a su congregación a 
permanecer más plenamente en Cristo. Al adoptar una dieta sencilla permitimos que nuestras mentes sean más 
receptivas a la voz del Espíritu Santo.  
Espíritu Santo  
Asegúrese de pedir al Espíritu Santo que le muestre por qué cosa orar en la vida de una persona o en una 
situación particular. La Biblia nos dice que no sabemos por que cosas orar y que el Espíritu Santo es el que esta 
intercediendo por nosotros. 
 
“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”. 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 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos” (Palabras de vida del gran maestro, p. 113).  
Haciendo un diario  
El mantener un diario de oración durante los Diez días de oración puede ser una buena manera para que los 
participantes internalicen el tema diario de oración, hacer compromisos concretos con Dios y reconocer sus 
bendiciones para con ellos. El escribir nuestras oraciones y mantener un registro de las respuestas de Dios es un 
camino probado para el estímulo.  
 
Si así lo desea, puede incluir el hacer un diario de oración durante los diez días de varias maneras. Puede proveer 
tiempo durante la reunión de oración para que las personas escriban sus respuestas a Dios en su diario privado 
de oración. O puede hacer un diario grupal de pedidos de oración y las respuestas – ya sea en un cuaderno de 
anotaciones, en un cartel o afiche grande, o en un bosquejo. Una forma sencilla de hacer esto es trazar una línea 
en el centro de una hoja de papel. Escriba los pedidos en la columna de la izquierda y las respuestas a la derecha. 
¡Es emocionante y constructor de la fe mirar hacia atrás y ver como Dios ha contestado las oraciones!    
Reverencia 
Anime y modele una actitud de reverencia. Nos estamos acercando al trono de la gracia del Rey del universo. No 
tratemos este tiempo de oración descuidadamente en nuestra postura y manerismos. Sin embargo, no es 
necesario que todos se arrodillen continuamente. Quiere que las personas estén cómodas por una hora, así que 
anime a las personas a arrodillarse o sentarse o pararse mientras Dios dirige y ellos estén cómodos.   
Oraciones cortas  
Las oraciones deben ser cortas y al punto. Esto les da a otros la oportunidad de orar también. Trate de limitar sus 
oraciones a unas pocas líneas.  Cada persona puede orar múltiples veces. Oraciones cortas mantienen el tiempo 
de oración interesantes y le permite al Espíritu Santo causar impresiones en el grupo de como deben orar.  No 
necesita abrir y cerrar cada oración corta con frases tales como “Querido Dios” y “Amén.” Es una conversación 
continua con Dios. 
Silencio 
Como líder, no domine el tiempo de oración. La meta es hacer que otros también oren. Los tiempos de silencio 
son maravillosos, al darle a Dios tiempo para hablar a nuestros corazones. Permita que el Espíritu Santo trabaje y 
dele a todos tiempo para orar.  
Cantar  
Las canciones grupales espontáneas, mezcladas entre oraciones, agregan belleza a la reunión de oración. Himnos 
apropiados son listados al final de cada hoja temática. No sienta que necesita cantar todos los himnos – esto son 
simplemente sugerencias. El cantar también es una buena manera de pasar de una sección de oración a otra. 
Tomando pedidos de oración  
No tome pedidos de oración del grupo. En vez de esto, pida a las personas que oren por sus pedidos y anime a 
otros a unirse en común acuerdo y oración por estos pedidos. Aquí el porqué: ¡tiempo!  El hablar acerca de los 
pedidos de oración tomará la mayor parte del tiempo de oración. A Satanás le emociona si usted continúa 
hablando acerca de su problema en lugar de orar por el problema. Los miembros del grupo a menudo 



 

comenzarán a dar consejos y sugerir soluciones. ¡El poder es para Dios! Mientras más oramos cuanto más se 
desata su poder.  
Su tiempo diario  
¡Esto es importante! Esté seguro de que usted como líder toma tiempo diariamente a los pies de Jesús, hablando 
con él y leyendo su Palabra. Si hace el conocer a Dios su primera prioridad en su vida, esto abrirá una hermosa 
experiencia para usted. “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).  
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Introducción 
 

¡Bienvenidos a los Diez Días de Oración 2021! Creemos que la oración es el lugar de nacimiento del reavivamiento. 
Dios ha obrado tantos milagros los pasados años mientras lo buscamos a través del ayuno y oración. El Espíritu 
Santo ha provocado conversiones, una pasión renovada por el evangelismo, iglesias revividas y relaciones 
curadas. Aquí hay algunos testimonios de años anteriores: 

Durante los Diez Días de Oración ofrecí dos peticiones: 1) para que mi hija sea redimida de la esclavitud de 
la adicción y 2) para que mi esposo se entregue al Señor. [Para el año siguiente] Estaba alabando a Dios 
por la capacidad de mi hija decir que está ocho meses “limpia” de metanfetamina, ya no carece de 
vivienda y trabaja a tiempo completo. Mi esposo fue rebautizado y asistió a diez días de oración de este 
año. Toda alabanza a Dios, nuestro Padre, a través de Jesucristo. (N.H.)                                     

Como iglesia comenzamos a orar por la lluvia, ya que nuestro país enfrentaba una sequía. Era 
caótico y todos estaban en pánico, pero quiero agradecer al Señor que después de tres días, Él 
contestó nuestras oraciones. Ahora llueve todos los días. (L.M.) 

A través de la oración los enfermos fueron sanados, las familias separadas se reconciliaron, la 
esperanza estuvo presente incluso en la muerte de los seres queridos y las personas volvieron a 
comprometer sus vidas ante Dios. ¡Servimos a un Dios vivo! No aguantamos las ansias de ver lo 
que tiene reservado para nosotros este año. (Dereck) 

¿La voz de Dios te ha estado llamando al reavivamiento? La Biblia está llena de promesas para ti:  

“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé 
desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.” (2 Crónicas 7:14). 

“Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.” (Jeremías 29:13). 

“Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida” (Joel 2:32). 

“Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes.” (Santiago 4:8). 

“Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo.” 
(Apocalipsis 3:20). 

Donde quiera que estés en la vida en este momento, Dios está más cerca de lo que piensas. ¡Él quiere derramar 
sus bendiciones en tu familia, tu iglesia, tu comunidad, y tu mundo! 

Nuestro Tema de Oración: Buscando Reavivamiento   
 
Este año te invitamos a buscar el reavivamiento a través del poder del Espíritu Santo durante los Diez Días de 
Oración. Mientras oras, reclama la promesa de Dios a Zorobabel como tuya: “No será por la fuerza ni por ningún 
poder, sino por mi Espíritu—dice el Señor Todopoderoso—“ (Zacarías 4:6). En otras palabras, “Lo que estas 
planificando no tendrá éxito por la fuerza de un ejército ni por la fuerza humana; más bien ¡Mi Espíritu lo logrará! 
‘Yo, el Señor Dios Todopoderoso, prometo esto” (traducido por Helmut Haubeil de la versión alemana Hoffnung 
fuer Alle).  

Dios quiere realizar cosas increíbles en nuestras vidas e iglesias hoy. Sus planes van mucho más allá de nuestras 
propias capacidades, y solo con una conexión de oración constante con Él podemos llevar a cabo la tarea que ha 
preparado. Nos dice, “Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes” 
(Jeremías 33:3).  



 

 

Únase a nosotros en oración por el reavivamiento y el derramamiento prometido del Espíritu Santo. ¡Busca 
primero el reino de Dios y mira como Él abre las ventanas de los cielos! 

  



 

 

Guías Sugeridas para el Tiempo de Oración 

• Mantenga sus oraciones cortas – solo una o dos oraciones para cada tópico. Luego permite que otros tomen un 
turno. Puede orar tantas veces que quiera, así como hace cuando conversa. 

• No sienta temor por el silencio, porque esto les da tiempo a todos para escuchar al Espíritu Santo.  
• El cantar juntos mientras el Espíritu dirige es una gran bendición. No necesita piano para esto, cantar acapella 

está bien.  
• En vez de gastar tiempo valioso hablando acerca de los pedidos de oración, simplemente ore por ellos. Así otros 

también pueden orar por sus pedidos y reclamar las promesas que usted necesita.  
 
Reclamando las promesas  
Dios nos ha dado muchas promesas en su Palabra. Es nuestro privilegio reclamarlas en nuestras oraciones. Todos 
sus mandamientos y consejos también son promesas. El nunca nos pedirá algo que no podamos hacer en su 
fuerza. 
 
Es tan fácil enfocarnos en nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestros desafíos - y llorar y quejarnos por 
nuestra situación cuando oramos. Este no es el propósito de la oración. La oración está destinada a fortalecer 
nuestra fe. Por eso es por lo que le animamos a reclamar las promesas de Dios en su tiempo de oración. Quite la 
vista de sí mismo y de sus debilidades y mire a Jesús. Al contemplarlo al él, somos transformados a su imagen.   
 
“Toda promesa que está en la Palabra de Dios es nuestra. En vuestras oraciones haced referencia a la palabra 
empeñada por Jehová y por la fe reclamad sus promesas. Su palabra es la seguridad de que si pedís con fe 
recibiréis toda bendición espiritual. Seguid pidiendo y recibiréis abundantemente mucho más allá de lo que pidáis 
o penséis.” (En los lugares celestiales, p. 73).  
 
¿Cómo puede reclamar sus promesas? Por ejemplo, cuando ora por paz, reclama Juan 14:27 y diga, “Señor, tu nos 
has dicho en tu Palabra, “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo.” Dame la paz que has prometido dejarnos.”  Agradece al Señor que te está dando su paz, 
aun cuando no lo sienta en ese momento y lugar.  
 
Ayuno 
Le animamos a hacer el ayuno de Daniel durante estos 10 días. El comenzar el año con oración y ayuno es una 
manera maravillosa de consagrar nuestras vidas a Dios para el año que inicia. Elena de White nos dice, “De ahora 
en adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y despiertos, y no confiar en su 
propia sabiduría, sino en la sabiduría de su Caudillo. Ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y la oración. 
No es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos” 
(Consejos sobre el régimen alimenticios, p. 223). 

Sabemos sobre Daniel, quien comió frutas y vegetales por diez días. Igualmente le animamos a adoptar una dieta 
sencilla durante estos 10 días. Si queremos mentes más claras para escuchar la voz de Dios y si queremos estar 
más cerca de él tenemos que asegurarnos que nuestra dieta no nos esté estorbando. 

El ayuno no es solo abstenerse de alimentos. También le animamos a que ayune de la televisión, las películas, 
juegos electrónicos y aun del Facebook y YouTube. A veces cosas no son malas en sí mismas, como el Facebook y 
YouTube, nos pueden robar mucho tiempo. Ponga todo de lado para que pueda tener más tiempo con el Señor.  

El ayuno no es una manera 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. Acerquémonos a él a través de la oración y ayuno y el se 
acercará a nosotros.  

 



 

 

Espíritu Santo  

Asegúrese de pedirle al Espíritu Santo que le muestre por lo que debe orar en la vida de una persona en una 
situación en particular. La Biblia nos dice que no sabemos por que cosas orar y que el Espíritu Santo es el que 
intercede por nosotros.  
“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”. 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 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos” (Palabras de vida del gran maestro, p. 113).  
Fe 
Leemos en el Espíritu de profecía que “la oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer.” (El 
ministerio de curación, p. 407). También se nos ha dicho que por “cualquier don que él haya prometido; luego 
tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido” (Educación, p. 258). Así que haga 
un habito de agradecer a Dios por adelantado a través de la fe por lo que el hará y como contestará nuestras 
oraciones.  

Ore por Otros 

Durante estos diez días, lo animamos a orar constantemente por las personas que Dios ha puesto en su vida. Elija 
de cinco a siete personas—pueden ser parientes, amigos, compañeros de trabajo, vecinos o simplemente 
conocidos. Tome tiempo para preguntarle a Dios por quién quiere que ores. Pida también que le de una 
verdadera pasión por esas personas. Escriba los nombres en una hoja de papel y guárdelos en un lugar 
destacado, como en su Biblia. ¡Te sorprenderá cómo Dios trabaja en respuesta a tus oraciones! 

Desafío de Alcance en los Diez Días de Oración 
Jesús nos llama no tan solo a orar, sino a servir las necesidades prácticas de aquellos que nos rodean. “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” (Mateo 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).  Hemos recibido tanto amor de parte de nuestro Salvador y 
tenemos el privilegio de compartir ese amor con amigos, vecinos y desconocidos en necesidad.  

Pídale a Dios les diga como usted y su iglesia pueden servir a otros después de los Diez Días de Oración. Mientras 
trabaja para organizar actividades de servicio, evite que los planes lo 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. 312). 

En los recursos en línea de los Diez Días de Oración, encontraras un documento con docenas de ideas sobre el 
alcance. ¡Jesús te invita a ser sus manos y pies para un mundo necesitado! 
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Materiales preparados por Asociación Ministerial, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. 

Los versículos de las Escrituras se citan de Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Bíblica, Inc.® 

Usado con permiso de Bíblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo el mundo. 

 

  



 

 

Más Recursos para el Reavivamiento 
 
El contribuidor principal para las guías de oración es Helmut Haubeil. Después de años trabajando en negocios, él 
ha respondido el llamado de Dios al ministerio a la edad de 37. Él se ha desempeñado como director de un hogar 
de ancianos adventista en Alemania, editó un boletín informativo de la misión y realizó trabajos misioneros en 
Asia central e India. En años recientes, has inspirado a creyentes alrededor del mundo con sus seminarios y libros, 
incluyendo el libro ampliamente traducido Pasos para un Reavivamiento Personal.  

Helmut Haubeil invita a los lectores a descargar el libro Pasos para un Reavivamiento Personal gratis en su página 
web: https://steps-to-personal-revival.info (disponible en más de 40 idiomas y como audiolibro). Otros libros en su 
repertorio incluyen Morar en Jesús y Compañeros de trabajo de Jesús llenos del Espíritu (próximamente). 

Los participantes  

Los participantes de Diez días de oración pueden leer los siguientes capítulos además de las guías de oración 
diarias:  
Day 1 
Pasos para un Reavivamiento Personal, Capítulo 1, “El regalo más precioso de Jesús” 
 
Day 2 
Spirit-filled Coworkers of Jesus, Chapter 1, “God Loves You”* 
 
Day 3 
Abide in Jesus, Chapter 2, “Surrender to Jesus”* 
 
Day 4 
Pasos para un Reavivamiento Personal, Capítulo 2, “¿Cuál es la raíz de nuestros problemas?” 
 
Day 5 
Pasos para un Reavivamiento Personal, Capítulo 2, “¿Cuál es la raíz de nuestros problemas?” 
 
Day 6 
Pasos para un Reavivamiento Personal, Capítulo 3, “¿Tienen solución nuestros problemas? ¿Cuál es?” 
 
Day 7 
Pasos para un Reavivamiento Personal, Chapter 5, “La clave de la experiencia práctica” 
 
Day 8 
Abide in Jesus, Chapter 4, “Obedience Through Jesus”* 
 
Day 9 
Spirit-filled Coworkers of Jesus, Chapter 3, “Who Is Working: God Through Me or Me for God?”* 
 
Day 10 
Spirit-filled Coworkers of Jesus, Chapter 10, “Spiritual-Missionary Restart in Three Steps”* 
 
 
*No contienen traducción al español. 



 

 

Noche de Oración 
 
Considere sostener un servicio de oración durante toda la noche como parte de los Diez Días de Oración. Por 
ejemplo, puede comenzar a las 6:00 p.m. y terminar a las 6:00 a.m. Elija un horario que sea adecuado para su 
grupo. 
 
¿Por qué una noche de oración? 
No hay nada “santo” en mantenerse despierto y orando toda una noche o parte de una noche. Sin embargo, la 
noche puede ser el único tiempo en que la gente no está ocupada o apurada. Creemos que su propósito no debe 
ser permanecer levantado toda la noche sino orar todo el tiempo que sea necesario y hasta que haya orado por 
todas las cosas por las cuales sientes que Dios quiere que ores.  
 
Sugerimos que varias personas dirijan durante la noche. Este seguro de tener varios recesos. Como líder, puede 
sentir la atmósfera y saber cuando se necesito un receso y cuando necesita moverse a la siguiente sección de 
oración. Puede incorporar la lectura de pasajes de la Biblia en su tiempo de oración. Usted puede usar todos los 
temas sugeridos o solo algunos de ellos, dependiendo en lo que es mejor para su grupo. Siéntase libre de cambiar 
el orden. 
Posible Formato para la Noche de Oración  
 
Comience con una sección de alabanza. Alabe a Dios en sus oraciones y también a través de canciones.  
 
Tómese un tiempo para la confesión, asegurándose de que nada impida que Dios te escuche. Dele tiempo a la 
gente para una confesión privada y tenga un tiempo de confesión grupal. Anime a la gente a confesar los pecados 
privados en privado y a confesar públicamente solo los pecados públicos. En Daniel 9: 1-19 leemos acerca de 
Daniel, quien intercedió y confesó públicamente los pecados del pueblo de Dios. 
 
Ore por las necesidades de las personas que se encuentran en la reunión de oración. Muchas personas están 
sufriendo o necesitan oración, o conocen a alguien que necesita desesperadamente oración. Haga un círculo, 
coloque una silla en el medio e invite a aquellos que tienen una solicitud especial de oración a que vengan uno por 
uno y compartan sus solicitudes. Luego, reúnanse alrededor de la persona y hagan que dos o tres personas oren 
por la necesidad específica de la persona y reclamen las promesas de Dios. 
 
Divide el grupo en dos. Haga que las mujeres oren en una habitación (con una líder femenina) y los hombres en 
otra habitación (con un líder masculino). Muchas necesidades personales no pueden ni deben compartirse con 
todos. Es más fácil compartir con personas del mismo género. 
 
Después de que vuelvan juntos, oren por las necesidades en su comunidad e iglesia. También tome tiempo 
para las peticiones de oración de la iglesia mundial (enumeradas en un documento separado en los materiales 
de Diez Días de Oración). No sienta que debe apresurarse por toda la lista. Pueden dividirse en grupos pequeños y 
que cada grupo ore por parte de la lista. 
 
Ore por la liste de cinco a siete personas por las que has estado orando durante estos diez días.  
 
Elija un pasaje de la Biblia y ore a través de él. 
 
Cierre el tiempo de oración con otra sesión de alabanza y acción de gracias. 
 



 

Desafío de divulgación (alcanzar a otros) en los Diez Días de Oración  
 
Jesús nos llama no solo a orar, sino también a atender las necesidades espirituales y físicas de quienes nos rodean. 
“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” (Mateo 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). Hemos recibido tanto amor de nuestro Salvador y tenemos el 
privilegio de compartir ese amor con amigos, vecinos y extraños necesitados.  
 
Pregúntele a Dios cómo usted y su iglesia pueden servir a los demás después de los Diez Días de Oración. 
Mientras trabaja para organizar las actividades de servicio, evite que los arreglos lo distraigan de la oración. “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. 312). 
 
A continuación, se muestran algunas formas de ayudar a los demás. Elija lo que se adapte a las necesidades de su 
comunidad y siéntase libre de agregar sus propias ideas.  
 

• Prepare alimentos para alguien que ha estado enfermo. 
• Invite a un vecino/compañero de trabajo a una actividad social. 
• Dé alimentos a una persona sin hogar. 
• Done ropa que le gustaría que le donaran a usted. 
• “Adopte” a un anciano. Visite a la persona regularmente y ayúdele con las tareas del hogar, en las 

compras, con la cocina o trabajo en el jardín.  
• Hornee pan y comparta con su vecino. 
• Ayude con proyectos comunitarios. 
• Ofrezca quedarse con un enfermo o discapacitado mientras que sus cuidadores van a hacer alguna 

diligencia.  
• Participe en proyectos comunitarios.  
• Preséntese a un nuevo vecino llevándole una comida. Haga que se sientan bienvenidos en el vecindario.  
• Compre comestibles y entréguelos a una familia necesitada.   
• Done sus espejuelos viejos. 
• Ofrezca dar un estudio bíblico. 
• Visite personas en un asilo.  
• De algo de dinero para alimentos a un estudiante. 
• Recoja ropa para los necesitados. Puede comenzar un lugar de almacenamiento en su iglesia para 

compartir con los necesitados.  
• Done su viejo ordenador portátil (laptop) u otros electrónicos. 
• Done su auto usado. 
• Organice una feria de salud.  
• Envíe una tarjeta a un prisionero.  
• Organice una serie evangelística.  
• Llame a sus vecinos y pregúnteles como están. 
• Regale a alguien un libro que cree le gustará. 
• Distribuya tratados GLOW (disponibles para ordenar aquí: www.glowonline.org/glow). 
• Invite a alguien a aceptar a Jesús. 
• Tenga una clase de cocina.  
• Regale libros sobre temas bíblicos. 



 

• Lleve alimentos a alguien que ha perdido un ser querido. 
• Visite a alguien que esté en el hospital para animarle y ayudarle de alguna manera.  
• Lea para un anciano. 
• Visite un orfanatorio y ofrezca ayuda al personal del lugar.   
• Comience un grupo de costura/tejido/ ganchillo para hacer ropa para los necesitados.  
• Lea la Biblia en voz alta para alguien que no pueda ver o leer. 
• Organice una noche juvenil en su casa.  
• Sea voluntario en un refugio para personas abusadas o maltratadas. 
• Done algunos libros a un albergue para niños o un refugio. 
• Lleve a los niños de su iglesia a visitar un hogar de ancianos. Tenga un programa para ellos.  
• Planifique y organice un día de diversión para niños con necesidades especiales y sus familias.  
• Tener un día de limpieza comunitaria. 
• Comience un grupo o club de salud en su iglesia. Invite a amigos y vecinos.  
• Pregunte a alguien si quería unirse a ver con usted un DVD con un mensaje espiritual. Mientras lo ven 

juntos, ore que el Espíritu Santo hable al corazón de esta persona. 
• Diseñe su propio proyecto.  

 
Para más recursos en testificación, visite www.revivalandreformation.org/resources/witnessing 
 
 



 

Promesas para ser reclamadas en oración  
Versión: Nueva Versión Internacional  
 
Promesas por el Espíritu Santo   

“¡Pídanle al Señor que llueva en primavera! ¡Él es quien hace los nubarronesy envía los aguaceros! ¡Él es quien da a 
todo hombre la hierba del campo!” Zacarías10:1 

“Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a quienes se lo pidan!” Lucas 11:13 

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les 
hará recordar todo lo que les he dicho. . .. Y, cuando él venga, convencerá al mundo de su error[a] en cuanto al 
pecado, a la justicia y al juicio.” Juan 14:26; 16:8 

“Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará, y aun las hará mayores, 
porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será glorificado el 
Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.” Juan 14:12-14 

“Así que el ángel me dijo: «Esta es la palabra del Señor para Zorobabel: “No será por la fuerza ni por ningún poder 
sino por mi Espíritu —dice el Señor Todopoderoso.” Zacarías 4:6 

 
Promesas de que Dios contesta las oraciones   

“Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá.” Juan 15:7 

“Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos 
ayude en el momento que más la necesitemos.” Hebreos 4:16 

“Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán.” Marcos 11:24 

“Invócame en el día de la angustia; yo te libraré y tú me honrarás.” Salmos 50:15 

“Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será 
concedida por mi Padre que está en el cielo.” Mateo 18:19 

“Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración.” Mateo 21:22 

“Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será glorificado el Padre en el Hijo. 14 Lo que 
pidan en mi nombre, yo lo haré.” Juan 14:13, 14 

“En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en 
mi nombre.  Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa.” 
Juan 16:23, 24 

“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y, si 
sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos 
pedido.” 1 Juan 5:14, 15 

 
Promesas acerca del poder de Dios  

“¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara 
habrá tenido un hijo.” Gen. 18:14 

“Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes.” Ex. 14:14 

“—Para los hombres es imposible —aclaró Jesús, mirándolos fijamente—, pero no para Dios; de hecho, para Dios 
todo es posible.’” Marcos 10:27 



 

“El que los llama es fiel, y así lo hará.” 1 Tesalonicenses 5:24 

“Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes.” Job 42:2 

“¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, 
junto con él, todas las cosas?” Romanos 8:31, 32 

“Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo 
lo que dice?” Números 23:19 

“¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No 
se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun 
los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen pero los que confían en el Señor renovarán 
sus fuerzas; volarán como las águilas:  correrán y no se fatigarán.” Isa. 40:28-31 

 
Promesas por la dirección de Dios  

“Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te 
acompañará dondequiera que vayas.” Josué 1:9 

“ Yo estoy contigo. Te protegeré por dondequiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré 
hasta cumplir con todo lo que te he prometido.” Génesis 28:15 

“Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te 
he preparado.”  Ex. 23:20 

“Pero, si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarásl.” Deuteronomio 
4:29 

“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes.” Jeremías 33:3 

“Que se levanten todos los valles, y se allanen todos los montes y colinas; que el terreno escabroso se nivele y se 
alisen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor, y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha 
dicho.” Isa. 40:4, 5 

“El Señor dice: “Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré consejos y velaré por ti”.” Ps. 
32:8 

“El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo; nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te 
desanimes.” Deuteronomio 31:8 

“¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos.” Salmos 25:12 

“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia.  Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará 
tus sendas.” Prov. 3:5, 6 

“si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las 
tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre; te saciará en tierras resecas, y fortalecerá 
tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan.” Isa. 58:10, 11 

“Antes que me llamen, yo les responderé; todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado.” Isa. 65:24 

 

Promesas por un corazón cambiado  

“Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque 
volverán a mí de todo corazón.” Jeremías 24:7 



 

“El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con 
todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida.” Deuteronomio 30:6 

“ Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, 
y les pondré un corazón de carne.” Ezequiel 36:26 

“ Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo 
Jesús.” Fil. 1:6 

“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” 2 
Corintios 5:17 

“He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo 
por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.” Gálatas 2:20 

“Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve todo su ser —espíritu, alma y cuerpo— 
irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 El que los llama es fiel, y así lo hará.” 1 Tesalonicenses 
5:23, 24 

 
Promesas por el perdón   

“si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé 
desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.” 2 Crónicas 7:14 

“si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé 
desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.” Salmos 86:5 

“Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo 
les perdone a ustedes sus pecados.” Marcos 11:25 

“Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó 
a ustedes en Cristo.” Efesios 4:32 

“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.” 1 
Juan 1:9 

“Vengan, pongamos las cosas en claro —dice el Señor—. ¿Son sus pecados como escarlata?  ¡Quedarán blancos 
como la nieve! ¿Son rojos como la púrpura?  ¡Quedarán como la lana!.” Isa. 1:18 

“Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados.” Isa. 43:25 

“Yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados.” Jeremías 31:34 

“En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la 
gracia.” Efesios 1:7 

 
Promesas por victoria sobre el pecado  

“ Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe.” 1 Juan 
5:4 

“ Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.” Romanos 8:37 

“¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!.” 1 Corintios 15:57 

“Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te 
sostendré con mi diestra victoriosa.” Isa. 41:10 



 

“Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del 
maligno.” Efesios 6:16 

“He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo 
por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.” Gal. 2:20 

“Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.” 
Filipenses 2:13 

“Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.” Gálatas 5:16 

“Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea 
con ustedes.” Romanos 16:20 

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán 
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” Romanos 12:2 

“No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre.” 1 Juan 2:15 

 
Promesas por sanidad 

“Les dijo: «Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y 
mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy 
el Señor, que les devuelve la salud.” Ex. 15:26 

“Tus cerrojos serán de hierro y bronce; ¡que dure tu fuerza tanto como tus días!” Deuteronomio 33:25 

“Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus 
dolencias; 
él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión; él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a 
las águilas.” Salmos 103:2-5 

“No seas sabio en tu propia opinión; más bien, teme al Señor y huye del mal.  Esto infundirá salud a tu cuerpo y 
fortalecerá tu ser.” Prov. 3:7, 8 

“Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo; 
fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, 
pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. Él fue traspasado por nuestras 
rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; 
sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados.” Isa. 53:3-5 

“Sáname, Señor, y seré sanado; sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza.” Jeremías 17:14 

“‘Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas —afirma el Señor—porque te han llamado la Desechada, la pobre 
Sión, la que a nadie le importa.’” Jeremías 30:17 

“Sin embargo, les daré salud y los curaré; los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad.”  
Jeremías 33:6 

“Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes 
saldrán saltando como becerros recién alimentados.” Mal. 4:2 

“¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con 
aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y, si ha pecado, su 
pecado se le perdonará.” James 5:14, 15 

 

 



 

Promesas por fortaleza para hacer la voluntad de Dios  

“Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos 
renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna 
que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo 
que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno.” 2 Corintios 4:16-18 

“No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.” 
Gálatas 6:9 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” Filipenses 4:13 

“Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.” 
Phil. 2:13 

“¿Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes? ¡Más bien, hemos estado 
hablando delante de Dios en Cristo! Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación.” 2 Corintios 
12:9 

 
Promesas acerca de ser testigos de Dios   

“No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos.  ¿Hay algún 
Dios fuera de mí? 
No, no hay otra Roca; no conozco ninguna”.” Isa. 44:8 

“¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti!.” Isa. 60:1 

“Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la 
reconciliación.” 2 Corintios 5:18 

“Pero el Señor me dijo: «No digas: “Soy muy joven”, porque vas a ir adondequiera que yo te envíe, y vas a decir 
todo lo que yo te ordene.” Jeremías 1:7 

“Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como 
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” Hechos 1:8 

“Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que 
proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.” 1 Pedro 2:9 

“Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les 
pida razón de la esperanza que hay en ustedes.” 1 Pedro 3:15 

 



 

 

Celebración de Sábado 
 

Diseñe el último sábado de Diez Días de Oración para celebrar la bondad de Dios y su poderoso poder. Comparta 
como has experimentado el reavivamiento y el derramamiento del Espíritu Santo durante los últimos diez días. 
Regocíjate en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. 

Las necesidades de cada congregación son únicas, así que trabaje con los líderes locales para desarrollar un plan 
específico para su iglesia. Aquí hay algunos elementos posibles para incluir en su último servicio de la iglesia 
sabática. 

 
Tema: 
Buscando Reavivamiento del Espíritu Santo 
 
Verso clave: 
“‘No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu—dice el Señor Todopoderoso—.” (Zacarías 4:6). 
 
Possible Hymns: 
Tu Pueblo Jubiloso 
Como la Mujer junto al Poso 
Dulce Espíritu 
Yo me rindo a ti 
 
Ideas para el sermon: 
Haga que un pastor, anciano o líder de oración predique un breve sermón sobre el reavivamiento a través del 
Espíritu Santo. Considere utilizar algunos de estos pasajes biblicos:  

• Lucas 11:9-13 (pidiendo y recibiendo el Espíritu Santo) 
• Hechos 2 (derramamiento del Espíritu Santo sobre los primeros cristianos) 
• Romanos 8 (viviendo de acuerdo con el Espíritu) 

[O] 
Haga que los participantes de los Diez Días de Oración se turnen para ofrecer resúmenes de 1 o 2 minutos para 
cada una de las 10 guías de oración diarias. Comparta el título, el verso principal y un pensamiento clave. 
(Planifique con anticipación para que los resúmenes permanezcan dentro de 1-2 minutos. Para la mayoría de las 
personas, un minuto es 125-150 palabras). 
[O] 
Pida a los jóvenes que presenten pasajes de las Escrituras, lecturas o sermones breves relacionados con el tema 
del reavivamiento del Espíritu Santo. Los jóvenes también podrían ayudar con la música u ofrecer testimonios. 
 
Otras ideas para el programa: 
Testimonios de los miembros de oraciones contestadas 
Tiempo de oración en grupos pequeños. 
Anuncio de futuras actividades de oración o servicio. 
La historia de los niños sobre la oración. 
Selecciones musicales especiales. 



 

 

Pedidos de Oración de la Iglesia Mundial   
 
• Oremos por los miembros adventistas que enfrentan persecución o encarcelamiento por causa de sus creencias.  
• Oremos por reavivamiento espiritual entre los jóvenes Adventistas del Séptimo Día que asisten a colegios y universidades seculares 

en todo el mundo.  Que puedan convertirse en vibrantes embajadores de Cristo.  
• Oremos por el 69 por ciento de la población del mundo que no han recibido una presentación clara de Jesús.  
• Oremos por los 62 millones de personas en las 28 ciudades menos alcanzadas en la antigua Unión Soviética (División Euro- 

asiática).  
• Oremos que Dios levante misioneros valientes dispuestos a trabajar entre los 746 grupos de personas en 20 ciudades del Medio 

Oriente. 
• Oramos por una poderosa oleada de adventistas que servirán a Dios al amar al prójimo y al compartir con personas de otras 

culturas y religiones.  
• Por favor levanta a estudiantes valdenses modernos que estén dispuestos a servirte en lugares difíciles.  
• Oremos por los 202 millones de personas en las 41 ciudades menos alcanzadas de la División Asia – Pacífico Sur para que puedan 

conocer a Jesús. 
• Oremos por el Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales de cada iglesia local mientras buscan el plan de Dios y 

alcanzan a otros en sus comunidades con un servicio amoroso, estudio de la Biblia y testificación personal.  
• Oremos por la Agencia de Desarrollo y Recursos Adventistas (ADRA) mientras satisfacen necesidades básicas alrededor del mundo. 
• Oremos por los 16 millones de personas en las 6 ciudades menos alcanzadas de la División del Pacífico Sur.  
• Oremos que el Espíritu Santo nos ayude a saber como alcanzar a 406 millones de personas en 105 ciudades menos alcanzadas de 

la División Asia- Pacífico Norte.  
• Por favor, bendice al Ministerio de Capellanía Adventista y a miembros interesado en ministrar a aquellos que están en prisión.   
• Señor, oramos por los maestros de Escuela Sabática. Por favor déjales saber cuan importante es su trabajo con nuestros niños.    
• Señor, buscamos tu dirección para los muchos centros de influencia, programas de salud y de familia y clubes de Conquistadores 

alrededor del mundo.  
• Oramos para que nos ayudes a amar y nutrir a los miembros nuevos.  
• Señor, muéstranos como enviar mas literatura llena de verdad (impresa o electrónica) a nuestras comunidades. Oramos que las 

personas la puedan leer y que el Espíritu Santo los convenza con la verdad bíblica.  
• Señor, pedimos tu protección sobre nuestros misioneros trabajando en lugares peligrosos.  
• Por favor, levanta evangelistas de la pagina impresa, estudiantes voluntarios, autores, especialistas en medios y apoyo financiero 

para esparcir palabras de esperanza y vida.  
• Oremos por las escuelas adventistas, estudiantes y maestro alrededor del mundo. Que estas escuelas siempre enseñen la verdad 

bíblica y dirijan a los jóvenes hacia la misión y el servicio.  
• Señor, danos la sabiduría para alcanzar culturas seculares que no tienen interés en la religión. Permite que tu Espíritu Santo rompa 

las paredes que rodean los corazones seculares. 
• Bendícenos al alcanzar a personas esclavizadas por la idolatría, adoración de espíritus y creencias animistas. Ayúdanos a entender 

su cosmovisión e introducirlos a un Salvador personal. 
• Señor, inspira a Adventistas del Séptimo Día alrededor del mundo a orar como nunca. Que roguemos juntos por la lluvia tardía del 

Espíritu Santo como se nos ha prometido en Joel 2, Oseas 6 y Hechos 2. 
• Oremos por 541 grupos de personas en los 18 países en la División de África Meridional y Océano Indico. Por favor guíalos a la 

verdad bíblica.  
• Muéstranos como satisfacer las necesidades básicas y espiritual de los refugiados. Que nuestra iglesia pueda ser conocida por 

nuestro amor por todas las personas, sin importar quienes son ni de donde vienen.  
• Que podamos fiel y completamente proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Que centremos todas nuestras 

enseñanzas en el amor y la justicia de Cristo. 
• Pedimos que levantes misiones urbanos para plantar iglesias en 806 grupos de personas en 20 países de la División Inter- Europea. 
• Por favor levanta a un ejercito de obreros para plantar iglesias en 948 grupo de personas en 38 países de la División 

Interamericana. 
• Enséñanos como proclamar las creencias fundamentales de nuestra iglesia con claridad, creatividad y autenticidad bíblica. Que el 

amor por Jesús sea la esencia de todo lo que creemos. 



 

• Señor, prepara a jóvenes para plantar iglesias en 789 grupos de personas en 9 países de la División Norteamericana.  
• Prepara voluntarios para servir a 70 grupos de personas en el Territorio de Israel.  
• Por favor levanta a médicos misioneros para plantar iglesias entre 830 grupos de personas en los 11 países de la División de África 

Centro Occidental.  
• Por favor levanta guerreros de oración que interceda por 2,568 grupos de personas en los 4 países de la División del Sudeste 

Asiático.  
• Permite que nuestras familias revelen tu amor en nuestros hogares y comunidades. Pedimos que traiga armonía a nuestros 

hogares, sane relaciones rotas, proteja al vulnerable del abuso y revela tu poder santificador en situaciones que parecen no tener 
esperanza.  

• Que nuestro miembro de iglesia, pastores y líderes alrededor del mundo puedan alimentarse diariamente de la palabra de Dios. 
Que podamos buscarte diariamente en oración personal. Recuérdanos que sin ti no somos nada.  

• Pedimos que levantes enfermeras y médicos para plantar nuevas iglesias entre los 1,978 grupos de personas en los 22 países de la 
División de África Centro Occidental. 

• Oremos por los 49 millones de personas en las 19 ciudades menos alcanzadas de la División Transeuropea.   
• Oremos por nuestros niños. Por favor capacítalos para que te defiendan con valentía cuando enfrentan obstáculos y presión. 

Ayúdales a tomar sabias decisiones y a defender la verdad. 
• Enséñanos a seguir el ejemplo de la abnegación de Jesús al satisfacer las necesidades diarias de personas cerca de nosotros. 

Equípanos para servir como médicos misioneros, voluntarios comunitarios y amigos de los necesitados. 
• Señor, que un poderoso reavivamiento de la piedad primitiva arrope tu iglesia en los días finales. Que nos mantengamos de parte 

de la justicia, aunque caigan los cielos. 
• Oramos por los lideres juveniles alrededor del mundo quienes fielmente están pasando nuestra herencia a la siguiente generación: 
Identidad en Cristo, misión como Adventistas del Séptimo Día y liderazgo en la iglesia local.  

• Oramos por los jóvenes que están viviendo peligrosamente para el Señor a través de Un año en Misión y Misión Caleb.  
• Señor, muéstranos una buena estrategia para alcanzar los Jericó del mundo con el mensaje de los tres ángeles y dirigiendo a las 

Rahab de cada ciudad a la salvación en Cristo.  
• Señor por favor trae sanidad y consuelo a millones que sufren dolencias y enfermedad. Muéstranos como ser tus manos y pies 

para bendecir a los que sufren y traer esperanza al temeroso.  
 



 

 

Buscando reavivamiento 
 

DÍA 1 — EL REGALO  MÁS PRECIOSO DE JESÚS
 
“¡Cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!” (Lucas 11:13).  

No tengo nada 

“´ ¡Señor, enséñanos a orar!” suplicaron los discípulos. Ellos vieron como Jesús se conectaba diariamente con su 
Padre Celestial y anhelaban ese mismo poder en sus propias vidas.  

Jesús respondió con esa memorable lección de oración dividida en tres partes: el Padre Nuestro, la parábola del 
amigo viniendo a medianoche y – como clímax – la necesidad de continuamente pedir el Espíritu Santo (Lucas 
11:1-13). 

En la parábola (versos 5-8), un hombre no tenía nada para alimentar a un visitante que llega tarde en la noche. El 
hombre se apresura donde su vecino y pide pan para alimentar a su visitante, explicando, “No tengo nada.”  El 
continúa pidiendo hasta que al final recibe pan para compartir con su huésped. En esta historia vemos que 
tenemos que venir a Jesús para poder tener algo que compartir con otros. Cuando queremos compartir el Pan de 
Vida, ¡a menudo nos damos cuenta de que no tenemos nada que dar!  

Entonces Jesús enlaza el problema en esta parábola (No tengo nada) con nuestra necesidad de pedir el Espíritu 
Santo: “Así que yo les digo: Pidan, y se les dará” (Lucas 11:9). 

Jesús nos invita: Sigue rogando 

Aquí en Lucas 11, Jesús enfatiza 10 veces que debemos rogar por el Espíritu Santo en nuestras vidas. No conozco 
ningún otro pasaje donde Él nos exija con tanto amor que tomemos algo tan en serio. “Así que yo les digo: Pidan, 
y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta.  Porque todo el que pide recibe; el que 
busca encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará 
en cambio una serpiente? ¿O, si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben 
dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!” (Lucas 
11:9-13). 

En estos pocos versos, Jesús utiliza el verbo pedir seis veces y enfatiza la idea con buscar dos veces y tocar dos 
veces. Todos estos son verbos de acción. El claramente muestra que debemos tomar acción para poder ser llenos 
del Espíritu Santo. El último uso de pedir está en el tiempo continuo griego, que significa que no debemos pedir 
solo una vez sino seguir pidiendo – continuamente. Claramente, Jesús quiere despertar en nosotros el deseo por 
el Espíritu Santo a través de esta invitación sincera. El sabe que nos estamos perdiendo de algo crucial si no 
continuamos pidiendo por las ricas bendiciones del Espíritu Santo.  

En Palabras de vida del Gran Maestro leemos, “Dios no dice: Pedid una vez y recibiréis. El nos ordena que pidamos. 
Persistid incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante, y le 
imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide” (p. 111).  

Considera por un momento, ¿por qué Jesús mismo dedicó tanto tiempo a la oración diaria?  Elena de White 
explica, “Mañana tras mañana El se comunicaba con su Padre en los cielos, recibiendo de Él diariamente un nuevo 
bautismo del Espíritu” (Signs of the Times, Nov. 21, 1895). 

Ciertamente Jesús fue nuestro ejemplo en esto. Pregúntate: ¿si Jesús necesitaba una renovación diaria del Espíritu 
Santo, entonces cuanto más importante es esto para mi?   



 

Testimonio y desafío de un miembro de iglesia   

“Por los pasados dos años he estado orando diariamente por el derramamiento del Espíritu Santo en mi vida… Mi 
caminar con Dios ha sido increíble. El fruto del Espíritu en Gálatas 5 se ha tornado más visible en mi vida desde 
que pedí a Jesús que viviera en mi, que hiciera su voluntad en mi y que diariamente me renovara con el Espíritu 
Santo. Tengo mayor gozo en leer la Biblia y en compartir a Jesús con otros, y tengo un fuerte deseo de orar por 
otros; aun más, mi estilo de vida ha cambiado dramáticamente… Le desafío que ore diariamente durante seis 
semanas para ser lleno del Espíritu Santo y ver que sucede” (C.H.). 

Orando la Palabra de Dios 

¿Por qué no tenemos más oraciones contestadas?  
“No tienen, porque no piden. Y, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus 
propias pasiones.” (Santiago 4:2, 3). 
Padre Celestial, perdónanos por ser negligentes al pedir continuamente por el Espíritu Santo. Gracias porque si 
confesamos nuestros pecados Tú eres fiel en perdonarlos. 
 
Nuestro pedido muestra cuanto valoramos el ofrecimiento de Dios. 
“¡Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a quienes se lo pidan!” (Lucas 11:13). 
Amado Padre, gracias por prometer darnos el Espíritu Santo. Pedimos por el derramamiento del Espíritu Santo 
ahora y te agradecemos por contestarnos. Enséñanos en descansar en esta promesa. 
 
¡Dios quiere darnos vida en abundancia!  
“De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que 
habrían de recibir más tarde los que creyeran en él” (Juan 7:38, 39). 
Amado Señor, gracias por darle ríos de agua viva a aquellos que creen en Ti. Por favor ayúdanos a vivir una diaria 
y continua sumisión a Cristo para que puedas cumplir esta promesa en nuestras vidas.   

Más oraciones sugerentes 

Agradecimiento y alabanza: De gracias por bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad.  
Confesión: Tome algunos momentos para confesión privada y pedir a Dios su perdón.  
Guía: Pida a Dios que le otorgue sabiduría para los desafíos y las decisiones actuales.   
Nuestra iglesia: Pida a Dios que bendiga los esfuerzos locales, regionales y mundiales de nuestra iglesia. 
Pedidos locales:  Ore por las necesidades actuales de los miembros de iglesia, la familia y los vecinos. 
Escuche y responda: Tome tiempo para escuchar la voz de Dios y responder en alabanza y canción.  

Himnos sugeridos 

Himnario Adventista: Llena mi ser (#192); Dulce Espíritu (#197); Como la mujer junto al pozo (#456); Dulce Oración 
(#376); Desciende, Espíritu de amor (#198).  
 

  



 

 

Buscando Reavivamiento 
 

DÍA 2 —  COMPRENDIENDO EL REGALO
 
“Cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo” (Efesios 3:18).  

Recibir, rendirse, crecer   

¿Cómo podemos experimentar la plenitud del amor de Dios? Lee lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3:14-21. 

1. Primero, necesitamos recibir el don del Espíritu Santo.  “Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder 
que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser’ (verso 16). 

2. Luego, rendimos nuestras vidas a Cristo y vivimos en una cercana y continua relación con Él “para que por 
fe Cristo habite en sus corazones” (verso 17). 

3. Entonces nuestra fe crece y madura a través de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Somos “arraigados y 
cimentados en amor” (verso 17). 

¿El resultado? Experimentamos la plenitud del amor de Dios. El nos da el poder para que, junto con todos los 
santos, podamos comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo” (verso 18). 

El amor de Dios pasa toda prueba  

Considere la parábola del Hijo Pródigo en Lucas 15:11-32. Un día el hijo menor fue donde su padre (quien 
simboliza a Dios) y declaró que el quería irse de casa y vivir su propia vida. Evidentemente en la casa de su padre 
había reglas (los mandamientos de Dios) que no le gustaban, no iban con él. El hijo reclamó su herencia, la cual no 
le correspondía en esos momentos, así que el padre le dio su porción. El padre le dio completa libertad porque lo 
amaba y respetaba su elección (así como Dios hace con nosotros).   

Entonces el hijo viajó a un lugar lejano y procedió a gastar su dinero en fiestas y mujeres. Mientras su dinero 
disminuía su círculo de amigos se hacia mas pequeño y eventualmente no le quedó nada.  Para empeorar las 
cosas, una hambruna golpeó la región donde el vivía. Desesperado por sobrevivir, buscó trabajo, pero la única 
posición que encontró fue trabajar en una porqueriza, cuidando de cerdos. El hambre lo atormentaba, pero no se 
le permitía comer la comida de los cerdos.  

Como pasa a menudo durante los tiempos difíciles, el comenzó a considerar su vida. Se dio cuenta que todos los 
jornaleros de su padre tenían suficiente para comer mientras el estaba muriendo de hambre, así que prometió 
volver a su padre y decir “Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo; 
trátame como si fuera uno de tus jornaleros” (versos 18, 19).  

El hijo se marchó a casa con sentimientos encontrados, pero su padre ya lo estaba mirando. Lleno de compasión, 
el padre corrió hacia adelante, se abrazó al cuello de su hijo, lo besó, aunque el hijo debía estar sucio y maloliente. 
Antes que el hijo pudiera terminar su confesión, el padre llamó a sus sirvientes para que trajeran las mejores 
ropas y prepararan una fiesta. Claramente el amaba a su hijo tanto como antes. En esta historia escuchamos la 
historia completa de la salvación – el arrepentimiento y confesión del pecador, el Padre que anhela su regreso y la 
gozosa bienvenida cuando este regresa. ¡Dios nos ama incondicionalmente!  Pero necesitamos ir a Él, así como el 
hijo regresó donde su padre. ¡El amor de Dios pasa toda prueba! El no dejará de darte la bienvenida.  

Solo cuando el hijo regresó pudo el padre derramar todo su amor.  Solo entonces el hijo estaba listo a recibir todo 
lo que el padre quería ofrecerle. Al final nada se interpuso en el camino de su íntima relación, y el hijo pudo 
experimentar la completa bondad de su padre, que nunca dejó de esperarlo. 



 

De nuevo a la pregunta—¿Cómo podemos experimentar la plenitud del amor de Dios? Viviendo una vida en total 
diaria rendición a Cristo por el poder de su Espíritu Santo.  Y cuando el amor de Dios llena nuestras vidas, nos 
convertimos en canales de su amor a otros, mientras más damos, más recibimos. Elena White dice, “Usted 
necesita un bautismo cotidiano del amor que en los días de los apóstoles los mantenía en común acuerdo” 
(Testimonios para la iglesia, vol. 8, p. 203).  

¿Por que es tan importante entender el amor divino? “Pablo vió que el carácter de Cristo debía ser entendido 
antes que los hombres pudieran amarle, o ver la cruz con los ojos de la fe. Aquí debe comenzar ese estudio que 
será la ciencia y el canto de los redimidos por toda la eternidad” (Los hechos de los apóstoles, p. 221). ¡Qué alegría 
estudiar el amor incomparable y multifacético de nuestro Salvador! ¿No escogerás hoy fijar tus ojos en Cristo? 

Orando la Palabra de Dios 

¿Cuál es el gran mandamiento? 
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” . . . El segundo se parece a este: 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:37, 39). 
Padre, gracias por amarme. Ayúdame a amarte con todo mi corazón, todo mi ser, todas mis emociones y todas 
mis fuerzas. Gracias porque ya has contestado mi pedido de acuerdo con tu voluntad. Quiero amar a mi prójimo 
con tu ayuda. Hazme un canal de tu amor.  
¿Cómo comprender la profundidad del amor del Dios?  
“Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes 
en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en 
amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo” 
(Efesios 3:16-18). 
Padre, te pido que me fortalezcas de adentro hacia afuera a través de tu Santo Espíritu. Que Cristo pueda vivir en 
mi a través de la fe y guiarme para que pueda estar profundamente arraigado en tu amor.  
 

Más oraciones sugerentes 

Agradecimiento y alabanza: De gracias por bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad.  
Confesión: Tome algunos momentos para confesión privada y pedir a Dios su perdón.  
Guía: Pida a Dios que le otorgue sabiduría para los desafíos y las decisiones actuales.   
Nuestra iglesia: Pida a Dios que bendiga los esfuerzos locales, regionales y mundiales de nuestra iglesia. 
Pedidos locales:  Ore por las necesidades actuales de los miembros de iglesia, la familia y los vecinos. 
Escuche y responda: Tome tiempo para escuchar la voz de Dios y responder en alabanza y canción.  

Himnos sugeridos 

Himnario Adventista:  Mi fe contempla a ti (#393); A Dios sea gloria (#147) Mirad qué amor (#59) 
Otros himnos: Dios tu nombre exaltaré; Te amo, Dios. 
 



 

 

Buscando reavivamiento 
 

DÍA 3 —  RENDIRSE ES LA CLAVE  
 
“Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios.” (Romanos 12:1).  

Mi Viaje 

Yo era un hombre de negocios, de 36 años, cuando un amigo que era pastor murió repentinamente a la edad de 
41 años. Esto trajo a mi mente una pregunta: ¿Qué hubiera sucedido si Dios me hubiese llamado a ser pastor? Yo 
no quería esto para nada. Por toda una semana peleé amargamente y negocié con Dios – mañana, tarde y noche. 
Le expliqué como podía servirle de otras maneras. Aparentemente, el no estaba escuchando mis objeciones y 
cuando me arrodillé junto a mi cama sin más argumentos, un pensamiento muy quedo entró a mi mente: ¡Dios te 
ama! Y pensé, Si, creo esto. 

Después de unos minutos, la confianza en el amor de Dios me llevó a rendirme completamente. Entonces estaba 
en paz. Y año y medio más tarde, Dios si me llamó a ser pastor. Años más tarde, todavía estoy muy agradecido de 
Él. Fue su amor y sabiduría sin fin, lo que me mostró un camino completamente distinto al que tenía en mente. 
Ahora veo que el rendirme desató grandes bendiciones en mi vida. Dios me guio de la mejor manera posible. 

¿Por qué rendirse?  

Como escribe Garrie F. Williams, “Rendirse totalmente es la clave de la salvación, del renacimiento, de victorias 
sobre el pecado y la tentación y a la plenitud del Espíritu Santo.” [(How to be Filled With the Holy Spirit and Know 
It). Como ser lleno del Espíritu Santo y saberlo]. No podemos enfatizar suficientemente este mensaje alentador. 

Así como me tuve que rendir antes que el pudiera usarme completamente, así el apóstol Pablo tuvo que 
abandonar su vida antigua y sus planes cuando Dios lo llamó en el camino a Damasco. En su carta a los Romanos, 
Pablo urge a los creyentes a “ofrecer sus cuerpos en un sacrificio vivo” y “presentando los miembros de su cuerpo 
como instrumentos de justicia” (Romanos 12:1; 6:13). 

Muchos no se han rendido a Dios (a menudo por ignorancia) sino que han tomado sus vidas en sus propias 
manos. No tienen el poder del Espíritu Santo, el cual es el don que trae todos los otros dones de Dios. “Pero como 
toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del 
Señor; hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No 
entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos” (El Deseado de todas las gentes, p. 626). 

Como humanos nos resistimos a entregar nuestra libertad, pero el deseo de Dios para nosotros es lo opuesto: 
“Dios quiere sanarnos y libertarnos. Pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda 
nuestra naturaleza, debemos entregarnos a El completamente” (Camino a Cristo, p. 43).  

Una vida de pecado no es tan libre como nos gustaría imaginar. “Todo aquel que rehusa entregarse a Dios está 
bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta 
esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se 
lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo 
vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma” (El Deseado de todas las gentes, p. 431). 

¿Qué perdemos por rendirnos a Cristo?  El es capaz de liberarnos de la tiranía de nosotros mismos – de la envidia, 
resentimiento, pelea, avaricia, adicción, ira, orgullo, vanidad, desánimo, complejos de inferioridad y más. 
Recuerda, cada ser humano es su propio gran problema. Tú eres tu gran problema. “En el cambio que se produce 



 

cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad.” (El Deseado de todas las gentes, p. 
431). 

El alfarero solo puede trabajar con el barro que está en sus manos. Es por esto por lo que nos rendimos a Dios. “La 
entrega de todos nuestros poderes a Dios simplifica enormemente el problema de la vida. Se debilita y acorta mil 
luchas con las pasiones del corazón natural.” (My Life Today, p. 6).  

Solo el rendirnos conduce a una alegría duradera. “Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra, y 
entregan su alma a su custodia, y su vida para que él la ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del mundo 
puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto.” 
(El Deseado de todas las gentes, p. 298). ¡El nos invita hoy a experimentar el verdadero descanso!  

Orando la palabra de Dios 

Haznos instrumentos de tu amor. 
“No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia; al contrario, ofrézcanse más 
bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como 
instrumentos de justicia” (Romanos 6:13). 
Señor, queremos darte cada parte de nuestras vidas. Úsanos como instrumentos para tu gloria.  
 
Haz de nuestras vidas un acto de adoración. 
“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en 
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios” (Romanos 12:1. 
Padre, gracias por invitarnos a ser nuevas criaturas. Muéstranos como rendirnos diariamente a ti sin restricciones. 
Ayúdanos a seguirte en todas las cosas con tu poder. 
 
Protégenos del maligno. 
“Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado: Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el maligno 
no llega a tocarlo.” (1 Juan 5:18).  
Señor, gracias por la promesa de protegernos del maligno cuando estamos rendidos a ti. Guíanos a tu camino de 
gozo perfecto.   
 
Más oraciones sugerentes 
Agradecimiento y alabanza: De gracias por bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad.  
Confesión: Tome algunos momentos para confesión privada y pedir a Dios su perdón.  
Guía: Pida a Dios que le otorgue sabiduría para los desafíos y las decisiones actuales.   
Nuestra iglesia: Pida a Dios que bendiga los esfuerzos locales, regionales y mundiales de nuestra iglesia. 
Pedidos locales:  Ore por las necesidades actuales de los miembros de iglesia, la familia y los vecinos. 
Escuche y responda: Tome tiempo para escuchar la voz de Dios y responder en alabanza y canción. 

Himnos sugeridos 

Himnario adventista: Salvador, a ti me rindo (#261); Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad (#245); Bajo sus alas (#411); 
Tal como soy (#249).  
Otros himnos:  Alcance salvación. 



 

 

Buscando reavivamiento 
 
DÍA 4 —  PONIENDO EL REAVIVAMIENTO EN PRÁCTICA  
 
“Desean algo y no lo consiguen. Y, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer 
sus propias pasiones.” (Santiago 4: 2, 3).  

Imagina las posibilidades 

Imagine que alguien predica un sermón de reavivamiento en tu iglesia. Con un llamado final, el predicador invita a 
los oyentes a aceptar a Jesús y seguirlo siempre. Tal vez nadie responda. Tal vez solo algunos. Tal vez muchos. 
Como Dios creó a los seres humanos con libre albedrío, no podemos tomar crédito por como otros responden a 
una invitación. Aun así, cuando muchos aceptan el mensaje de Dios y lo ponen en práctica – ya sea por 
evangelismo público, estudios bíblicos personales, evangelismo de la amistad o sorpresas divinamente 
designadas – entonces nuestro testimonio es claramente exitoso. Esto tipo de efectividad es un don, un regalo del 
Espíritu Santo. Nos detenemos a mirar – sorprendidos – y vemos a Dios realizar sus milagros.   

Pero a menudo nuestras vidas cristianas son menos que efectivas. Esto no quiere decir que los programas de la 
iglesia y nuestros programas de servicio y de alcanzar a otros son vanos. El Señor seguramente ha bendecido – 
tanto como sea posible – nuestros sinceros esfuerzos humanos. ¿Pero cuanto más grande pudiera ser nuestra 
experiencia si recibimos el total derramamiento del Espíritu Santo?  ¡Solo Dios conoce las posibilidades! El 
predicador Henry T. Blackaby escribe, “El puede realizar más en seis meses a través de personas entregadas a él 
que lo que pudiéramos hacer en sesenta años con nuestra propia fuerza y sabiduría” (Blackaby, Experiencing God, 
p. 108, edición revisada). 

Orar por el reavivamiento es esencial, pero no podemos detenernos ahí. Les invito a tomar los pasos necesarios 
para experimentar realmente un reavivamiento personal. Con la bendición de Dios, tu vida puede tornarse más 
poderosa y plena que antes. Tu hogar y tu iglesia pueden también experimentar vida nueva. 

¿Qué hace falta?  

Primero, algunas preguntas: ¿Cuál es el centro de todos nuestros problemas? ¿Es espiritual? ¿Puede que nuestra 
falta del Espíritu Santo sea la raíz de la tibieza de nuestra experiencia cristiana? Si la respuesta es sí, ¿Por qué 
entonces tenemos la falta del Espíritu Santo en nuestras vidas?  

La respuesta bíblica: “Desean algo y no lo consiguen. Y, cuando piden, no reciben porque piden con malas 
intenciones, para satisfacer sus propias pasiones” (Santiago 4:2, 3). Como aprendimos en la lectura del Día 1, Dios 
nos invita a continuamente pedir por el Espíritu Santo en nuestras vidas. “¿Por qué no tener hambre y sed del don 
del Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de él, oramos por 
él, y predicamos acerca de él?” (Testimonios para la iglesia, vol. 8, p. 29). 

Santiago también sugiere que no recibimos cuando “pedimos mal.”  Tal vez el quiere decir que Dios no puede 
bendecir cuando nuestras mentes están puestas en “las cosas de la carne.” Pablo explica, “La mentalidad 
pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz” (Romanos 8:5, 6).  

¿Cuál es la “mente carnal” de la que habla Pablo? De hecho, la Palabra de Dios   describe tres grupos de personas y 
su relación con él. Dentro de cada grupo hay muchas variaciones dependiendo del entrenamiento parental, 
carácter heredado, auto control, edad, cultura, educación y así sucesivamente. Pero a pesar de estas diferencias, 
encontramos solo tres grupos básicos: el hombre “natural” o “mundano”, el hombre “espiritual” o “lleno de 
Espíritu” y el hombre “carnal” o “de la carne.” 



 

Estos tres grupos son descritos en 1 Corintios 2:14-16 y 3:1-4. Por ahora mencionaremos al hombre natural solo 
de pasada; el vive en el mundo y todavía no tienen una relación con Dios. Los miembros de iglesia pertenecen a 
los otros dos grupos, y una vista rápida a cada descripción ayudará a revelar donde el problema está 
principalmente oculto. La pregunta es, ¿a qué grupo pertenezco? Un breve examen debe ayudar con un auto 
diagnóstico – ¡manteniendo en mente que queremos echar una mirada a nuestras propias vidas, no las vidas de 
otros! ¿Qué clase de persona eres?  

Natural: No tiene relación con Dios. El “El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, 
pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente.” (1 Corintios 2:14). 

Espiritual: Tiene una plena y genuina relación con Dios. Cuando somos espirituales, “tenemos la mente [Espíritu] 
de Cristo” (1 Corintios 2:16). 

Carnal: tiene una fingida o dividida relación con Dios.  “Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a 
espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo.” (1 Corintios 3:1).  

Llegando el Día 5: ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano carnal y uno espiritual?  

Orando la Palabra de Dios 

El Espíritu Santo dirige nuestros pensamientos. 
“Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza; en 
cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu” (Romanos 8:5). 
Padre, sabemos que estamos bajo la influencia de la carne o del Espíritu Santo. Haznos cristianos 
espirituales y pon nuestras mentes en las cosas del Espíritu. 
 
Ya no estamos a la merced de nuestra lujuria. 
“Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.” (Gálatas 
5:16). 
Señor, gracias porque el Espíritu Santo rompe el poder del pecado en nuestras vidas. Por favor haz que 
crezca el fruto del Espíritu en nuestros corazones. Te agradecemos esta maravillosa promesa.  
 
El Espíritu nos libera de la condenación. 
“Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de 
él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte” (Romanos 8:1, 2). 
Padre, Qué bendición saber que la esclavitud del pecado se rompe cuando vivimos en el Espíritu Santo. 
Gracias, porque Cristo tomó nuestra culpa sobre sí mismo y nos liberó del pecado y la muerte. 

Más oraciones sugerentes 

Agradecimiento y alabanza: De gracias por bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad.  
Confesión: Tome algunos momentos para confesión privada y pedir a Dios su perdón.  
Guía: Pida a Dios que le otorgue sabiduría para los desafíos y las decisiones actuales.   
Nuestra iglesia: Pida a Dios que bendiga los esfuerzos locales, regionales y mundiales de nuestra iglesia. 
Pedidos locales:  Ore por las necesidades actuales de los miembros de iglesia, la familia y los vecinos. 
Escuche y responda: Tome tiempo para escuchar la voz de Dios y responder en alabanza y canción.  

Himnos sugeridos 

Himnario adventista: ¿Quieres ser salvo de toda maldad? (#293); Dios nos ha dado promesa (#193); Dulce 
comunión (#374): He decidido seguir a Cristo (#281); ¡Brilla, Jesús! (#282).  

 



 

 

Buscando reavivamiento  
 

DÍA 5 —  ESPIRITUAL O CARNAL: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?  
 
“Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo.” (1 Corintios 2:16).  

Nuestro enlace con el cielo   

Antes de definir cristianos espirituales y carnales, debemos recordar que no estamos hablando de “pecadores” y 
“no pecadores.” Todas las personas, espirituales y carnales, son pecadores y necesitan a un Salvador. Nuestra 
justicia solo proviene de el. En lugar de ello, el criterio para la inclusión en un grupo o el otro es nuestra relación 
personal con el Espíritu Santo. Dios ha estipulado que no podemos cortar nuestra relación con el Espíritu Santo sin 
dañar nuestra conexión con el cielo (Mateo 12:32). Elena de White explica, “pero el que rechaza la obra del Espíritu 
Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu Santo cómo obra Dios en 
el corazón;” (El Deseado de todas las gentes, p. 288). 

Vale la pena repetir: a la única persona que debería evaluar como espiritual o carnal es a mi mismo. Dios puede 
trabajar en otros corazones y no necesita que yo ponga etiquetas en los hermanos miembros de iglesia. La buena 
noticia es que, si estoy decepcionado por lo que Él revela a mi corazón, ¡el puede cambiarme comenzando hoy!  

El miembro de iglesia espiritual 

La persona espiritual es un verdadero cristiano convertido.  Aunque nacido como un pecador, es llamado 
“espiritual” porque tiene una relación viva y creciente con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe, “En cambio, el 
que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la 
mente del Señorpara que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo” (1 Corintios 
2:15, 16). 

Jesús es el centro de la vida de la persona espiritual y reina en su corazón y determina sus prioridades. La persona 
espiritual se ha comprometido por completo a Jesús y pide continuamente por el Espíritu Santo (Lucas 11:13). En el 
contexto de Laodicea, la persona espiritual puede ser llamado “caliente” (Apocalipsis 3:15). En la parábola de las 10 
vírgenes, puede ser llamado “sabio” (Mateo 25:2-4). La persona espiritual experimenta la vida “más 
abundantemente” (Juan 10:10) y está lleno de “toda la plenitud de Dios” (Efesios 3:19). El se regocija de que ha sido 
“salvado por la fe” (Efesios 2:8). Aunque la persona espiritual enfrenta contratiempos y tentaciones, el fija sus ojos 
en Cristo.   

El miembro de iglesia carnal  

Una persona carnal puede tener una fingida o dividida relación con Dios. El puede ser silenciosamente indiferente 
al Espíritu Santo o incluso abiertamente rebelde.  Aquí lo que el apóstol Pablo dice al respecto: “Yo, hermanos, no 
pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque 
no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes 
celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente 
humanos? Cuando uno afirma: «Yo sigo a Pablo», y otro: «Yo sigo a Apolos», ¿no es porque están actuando con 
criterios humanos?” (1 Corintios 3:1-4). 

Aquí concluimos que el factor determinante debe ser nuestra relación con el Espíritu Santo. Carnal describe a una 
persona que vive en la carne; esto es, por el poder humano, no por el Espíritu Santo. Y la tragedia más grande es 
que no ha escogido recibir vida eterna (Romanos 8:9). 



 

Pablo se dirige a las personas carnales como “hermanos”, lo cual muestra que eran miembros de iglesia. No los 
podía llamar “espirituales” porque no estaban suficientemente llenos del Espíritu Santo. No habían crecido en fe 
como debieran. Es posible ser miembro de iglesia por muchos años y todavía ser un cristiano carnal. Es posible 
tener conocimiento bíblico y todavía no madurar espiritualmente. Muchos cristianos carnales sienten 
insatisfacción, desaliento o falta de propósito en su vida espiritual. Muchos son apáticos y dicen “Simplemente 
somos pecadores. No podemos hacer nada al respecto.”  

Otros cristianos carnales son entusiastas y activos, tal vez orgullosos de sus importantes posiciones en la iglesia. 
Tristemente, Jesús dice, “Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?” ntonces les diré claramente: “Jamás los conocí. 
¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!’” (Mateo 7:22, 23). ¿Cuál era el problema?  No tenían ninguna relación con 
Jesús y ninguna conexión viva con el Espíritu Santo.  

Si encuentras en este momento que eres un cristiano carnal, ¡anímate! Tienes la posibilidad del comienzo de una 
nueva vida ahora mismo. Muchos cristianos carnales están en esa condición sin saberlo, y tal vez ya estás orando 
por una experiencia de fe más profunda.  Jesús desea “que su alegría sea completa.” (Juan 15:11) y el te invita a 
descansar en la sólida esperanza de vida eterna. 

Orando la Palabra de Dios  

Todavía somos carnales, pero hay esperanza. 
“Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en 
Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. 
Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según 
criterios meramente humanos?” (1 Corintios 3:1-3). 
Amado Señor, gracias por incluir “todavía” en este texto, porque me recuerda que no tenemos que permanecer 
en esta situación. Queremos que nos cambies hoy. Gracias porque la envidia, la contienda y las divisiones son 
sanadas cuando vivimos en el Espíritu Santo. 
 
¿Estamos pidiendo con motivaciones carnales?  
“Y, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones.” (Santiago 
4:2, 3). 
Padre, vivimos en pobreza espiritual porque no pedimos, o pedimos con motivaciones egoístas y humanas. 
Transforma nuestras oraciones y guíanos a través de tu Espíritu Santo. 

Más oraciones sugerentes 

Agradecimiento y alabanza: De gracias por bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad.  
Confesión: Tome algunos momentos para confesión privada y pedir a Dios su perdón.  
Guía: Pida a Dios que le otorgue sabiduría para los desafíos y las decisiones actuales.   
Nuestra iglesia: Pida a Dios que bendiga los esfuerzos locales, regionales y mundiales de nuestra iglesia. 
Pedidos locales:  Ore por las necesidades actuales de los miembros de iglesia, la familia y los vecinos. 
Escuche y responda: Tome tiempo para escuchar la voz de Dios y responder en alabanza y canción.  

Himnos sugeridos 

Himnario adventista: Sublime gracia (#303); En Jesucristo, mártir de paz (#360); Anhelo ser limpio (#254); 
Comprado con sangre por Cristo (#296); Jesús hoy espera entrar en tu ser (#237).  
Otras canciones: Cámbiame, Señor; Ante ti, oh Dios.  
 



 

 

Buscando reavivamiento  
 

DÍA 6 —  LA SOLUCIÓN DE DIOS A NUESTRA LUCHA  
 
“Dirigiéndose a todos, declaró: —Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada 
día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará” 
(Lucas 9:23, 24).  

Dos secretos para el reavivamiento duradero  

Jesús ofrece una solución para los cristianos carnales que quieren convertirse en cristianos espirituales.  El dice, 
“Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes.” (Juan 15:4). “Permaneced en mi.” ¿Pero cómo?  

Elena de White dice que permanecer en Cristo significa— 

1. “recibir constantemente de su Espíritu” y 

2. “una vida de entrega sin reserva a su servicio” (El Deseado de todas las gentes, p. 630). 

Esta solución divina de dos partes nos lleva no solo al reavivamiento sino también a una vida cristiana feliz. ¿Por 
qué?  Jesús dijo, “Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa” (Juan 15:11). Al seguir 
estos dos pasos, experimentamos a “Cristo en nosotros,” y su presencia en nuestras vidas diarias, y esto significa 
que compartimos la esperanza de su gloria (Colosenses 1:27).  

El punto crucial:  Diariamente pedimos y recibimos por fe el derramamiento del Espíritu Santo, y diariamente 
rendimos todo lo que tenemos y somos a Dios. ¡El provee el gozo!  

En el Día 1 hablamos acerca de cuán importante es pedir por el Espíritu Santo y en el Día 3 estudiamos nuestra 
necesidad de rendirnos. Hoy daremos un vistazo a estos dos conceptos nuevamente – con un enfoque especial en 
nuestra necesidad diaria de pedir y rendir. 

¿Por qué debemos pedir diariamente por el Espíritu Santo?  

Años atrás leí la historia de un pandillero que se convirtió a Cristo. El confesó de todo corazón su perjurio, robos y 
otros crímenes y como resultado experimentó una tremenda intervención divina. Dios cambió completamente su 
vida.  

Esto me impresionó. Me dije a mi mismo, Me va bien en la mayoría de los casos, pero no tengo experiencias como 
estas. Así que oré, “Señor, quiero confesar todos los pecados que sé que he cometido y los pecados que me 
revelarás. Además, me levantaré una hora más temprano todos los días para orar y estudiar la Biblia. Quiero ver si 
tú también intervienes en mi vida.”  

¡Alabado se Dios, el sí intervino en mi vida! No porque yo gané algún mérito por levantarme temprano sino 
porque diariamente me coloqué en el lugar donde el Espíritu Santo podía alcanzarme. Si un fresco bautismo del 
Espíritu Santo era una necesidad diaria para Jesús en la tierra, ¿Cuánto más nosotros necesitamos este poder? 
Pablo escribe acerca del hombre interior “que por dentro nos vamos renovando día tras día,” y ora que el pueblo 
de Dios sea “por medio del Espíritu, fortalecidos hasta lo intimo de su ser” (2 Corintios 4:16 y Efesios 3:16). Elena de 
White ofrece esta esperanza: “El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven, que los 
padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del 
Espíritu.” (Hechos de los apóstoles, p. 41. Nuestro “ser interior” necesita cuidado diario. 

  



 

¿Por qué debemos rendirnos a Jesús diariamente?  

Tratando de ayuda a sus discípulos a entender la naturaleza sacrificial del discipulado, Jesús les dijo, “Si alguien 
quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga” (Lucas 9:23). El negarse a sí 
mismo es dar a Jesús el control de nuestras vidas cada día. El apóstol Pablo lo explica de esta manera: “Cada día 
muero” (1 Corintios 15:31). 

Como humanos nos resistimos a rendirnos, olvidándonos de que “cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 
Corintios 12:10). Recibimos vida física en el momento del nacimiento, pero comemos todos los días para 
mantener la salud. Recibimos vida espiritual cunado nacemos de nuevo, pero necesitamos comida espiritual o 
moriremos. Así como no podemos comer nuestras comidas con anticipación, tampoco podemos rendirnos a 
Cristo para mañana. Elena de White escribe, “Por muy completa que haya sido nuestra consagración en la 
conversión, no nos servirá de nada a menos que se renueve diariamente” (Our Father Cares, p. 144). 

Como comenzar 

La mejor manera—y única manera—de recibir el Espíritu Santo y rendirnos a Jesús es teniendo una vida de 
devoción diaria con él. A menos que escojamos a Dios cada día, nuestras promesas y buenas intenciones son 
como “frágiles telarañas “(El camino a Cristo, p. 47). ¿Te comprometerás hoy a compartir la mejor parte de tu día 
con Él? “Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas” 
(Mateo 6:33). 

Orando la Palabra de Dios 

Permanecer en la mejor relación que hay. 
“Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino 
que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí…Si 
permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá” (Juan 15:4, 7). 
Señor, gracias por hacer crecer nuestra confianza cuando nos rendimos diariamente a ti. Dirígenos para conocer 
mejor al Espíritu Santo. Permite que tus deseos sean nuestros deseos. 
 
Vive en la mejor relación cada día.  
“Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga” (Lucas 9:23). 
“Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas” (Mateo 
6:33). 
Amado Señor, enséñanos a ponerte a ti primero en todo. Enséñanos a como comenzar cada día contigo.  

Más oraciones sugerentes 

Agradecimiento y alabanza: De gracias por bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad.  
Confesión: Tome algunos momentos para confesión privada y pedir a Dios su perdón.  
Guía: Pida a Dios que le otorgue sabiduría para los desafíos y las decisiones actuales.   
Nuestra iglesia: Pida a Dios que bendiga los esfuerzos locales, regionales y mundiales de nuestra iglesia. 
Pedidos locales:  Ore por las necesidades actuales de los miembros de iglesia, la familia y los vecinos. 
Escuche y responda: Tome tiempo para escuchar la voz de Dios y responder en alabanza y canción.  

Himnos sugeridos 

Himnario adventista: Te quiero mi Señor (#246); Día en día (#425); Fija tus ojos en Cristo (#211); Cristo me ayuda 
(#408); Abre mis ojos (#30); Buscad primero (#226). 

 



 

 

Buscando reavivamiento  
 

DÍA 7 —  ORANDO LAS PROMESAS DE DIOS 
 
“Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá” (Mateo 7:7).  

Victorias imposibles se vuelven posibles  

Jesús nos redimió “para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa” (Gálatas 3:14). ¿Pero cómo 
construimos la fe en aquello que el ha prometido? ¿Cómo debemos orar para estar seguros de ser llenos del 
Espíritu Santo? ¿Cómo un corazón reavivado conduce a la madurez cristiana en la vida real? 

Por muchos años sé acerca de una práctica devocional llamado “orando sus promesas,” pero por mucho tiempo 
no lo había practicado. Cuando descubrí las bendiciones de “orar las promesas de Dios,” quise compartirlo con 
otros.  Varios años atrás escribí un libro titulado Pasos a un Reavivamiento Personal, el cual incluye un capitulo 
acerca de que el orar las Escrituras es clave para una experiencia cristiana práctica.  Algunos lectores enviaron 
estos testimonios:  

“Nunca pensé que encontraría un conocimiento tan nuevo acerca de la oración – orando basado en las promesas 
de Dios, como usted explicó. Mientras tanto, Dios me ha dado victorias en mi vida que nunca creí posibles.  

“Desde que aprendí a orar las promesas, mi vida ha sido transformada… Mi esposa ha notado un completo 
cambio en mí. También, estoy sorprendido conmigo mismo.” 

Inténtalo tú mismo 

¿Qué significa orar las promesas? Escogemos una promesa o mandato de la Biblia y oramos esas palabras de 
vuelta a Dios.  Confiamos en el de que el hará como ha prometido. Le permitimos que dirija nuestras oraciones y 
que nos hable a través de su Palabra. Y si tenemos duda –como todos los tenemos en algún momento – 
señalamos las promesas y las clamamos como la garantía personal de Dios. Mientras llenamos nuestros 
corazones y oramos con las Escrituras, nuestra fe es fortalecida y llegamos a conocer la mente de Dios como 
nunca. Elena de White escribió, “El borrar las promesas de Dios de la Palabra sería como borrar el sol del cielo. . .. 
Dios ha puesto las promesas en su Palabra para llevarnos a tener fe en él. En estas promesas, retira el velo de la 
eternidad (My Life Today, p. 338). 

La Biblia ofrece guía clara para nuestras oraciones. En primer lugar, se nos ha dicho que hagamos nuestros 
pedidos en el nombre de Jesús: “Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré” (Juan 14:14). Dios También da una 
promesa general de que el contesta oraciones que están de acuerdo a su voluntad:” Esta es la confianza que 
tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye.” (1 Juan 5:14,15). Dios revela su 
voluntad en los mandatos y promesas de la Biblia, y podemos confiar en que el hará lo que ha prometido. El verso 
15 continúa diciendo: “Y, si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya 
tenemos lo que le hemos pedido.”  

¿Qué significa esto? Cuando oramos por algo que sabemos está de acuerdo con la voluntad de Dios, el ya está 
contestando en ese momento.  Tal vez todavía no veamos resultados visibles. Y por lo general no notamos nada 
emocional. Pero nuestras oraciones son contestadas por fe, no por nuestros sentimientos o emociones. Los 
sentimientos seguirán después, pero por ahora, confiamos en su promesa.  

Por ejemplo, yo he aprendido algo cuando oro con gente adicta al alcohol y la nicotina.  En el momento en que 
ellos oran por liberación, puede que no noten nada. Ellos deben recibir la liberación por fe. Pero tal vez algunas 
horas después ellos noten que ya no tienen ese viejo deseo vehemente de beber bebidas embriagantes o fumar 
nicotina. En ese momento ellos reciben la liberación práctica que pidieron en oración. 



 

Elena de White también ofrece ideas de orar con promesas. “[A Dios] le agrada cuando le dirige las más elevadas 
demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas.” (El deseado de 
todas las gentes, p. 621. “Rogad por el Espíritu Santo. Dios respalda cada promesa que ha hecho. Con vuestra 
Biblia en la mano, decid: Yo he hecho como tú has dicho. Presento tu promesa: “Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y os será abierto” (Palabras de vida del gran maestro, p. 113).  

Jesús promete, “Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán.” (Marcos 11:24). 
¿Estas orando Sus promesas cada día? ¡Cuando oramos en su nombre de acuerdo con su voluntad, todo el cielo se 
mueve!  

Orando la Palabra de Dios  

Dios está esperando para darnos el Espíritu Santo.   
“Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a quienes se lo pidan!” (Lucas 11:13). 
“Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el 
Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía.” (Juan 7:39). 
“Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes 
le obedecen” (Hechos 5:32). 
Padre, leímos que darás el Espíritu Santo a quienes lo pidan, a aquellos que creen en ti y a aquellos que te 
obedecen. Este es nuestro deseo. Por favor cumple esto en nuestras vidas, ya que no podemos hacerlo por 
nosotros mismos. Gracias por derramar tu amor en nuestros corazones.  
 
EL nos invita a estar llenos del Espíritu.  
“Sé lleno del Espíritu” o “permite estar continua y repetidamente lleno del Espíritu” (Efesios 5:18, parafraseado). 
Amado Padre, enséñanos a pedir continua y repetidamente por el derramamiento del Espíritu Santo.  No 
queremos tener falta del Espíritu como las vírgenes fatuas. Llénanos con la sabiduría que se halla en tu palabra. 

Más oraciones sugerentes 

Agradecimiento y alabanza: De gracias por bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad.  
Confesión: Tome algunos momentos para confesión privada y pedir a Dios su perdón.  
Guía: Pida a Dios que le otorgue sabiduría para los desafíos y las decisiones actuales.   
Nuestra iglesia: Pida a Dios que bendiga los esfuerzos locales, regionales y mundiales de nuestra iglesia. 
Pedidos locales:  Ore por las necesidades actuales de los miembros de iglesia, la familia y los vecinos. 
Escuche y responda: Tome tiempo para escuchar la voz de Dios y responder en alabanza y canción.  

Himnos sugeridos 

Himnario Adventista: Todas las promesas (# 412); Oh, cantádmelas otra vez (#204); Dadme la Biblia (#205); 
Grande, Señor, es tu misericordia (#55). 

 



 

 

Buscando reavivamiento 
 
DÍA 8 —  OBEDIENCIA A TRAVÉS DE JESÚS 
 
“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” 
(2 Corintios 5:17).  

Pasos de fe  

¿Recuerdas cuando Jesús realizó su primer milagro en las bodas de Caná? María, la madre de Jesús, les dijo 
a los sirvientes, “Hagan lo que él les ordene.” (Juan 2:5). Al decir esto, María edificó la confianza de los 
sirvientes en Jesús. Cuando el les pidió que llenaran las tinajas de agua, ellos hicieron exactamente lo que 
el les pidió. Entonces Jesús dijo, “Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete” (verso 8). 
Una vez más, ellos cumplieron su pedido, aunque les parecía extraño – y pronto se dieron cuenta de que 
habían presenciado un milagro. Dé nuevamente un vistazo a los pasos individuales:  

1. A través de sus instrucciones, María edificó en los sirvientes confianza en Jesús. 

2. Los sirvientes expresaron su confianza y disposición al hacer lo que Jesús les pidió. En otras 
palabras, ellos tomaron los pasos preparatorios que permitieron el milagro. 

3. Entonces solo Jesús realizó el milagro.  

Los sirvientes no hicieron nada para convertir el agua en vino – ¿pero podría haber ocurrido el milagro sin 
los pasos preparatorios? Así es como trabaja la obediencia de la fe: escogemos confiar en Jesús, ponemos 
nuestra voluntad a su disposición y tomamos obedientes pasos de fe. Pero Jesús – solo Jesús, realiza los 
milagros.  

¿Cómo funciona? 

El apóstol Pablo explica que un misterio ha sido revelado en nosotros para un propósito definido – para 
traer obediencia de la fe (vea Romanos 16:25-27). ¿Cuál es este misterio? De acuerdo con Colosenses 1:27, 
esto es “Cristo en nosotros.” ¿Y cuál es el resultado cuando la obediencia de la fe se alcanza en Cristo? “Por 
lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” (2 
Corintios 5:17). Tenemos una nueva vida a través de Jesús viviendo y actuando en nosotros. ¡Somos nuevas 
creaciones!  
 
Cuando tenemos a “Cristo en nosotros,” nuestra actitud hacia sus mandamientos cambia. “Y estos no son 
difíciles de cumplir” (1 Juan 5:3). “Por que mi yugo es fácil,” dice Jesús (Mateo 11:30). “pues amo tus 
mandamientos, y en ellos me regocijo.” Porque ellos son “más valiosas que millares de monedas de oro y plata” 
y “¡más dulce que la miel en mi boca!” (Salmos 119:47, 72, 103). “Los que aman tu ley disfrutan de gran 
bienestar” (Salmos 119:165). La obediencia de la fe es cosa placentera porque Dios, en su amor, nos ha 
dado solo las mejores reglas. 
 
Y aunque la obediencia importa, nunca gana nuestra salvación y nunca ocurre por nuestra propia bondad. 
Elena de White dice, “El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está 
intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. 
Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios.” (Fe y obras, p. 97). Hay tres 
puntos que vale la pena destacar: 

1. Es imposible alcanzar el cielo con mis propias obras. El tratar de ganar algo de Dios es inútil.  



 

2. Sin embargo, la obediencia es una parte indispensable de la vida con Dios, ya que los seguidores 
de Jesús son llamados a vivir en conformidad a su voluntad.  

3. La obediencia no debe ser una obra nuestra sino un milagro realizado por Cristo en nosotros. 
 
¿Qué parte jugamos?  
 

Una vez más, no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, pero Dios respeta la voluntad 
humana y nos permite escoger. De acuerdo con Elena de White, “En los designios del Señor, el poder 
divino debe cooperar con el esfuerzo humano” (Recibiréis poder, p. 12). ¿Qué significa esto?  

1. Confiamos. Escogemos desarrollar nuestra confianza en Jesús, quien trabaja en nosotros “el 
querer como el hacer” (Filipenses 2:13). El crea en nosotros una actitud y disposición y nos muestra 
que necesitamos hacer. 

2. Decidimos. Necesitamos escoger hacer la voluntad de Dios. Como él respeta nuestra 
individualidad y voluntad, el solo intervendrá si tomamos la decisión. Él espera por nosotros.  

3. Tomamos pasos preparatorios. Expresamos nuestra decisión en pasos de obediencia, que puede 
ser grandes o pequeños. 

4. Solo Dios hace el trabajo crucial de la salvación. 

Y recuerda, aun nuestra parte – confiar, decidir y tomar pasos preparatorios – es hecho solo con la 
fortaleza de Dios, cuando Jesús vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Esto hace de la obediencia un 
gozo.  

Orando la Palabra de Dios  

La obediencia nos permite experimentar al máximo el amor de Dios. 
“¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre 
lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él” (John 14: 21). 
Padre, gracias por mostrarnos como tener la mejor vida posible. Perdónanos cuando rechazamos tu ley y 
tu amor. Guíanos a confiar en ti plenamente y a rendir todo nuestro corazón a ti. 
 
Dios se complace cuando rogamos por corazones obedientes. 
“Da, pues, a tu siervo corazón entendido . . . Y agradó delante del Señor . . . he aquí lo he hecho conforme a 
tus palabras” (1 Reyes 3: 9, 10, 12, Reina Valera 1960). 
Señor, danos corazones obedientes. Danos confianza completa en tu dirección y principios, aun cuando no 
entendamos. Enséñanos a ver la obediencia a través del Espíritu Santo no como una carga sino como un 
deleite. 

Más oraciones sugerentes 

Agradecimiento y alabanza: De gracias por bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad.  
Confesión: Tome algunos momentos para confesión privada y pedir a Dios su perdón.  
Guía: Pida a Dios que le otorgue sabiduría para los desafíos y las decisiones actuales.   
Nuestra iglesia: Pida a Dios que bendiga los esfuerzos locales, regionales y mundiales de nuestra iglesia. 
Pedidos locales:  Ore por las necesidades actuales de los miembros de iglesia, la familia y los vecinos. 
Escuche y responda: Tome tiempo para escuchar la voz de Dios y responder en alabanza y canción.  

Himnos sugeridos 

Himnario adventista: ¡Cuán firme cimiento! (#394); Tu pueblo jubiloso (#28); Jesús me guía (#469); Quiero, 
Jesús, contigo andar (#440). 



 

 



 

 

Buscando reavivamiento 
 

DÍA 9 ¿—  TRABAJO PARA DIOS—O TRABAJA ÉL A TRAVÉS DE MI? 
 
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí” (Gálatas 2:20).  

Creado para la obra de Dios  

Zsolt, un estudiante de teología de Austria estaba desanimado.  Había sido invitado a evangelizar en Kenia, pero 
solo 30 invitados llegaron cada noche durante la primera semana. El esperaba mucho más. Frustrado, se encerró 
en su habitación y oró por cuatro horas. Presentando toda su desesperación ante Dios, el rindió todo su ser y 
esperó. El estaba seguro de que Dios había escuchado, aunque todavía dudas y temores le preocupaban. 
Entonces llegó la reunión de la noche: ¡600 personas llegaron! Luego, llegaron 700, luego 1,000.  Al final, 39 fueron 
bautizados por la gracia de Dios. 

Siempre que tratamos hacer grandes cosas para Dios, enfrentamos una pregunta vital: ¿Estoy trabajando para 
Dios con mis habilidades humanas?  ¿O está trabajando a través de mi con sus habilidades divinas?  

La Biblia aborda este misterio de como un Dios poderoso trabaja a través de humanos débiles. “Porque somos 
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10). Este verso se refiere a dos “obras.” En primer lugar, Dios nos “ha creado en 
Cristo Jesús.” Esta es la nueva vida que el nos ha dado en Cristo. Entonces Dios hace una segunda obra en 
nosotros: las “buenas obras” que el ya ha preparado para que nosotros hagamos. ¿Cómo debemos vivir para que 
Dios pueda hacer estas obras a través de nosotros?  

1. Vive en el Espíritu Santo: “Pero hasta que reciban el Espíritu Santo no podrán llevarlo con poder, ni 
podrán darse cuenta de lo que Dios puede hacer por medio de ellos.” (Recibiréis poder, p. 288).  

2. Vive en entrega total a Cristo: “El que se entregue plenamente a Dios, será guiado por la mano divina… 
A medida que atesore las lecciones de la sabiduría divina, se le confiará una comisión sagrada” (Hechos de 
los apóstoles, pp. 230).  

Al completar las tareas que Dios ha preparado para nosotros, crecemos en fe y nuestras habilidades espirituales y 
mentales son desarrolladas. Aun nuestros fracasos sostienen lecciones valiosas porque aprendemos que ningún 
esfuerzo humano puede tener éxito sin Dios como centro. “La predicación de la palabra sería inútil sin la continua 
presencia y ayuda del Espíritu Santo” (El Deseado de todas las gentes, p. 625).  

No con fuerza, ni con poder  

Así como los predicadores deben ser empoderados por el Espíritu Santo, así también es para los autores de 
materiales espirituales: “Si la salvación de Dios está con el que escribe para el periódico, el lector sentirá el mismo 
espíritu. . . Pero una pieza escrita cuando el escritor no vive completamente para la gloria de Dios, que no está 
completamente dedicado a Él, los ángeles sienten la falta con tristeza. Se apartan de el y no impresionan al lector 
con eso porque Dios y Su Espíritu no están en él. Las palabras son buenas, pero carecen de la cálida influencia del 
Espíritu de Dios” (EGW Letters and Manuscripts, vol. 1, p. 532).  

Este principio es cierto para todas las tareas, ya sea ministerial, de enseñanza, dirigiendo un proyecto misionero, 
entrenando a un niño o cualquier otra cosa. “No es el poder que emana del hombre el que da éxito a la obra, sino 
que el poder de los seres celestiales que cooperan con los agentes humanos lleva la obra a la perfección.” (Servicio 
cristiano, p. 322). 



 

Aun el humano Jesús de Nazaret dependía diariamente de su conexión con el cielo. El preguntó a sus discípulos, 
“¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las 
hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí, el que realiza sus obras.” (Juan 14:10). Demos un 
vistazo al apóstol Pablo. ¿Cómo puede un hombre sostener una misión tan increíblemente grande? El dijo, “He 
sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” (Gálatas 2:20). Pablo entregó su autonomía y 
permitió que Jesús dirigiera su vida. El explicó, “No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho 
por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante 
poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios” (Romanos 15:18, 19, NIV). La clave es estar en 
Cristo.  

Dios quiere hacer cosas increíbles aun hoy. Sus planes van más allá de nuestras capacidades. Solo con una 
conexión de oración constante con el podemos llevar a cabo la tarea que el ha preparado. El nos invita, “Clama a 
mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes” (Jeremías 33:3). 

Orando la Palabra de Dios  

Habilidades humanas solo logran resultados humanos.  
“Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. . .sus hermanos 
reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. . . [Dios] los sacó de 
Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas” (Hechos 7:22, 25, 36).  
Amado Padre, guíanos a rendirnos como Moisés lo hizo después de sus años como pastor de ovejas. Sabemos 
que también puedes hacer señales y maravillas a través de nosotros cuando vivimos por el poder del Espíritu 
Santo. Haz que estemos dispuestos a seguir donde nos guíes. Gracias por tu poder divino.   
 
Somos creados en Cristo para buenas obras. 
“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano 
a fin de que las pongamos en práctica.” (Efesios 2:10). 
Señor, haznos instrumentos en tus manos para salvación y bendición de nuestro prójimo. Sabemos que el 
cumplimiento del evangelio depende de esta pregunta: ¿Estoy trabajando para Dios con mis habilidades humanas 
o está trabajando Dios a través de mi con sus habilidades divinas? Enséñanos que no podemos servirte por 
nuestra propia cuenta. Gracias por prometer obrar a través de nosotros. Bendice la obra de nuestras manos.  

Más oraciones sugerentes 

Agradecimiento y alabanza: De gracias por bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad.  
Confesión: Tome algunos momentos para confesión privada y pedir a Dios su perdón.  
Guía: Pida a Dios que le otorgue sabiduría para los desafíos y las decisiones actuales.   
Nuestra iglesia: Pida a Dios que bendiga los esfuerzos locales, regionales y mundiales de nuestra iglesia. 
Pedidos locales:  Ore por las necesidades actuales de los miembros de iglesia, la familia y los vecinos. 
Escuche y responda: Tome tiempo para escuchar la voz de Dios y responder en alabanza y canción.  

Himnos sugeridos  

Himnario adventista: ¡Oh! ¡Maestro y Salvador! (#442); No yo, sino él (#251); A cualquiera parte (#404); Cúmplase, 
oh Cristo, tu voluntad (#245).  
Otros himnos: Hazme un siervo; A su tiempo.  
 



 

 

Buscando reavivamiento 
 

DÍA 10 —  BUSCANDO REAVIVAMIENTO JUNTOS 
 
“‘No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu—dice el Señor Todopoderoso—” (Zacarías 4:6).  

¿Qué sigue? Tres pasos para un reinicio espiritual  

¿Te guastaría experimentar un reavivamiento espiritual junto a tus hermanos de iglesia?  Aquí un plan sugerente 
que ha guiado a un despertar espiritual y una esperanza a iglesias en Alemania, Suecia, Inglaterra, Tajikistan y los 
Estados Unidos de América. El reavivamiento puede ocurrir en cualquier lugar, aún en los países seculares, 
cuando la gente se rinde a Jesús y pide por la bendición del Espíritu Santo.  

Ore acerca de como su iglesia o familia o grupo de oración puede experimentar un “reinicio” espiritual este año.  
Haga un plan, busque insumo de parte de otros y fije una fecha de inicio. Querrá adaptar sus ideas dependiendo 
de su cultura, su comunidad y las necesidades de su grupo.   

Queremos compartir el ejemplo de una iglesia en Decatur, Alabama, USA: 

1. Reinicio 

Tome varias semanas o meses para orar intencionalmente por el Espíritu Santo, junto con el estudio de las 
Escrituras y posiblemente un corto libro devocional. 

En preparación para una serie de evangelismo, los miembros de la iglesia de Decatur comenzaron a orar juntos 
en la iglesia durante 30 minutos cada sábado de mañana. Compartían consejos en el boletín de la iglesia para 
promover la oración, el reavivamiento y el trabajo del Espíritu Santo. También tenían un seminario en video acerca 
del Espíritu Santo durante dos sábados de tarde. Después del seminario, distribuían un pequeño libro acerca del 
reavivamiento espiritual y pedían a los miembros de iglesia que lo leyeran durante las siguientes seis semanas. 
(Ellos escogieron el libro Pasos a un reavivamiento espiritual.  Otras opciones incluyen El camino a Cristo o una 
guía de estudios bíblicos acerca del reavivamiento.) Luego, durante los 10 días de oración, oraban por el 
reavivamiento del Espíritu Santo y celebraron un sábado de oración y alabanza. 

2. Cuidado de la relación  

Comienza oración intercesora por cinco personas no alcanzadas, luego contáctelas y mantenga una 
amistad que sea sincera y con tacto. Durante este tiempo querrá estudiar otro libro acerca de la oración o 
reavivamiento. Considera estudiar en parejas para apoyo y un entendimiento más profundo. 

Durante la segunda fase, los miembros de la iglesia Decatur comenzaron a estudiar el libro 40 días: oraciones y 
devocionales para prepararse para la segunda venida (40 Days: Prayers and Devotions to Prepare for the Second 
Coming) en grupos de dos. Como resultado, su gozo en contar a otros acerca de Jesús creció. Como se sugirió en 
el libro, los miembros comenzaron a orar para alcanzar a cinco personas. Entonces se pusieron en contacto con 
estas personas o ex miembros de iglesia y mantuvieron contacto con ellos durante ese tiempo. Esto resultó en 
bautismos y bendiciones tanto para los nuevos miembros de iglesia como para los que oraron por ellos.     

Piensa en esto: si 10 miembros de iglesia oran y mantienen contacto con cinco personas, eso sería 50 personas y 
seguirá creciendo. Al final de 40 días, podría invitar a las personas por las cuales ha estado orando para asistir en 
sábado a un programa especial de invitados. Luego, invite a cada persona a pertenecer a un grupo pequeño 
(estudios bíblicos, clases de cocina saludable, ejercicio, actividades sociales, cualquiera cosa que sea apropiado 
para los intereses de las personas). También puede invitarlos a una reunión de evangelismo o campaña de 
evangelismo. Recuerde asistir a las reuniones con sus amigos y ayúdales a sentirse bienvenidos. 



 

3. Compartiendo  
 

Cada miembro puede invitar a las personas por las cuales ha estado orando a asistir a una campaña de 
evangelismo, un grupo pequeño de estudios bíblicos o estudios bíblicos personales. (Si alguno de sus 
contactos de oración no está listo para estudios bíblicos invítelo a un grupo pequeño enfocado en un área 
de interés tales como de ejercicio, cocina saludable, pasatiempos o actividades sociales.)  

Cuando la iglesia Decatur sostuvo una serie de evangelismo, los miembros experimentaron reavivamiento y una 
relación más profunda con Jesús. El Espíritu Santo trabajó en los corazones de los invitados y 10 personas 
rindieron su vida a Jesús a través del bautismo (con cinco más que se unieron más tarde).  ¡Los resultados son un 
testimonio del poder de la oración! (La historia de Decatur es adaptada de un informe dado por Elida Meneses en 
Southern Tiding). 

¿Qué puede hacer su iglesia?  

Ore juntos y haga un plan para su iglesia hoy.  “Todo el cielo está en actividad, y los ángeles de Dios están 
esperando para cooperar con todos los que quieran idear planes mediante los cuales las almas para quienes 
Cristo murió puedan oír las gratas nuevas de la salvación. Los ángeles que sirven a los que han de heredar la 
salvación, dicen a cada santo: “Hay trabajo para vosotros”. “Id, y... anunciad al pueblo todas las palabras de esta 
vida”. Hechos 5:20” (Testimonios para la iglesia, tomo 6, pp. 432). 

Dios te envía al mundo con esta promesa: “No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu —dice 
el Señor Todopoderoso” (Zacarías 4:6). 

Orando la Palabra de Dios  

El Espíritu Santo lo logrará. 
“No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu —dice el Señor Todopoderoso” (Zacarías 4:6). 

Amado Padre, nos dices que el éxito no proviene del esfuerzo humano. Perdónanos por nuestra falta de poder del 
Espíritu Santo. Reavívanos para que no seamos tibios como la iglesia de Laodicea. Despiértanos para nuestra 
propia salvación y para la de nuestro prójimo. Gracias por el gozo eterno que has prometido.    

Más oraciones sugerentes 

Agradecimiento y alabanza: De gracias por bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad.  
Confesión: Tome algunos momentos para confesión privada y pedir a Dios su perdón.  
Guía: Pida a Dios que le otorgue sabiduría para los desafíos y las decisiones actuales.   
Nuestra iglesia: Pida a Dios que bendiga los esfuerzos locales, regionales y mundiales de nuestra iglesia. 
Pedidos locales:  Ore por las necesidades actuales de los miembros de iglesia, la familia y los vecinos. 
Escuche y responda: Tome tiempo para escuchar la voz de Dios y responder en alabanza y canción. 

Himnos sugerentes 

Himnario adventista: ¡De pie, de pie, cristianos! (#506); Grato es contar la historia (#302); Cuando al cielo 
lleguemos (#483).  
Otros himnos: Una chispa bastará, Tienen que saber. 
 


