
10 DÍAS DE ORACIÓN......PÁG ... 1

BUSCANDO EL ESPÍRITU SANTO

Unión Colombiana
del Norte

División Interamericana

10 DÍASde Oraciónde Oración
BUSCANDO EL ESPÍRITU DE DIOS



10 DÍAS DE ORACIÓN......PÁG ... 2

BUSCANDO EL ESPÍRITU SANTO

10 DÍAS DE ORACIÓN

“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. 
Sea tu oración: Tómame ¡oh Señor! como enteramente tuyo. Pongo 
todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora con-
migo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada 
mañana conságrate a Dios por ese día”. (El Camino a Cristo, Pág. 69)

“De las horas pasadas en comunión con Dios él volvía maña-
na tras mañana, para traer la luz del cielo a los hombres. Diaria-
mente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las pri-
meras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño, y su 
espíritu y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese im-
partir a los demás”. -Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 105
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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenido a los 10 Días de Oración del 2020! Estamos tan 
agradecidos que podamos comenzar este año con oración. Dios ha 
obrado muchos milagros en años pasados mientras lo hemos buscado 
en oración y ayuno. El Espíritu Santo ha forjado reavivamiento, 
confesiones, una renovada pasión por el evangelismo y ha sanado 
relaciones. Ciertamente, ¡el orar es el lugar de nacimiento del 
reavivamiento!

Creemos que tu vida y la vida de aquellos por los cuales oras serán 
cambiadas mientras se une con sus hermanos miembros de iglesia 
en oración por el derramamiento del Espíritu Santo, el cual el Padre 
ha prometido darlo a todos los que lo pidan. Aquí solo tres reacciones 
de aquellos que participaron en los 10 Días de oración pasado:

N.K. desde Zambia:

Durante el tercer día de los 10 Días de Oración, estaba orando al 
frente de nuestra congregación cuando fui convencido de rogar a 
Dios por intervención divina. “Alguien está en proceso de cometer 
suicidio,” dije en la oración. “Amado Dios, por favor no permitas 
que tenga éxito. Por favor, intervén.” Al siguiente día, me sorprendí 
descubrir que la persona que trató de cometer suicidio era mi tía. 
Pero por causa de las oraciones, Dios intervino y salvó su vida. 
Mientras escribo este testimonio, ella se encuentra bien y Dios 
está trabajando en su vida. Todos alabamos a Dios por su respuesta 
milagrosa a nuestra oración

J.J. desde North Carolina, E.U.:

En el 2018 durante los 10 Días de Oración, mi amiga Alicia había 
orado por cinco personas en específico para que vinieran a Cristo. 
Dios contestó muchas de sus oraciones, pero todavía un nombre 
en su lista, el de su hermana, no había respondido. Sin embargo, 
este año durante los 10 Días de Oración, la hermana de Alicia 
vino a las reuniones de oración y rindió su vida a Jesús. Ahora ella 
está tomando estudios bíblicos y preparándose para el bautismo. 
También, otras dos personas que asistieron a los 10 Días de Oración 
se han comprometido con el bautismo. Solo alabamos a Dios por su 
obra y por el ministerio de los 10 Días de Oración. Todos ciertamente 
experimentamos una experiencia más profunda con Jesús al unirnos 
todos a orar juntos.

Un creyente en Asia:
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Mientras corrían los 10 Días de Oración, oré a nuestro Padre Celestial 
que me diera una oportunidad de esparcir el mensaje adventista…
Después de orar durante los 10 Días de Oración, compartí el mensaje 
adventista con un gran grupo de personas que no tenían trasfondo 
cristiano, y ellos aceptaron el mensaje. Recibí respuesta a mi oración. 
Este es mi gran testimonio después de los 10 Días de Oración. 
Alabado sea el Señor.

Nuestro tema de oración: Buscando el Espíritu de Dios

Durante los Diez días de oración 2020, le invitamos a experimentar 
las bendiciones prometidas del Espíritu Santo. Antes de regresar al 
cielo, Jesús nos hizo esta promesa: “pero recibiréis poder, cuando 
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 
(Hechos 1:8).

“Puesto que éste es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por 
qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no 
hablamos de él, oramos por él y predicamos respecto a él? 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” (Elena 
de White, Los Hechos de los Apóstoles, p. 41).

¡Únase a nosotros mientras buscamos el derramamiento del Espíritu 
Santo y permita que Dios reproduzca su fruto en nuestras vidas!

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 
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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. Una dieta sencilla que deje fuera el azúcar, alimentos 
procesados y refinados y bebidas carbonatadas nos puede beneficiar 
en diferentes niveles. En primer lugar, el comer sencillo significa 
que se necesita menos tiempo para preparar los alimentos y más 
tiempo disponible para estar con el Señor. Segundo, mientras más 
sencilla nuestra dieta, más fácil será para nuestro estomago el 
digerirla y nuestras mentes estarán más claras. Todos sabemos que 
el azúcar nubla el lóbulo frontal, el centro de nuestros pensamientos. 
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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 y la oración son recomendables y apropiados para ciertas 
cosas. En las manos de Dios, son medios que limpian el corazón y 
fomentan una mente receptiva. Obtenemos respuestas a nuestras 
oraciones porque humillamos nuestra alma delante de Dios.” (El 
Ministerio Médico, p. 376).

Humillémonos delante de Dios y busquémosle con todo nuestro 
corazón, mente y fuerza. 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 le animamos a orar y tener fe de que Dios oyó y 
contestará nuestra oración.

“Cristo dice, ‘Pide, y recibirás.’ En estas palabras, Cristo nos da 
dirección de como debemos orar. Debemos venir a nuestro Padre 
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celestial con la simplicidad de un niño, pidiéndole por el don del 
Espíritu Santo. Jesús dice nuevamente, ‘Cuando ores, cree que 
recibirás lo que has pedido, Cuando ores, cree que recibirás las 
cosas que pides y las tendrás. ‘Debes venir al Padre arrepintiéndote 
y confesando tus pecados, vaciando el alma de cada pecado y 
contaminación, y es tu privilegio probar las promesas del Señor. . 
. . Debemos creer la palabra de Dios; porque la prueba del carácter 
se encuentra en el hecho de que ustedes se están edificando en la 
santísima fe. Usted es probado por Dios a través de la palabra de 
Dios. No debes esperar emociones maravillosas antes de creer que 
Dios te ha escuchado; el sentimiento no es su criterio, porque las 
emociones son tan cambiantes como las nubes. . . . Mientras estamos 
en la tierra, podemos recibir ayuda del cielo. . . . porque he probado 
a Dios mil veces. Saldré por fe, no deshonraré a mi Salvador por 
incredulidad” (Review and Herald, Oct. 11, 1892, par. 1, 3, 6).

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 siete
Le animamos a orar durante estos 10 días de manera especial por 
siete personas quienes quisiera que experimentaran “una vida más 
abundante.” Pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, 
vecinos o simple conocidos. Tome tiempo y pida a Dios por quien le 
gustaría que usted orara. Pídele que te de un interés genuino por 
estas personas. Escriba sus nombres en una hoja de papel y guárdelos 
en un lugar prominente, así como en su Biblia. ¡Hay algo poderoso 
en escribir sus nombres, y le sorprenderá de como Dios trabaja en 
respuesta a sus oraciones!

Desafío de divulgación (alcanzar a otros) en los Diez días de oración

Cada uno puede hacer algo para apresurar la venida de Jesús a través 
de Todo miembro involucrado.

“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). Es nuestro privilegio mostrar a otros el 
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amor de Jesús. Hemos recibido tanto amor de nuestro Salvador; no 
lo guardemos para nosotros. Compartamos su amor con otros.

Le animamos a usted y a su iglesia a pedir a Dios en oración como 
pueden alcanzar a otros después de los Diez días de oración. Escoja 
una o varias actividades, escoja un día y sea las manos y los pies de 
Jesús. Mientras trabaja para organizar todo, evite que estos arreglos 
le 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, encontrará una hoja especial con sugerencias 
de como alcanzar a su comunidad para Jesús.

Todas las hojas temáticas diarias también están directamente 
accesibles para cualquier computador o dispositivo electrónico en 
www.tendaysofprayer.org.

Contribuidor principal para las guías diarias de oración: Kevin 
Wilfley.

Contacte directamente al Pastor Wilfley para información acerca de 
seminarios o charlas:

509-499-2625

kwilfley@mac.com

Materiales preparados por la Asociación Ministerial, Asociación 
General de los Adventistas del Séptimo Día

Textos bíblicos tomados de la Biblia Reina Valera Revisada 1960 (RVR 
60).
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Considerar 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.

¿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.

UNA NOCHE DE 
ORACIÓN: REUNIÓN 

DE ORACIÓN DE 
TODA LA NOCHE 

PARA EL DÍA 10
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Horario de muestra para la primera hora de oración
• 5:45—Himnos de alabanza

• 6:00—Bienvenida en introducción. Mantenga los comentarios 
breves pero amistosos.

• 6:05—Oraciones de alabanza por quien Dios es (alabando Su ca-
rácter).

• 6:10—Reclamando promesas bíblicas (vea “Promesas para recla-
mar en oración” recursos en línea).

• 6:15—Oraciones de confesión (tiempo de oración silenciosa).

• 6:20—pedidos de oración por bendiciones necesitadas (súplica).

• 6:25—Oraciones silenciosas.

• 6:30—Oración intercesora por la salvación de las almas en su 
comunidad y región de la iglesia.

• 6:35—Oraciones reflexionando en la vida, muerte y resurrección 
de Jesús.

• 6:40—Acción de gracias por lo que Dios ha hecho.

• 6:45—Himnos y/o lecturas de respuesta del himnario adventista.

• 6:50—Oraciones pidiendo por la presencia y poder del Espíritu 
Santo.

• 6:55—Más oraciones de alabanza y acción de gracias.

Quisiera usted repetir el mismo formato para cada hora de la noche 
porque la gente viene y va. Durante el tiempo de súplica desearás 
orar por “Necesidades de oración de la iglesia mundial” (incluido al 
final de este documento). Esté seguro de tomar tiempo para orar por 
las necesidades locales y pedidos de oración.

Otro toque bonito es tener miembros dotados presentar himnos o 
poemas orientados hacia la oración. Puede incluir testimonios de 3-5 
minutos.

En la mañana debe tener una ceremonia de cierre. Comience con 
alabanza grupal y un corto mensaje del pastor o el líder de oración y 
tal vez terminar con un desayuno especial.

Orando por las necesidades de la iglesia mundial Orando por las 
necesidades de la iglesia mundial
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Oramos por miembros 
adventistas que 
enfrentan persecución 
o prisioneros por sus 
creencias.
• Oramos por un reavivamiento 
espiritual entre los jóvenes de la 
Iglesia Adventista del Séptimo 
Día que asisten a colegios y 
universidades públicas a

través del mundo. Que se tornen 
en vibrantes embajadores de 
Cristo.

• Oramos por el 69 por ciento de 
la población mundial que no han 
recibido una presentación clara 
de Jesús.

• Oramos por los 62 millones de 
personas en 28 ciudades menos 
alcanzadas en la antigua Unión 
Soviética (División Euroasiática).

• Oramos que Dios levante 
misioneros valientes dispuestos 
a trabajar entre los 746 grupos 
de personas en 20 países en el 
Medio Oriente.

• Oramos por el Movimiento 
Misionero de 1000 en la 
División Asia Pacífico Norte 
y Asia Pacifico Sur. Mientras 
estos jóvenes sirven en países 
tales como Taiwán, China, 
Rusia y Burma puedan ser 
bautizados con el Espíritu Santo 
y capacitados para hacer la obra 
de Dios.

• Oramos por una gran oleada 
de adventistas quienes servirán 
a Dios al amar a otros y 
compartiendo con personas de 
otras culturas y religiones.

• Levanta estudiantes valdenses 
modernos que están dispuestos 
a servirte en lugares difíciles.

• Oramos por los 202 millones 
de personas en 41 ciudades poco 
alcanzadas en la División Asia 
Pacifico Sur para alcanzar a 
Jesús.

• Oramos por el Departamento 
de Escuela Sabática/ Ministerios 
Personales de cada iglesia local 
mientras buscamos el plan de 
Dios y alcanzar sus comunidades 
con servicio amoroso, estudio de 
la Biblia y testificación personal.

• Oramos por la Agencia 
de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales Adventistas 
(ADRA) mientras suplen las 
necesidades prácticas del 
mundo.

• Oramos por los 16 millones 
de personas en 6 ciudades de 
menos alcance en la División 
del Pacifico Sur. Oramos por 
el bautismo diario del Espíritu 
Santo sobre los miembros 
mientras alcanzan a otros con 
amor.

• Oramos que el Espíritu Santo 
nos haga saber como alcanzar 
los 406 millones de personas 
en las 105 ciudades de menos 
alcance en la División de Asia 
Pacífico Norte.

• Bendice al Ministerio 
de Capellanía Adventista 
movilizando a los capellanes 
y miembros interesados a 
ministrar a aquellos que están 
en prisión.
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• Señor, recordamos a nuestros 
maestros de escuela sabática. 
Déjales saber cuan importante 
es su trabajo con nuestros niños.

• Señor, buscamos dirección 
para los muchos Centros de 
Influencia, programas de 
salud y familia y los clubes de 
Conquistadores alrededor del 
mundo.

• Oramos que nos ayudes a amar 
y nutrir a los nuevos miembros.

• Señor, muéstranos como 
enviar mas literatura llena de 
verdad (impresa o electrónica) a 
nuestras comunidades. Oramos 
que la gente la lea y que el Espíritu 
Santo pueda convencerlos de la 
verdad bíblica.

• Señor, pedimos tu protección 
sobre los misioneros trabajando 
en lugares de peligro.

• Levanta colportores 
evangelistas, estudiantes 
voluntarios, autores, 
especialistas en medios y 
partidarios financieros para 
esparcir palabras de esperanza 
y vida.

• Oramos por las 8,208 escuelas 
adventistas con casi dos 
millones de estudiantes. Que 
estas escuelas siempre enseñen 
la verdad bíblica y lideren a los 
jóvenes en misión y servicio.

• Señor, danos sabiduría para 
alcanzar a culturas seculares 
que no tienen interés en la 
religión. Que tu Espíritu Santo 
derrumbe las paredes que 
rodean los corazones seculares.

• Oramos por grupos de 
personas en Asia que no tienen 
trasfondo cristiano. Danos 
sabiduría especial para suplir 
sus necesidades.

• Bendícenos al alcanzar 
gente esclavizada por el culto 
espiritista, idolatría y creencias 
animistas. Ayúdanos a entender 
su cosmovisión y preséntales un 
Salvador personal.

• Señor, inspira a los Adventistas 
del Séptimo Día alrededor del 
mundo a orar como nunca. 
Que roguemos juntos por la 
lluvia tardía del Espíritu Santo. 
Pedimos el cumplimiento de la 
promesa de Joel 2, Oseas 6, y 
Hechos 2. 2.

• Oramos por los 541 grupos 
de personas en 18 países en la 
División de Asia Meridional y 
Océano Indico. Dirígelos a la 
verdad bíblica.

• Muéstranos como suplir 
las necesidades practicas y 
espirituales de los refugiados. 
Que nuestra iglesia pueda ser 
conocida por nuestro amor por 
la gente, no importa quienes son 
o de donde vengan.

• Que fiel y completamente 
proclamemos el mensaje de los 
tres ángeles de Apocalipsis 14. 
Que centremos todas nuestras 
enseñanzas en el amor y justicia 
de Cristo.

• Levanta misioneros urbanos 
para plantar iglesias para los 
806 grupos de personas en 
los 20 países de la División 
Intereuropea.
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• Levanta un ejercito de obreros 
para plantar iglesias para los 
948 grupos de personas en 
los 38 países de la División 
Interamericana.

• Enséñanos como proclamar 
nuestras creencias 
fundamentales con claridad, 
creatividad y autenticidad 
bíblica. Que el amor de Jesús sea 
el centro de todo lo que creemos.

• Pedimos que prepare a 
jóvenes a plantar iglesias para 
los 789 grupos de personas 
en los 9 países de la División 
Norteamericana.

• Prepara voluntarios para 
servir a 70 grupos de personas 
en el Campo de Israel.

• Levanta médicos misioneros 
para plantar iglesias entre los 
830 grupos de personas en los 11 
países de la Divisio4n de África 
Centro Occidental.

• Levanta guerreros de oración 
que intercedan por los 2,568 
grupos de personas en los 
4 países de la División del 
Sudeste Asiático. Recuerda 
especialmente a Esperanza TV 
India y Escuela de ayuda para 
ciegos asiático.

• Oramos por la obra en las casas 
publicadoras de la División Aisa 
Pacifico del Sur.

• Oramos que cumpla lo que 
prometió en Salmos 32:8, al 
guiar y dirigirnos mientras 
hacemos el desafío de los Diez 
Días de alcanzar a otros.

• Que nuestras familias revelen 
tu amor en nuestros hogares 
y comunidades. Trae armonía 
a nuestros hogares, sana las 
relaciones rotas, protege a 
los vulnerables del abuso y 
revela tu poder santificador 
en situaciones aparentemente 
desesperadas.

• Que nuestros miembros 
de iglesia, pastores y lideres 
alrededor del mundo se 
alimenten de la Palabra de 
Dios cada día. Que todos te 
busquen diariamente en oración 
personal. Recuérdanos que, sin 
ti nada podemos hacer.

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

• Oramos por los 49 millones 
de personas en las 19 ciudades 
de menor alcance de la División 
Transeuropea.

• Oramos por nuestros hijos. 
Capacítalos para defenderte 
con valentía cuando encuentran 
obstáculos y presión. Ayúdalos 
a tomar decisiones sabias y 
permanecer firmes en la verdad.

• Enséñanos a seguir el ejemplo 
desinteresado de Jesús al 
suplir las necesidades diarias 
de la gente cercana a nosotros. 
Equípanos para servir como 
médicos misioneros, voluntarios 
de la comunidad y amigos de los 
necesitados.

• Señor, que un poderoso 
reavivamiento de la piedad 
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primitiva barra la iglesia 
en los días finales. Que nos 
mantengamos firmes a la 
verdad, aunque caigan los cielos.

• Bendice las ciento de miles 
de actividades de alcance a 
la comunidad alrededor del 
mundo durante 2020. Oramos 
especialmente por los esfuerzos 
de evangelismo de Todo 
Miembro Involucrado en Papúa 
Nueva Guinea en mayo de 2020.

• Oramos por los lideres 
juveniles alrededor del mundo 
que fielmente están pasando 
nuestra herencia a la próxima 
generación: identidad en Cristo, 
misión como Adventistas del 
Séptimo Día y liderazgo en la 
iglesia local.

• Oramos por los jóvenes que 
están viviendo peligrosamente 
por el Señor a través de Un 
Año en Misión (OYiM) y Misión 
Caleb.

• Oramos por el bautismo del 
Espíritu Santo sobre nuestros 
jóvenes y lideres juveniles como 
es

prometido en Hechos 1:8. 
Oramos especialmente por la 
bendición de Dios sobre los 
jóvenes envueltos en Dale 20 y 
otras iniciativas de oración.

• Señor, muéstranos una 
estrategia dada por Dios para 
alcanzar a los Jericós del mundo 
con el mensaje de los tres 
ángeles y dirigiendo a las Rahabs 
en cada ciudad a la salvación en 
Cristo.

• Levanta nuevos lideres 
juveniles y bendice nuestra 
iniciativa de entrenamiento 
SYL ( (Senior Youth Leadership 
[Liderazgo juvenil senior]).

• Permite que los jóvenes no solo 
prediquen el sermón, sino que 
también sean el sermón. Pedimos 
que Dios bendiga los esfuerzos 
del Día Mundial de la Juventud 
y las 100,000 iniciativas de Todo 
Joven Involucrado.

• Señor, guía las decisiones de 
la iglesia en el Congreso de la 
Asociación General del 2020 
(junio 25 – julio 4). Permite 
que los delegados, lideres y 
visitantes pueden ser llenos de 
un espíritu de reavivamiento y 
amor.

• Bendice los 100 días de oración 
(marzo 27 – julio 4) conduciendo 
al Congreso de la Asociación 
General del 2020. Derrama 
tu Espíritu mientras oramos 
por sabiduría y por tu pronto 
regreso.
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“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 

en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” (Hechos 1:8).

Testimonio
“Puesto que éste es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por 
qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no 
hablamos de él, oramos por él y predicamos respecto a él? 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” (Elena 
de White, Hechos de los Apóstoles, p. 50).

Justo antes de graduarme de colegio con un grado en teología, leí 
el libro They Found the Secret (Ellos Encontraron el Secreto) por 
V. Raymond Edman. El libro habla acerca de 20 hombres y mujeres 
cristianas que tuvieron una crisis espiritual en sus vidas que los 
llevó a una experiencia de auténtica conversión. Esto eventualmente 
fue seguido por el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas. 
Se convirtieron en las personas en que se convirtieron - y llevaron 
a millones a Cristo - porque estaban llenos del Espíritu Santo. 

Día 1 
NUESTRA 

NECESIDAD 
DEL ESPÍRITU 

SANTO
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Mientras consideraba mi vida como esposo, nuevo padre, y pronto 
a ser pastor, escribí una nota en el libro: “Yo necesito el Espíritu 
Santo también.” Desde entonces he hecho una máxima prioridad 
mantener mi experiencia de conversión y buscar el bautismo bíblico 
del Espíritu Santo a través del estudio de la Biblia, la obediencia, el 
compartir y la oración. En el primer año de mi ministerio, fui llamado 
a visitar al tesorero de la iglesia, quien había sido diagnosticado 
con cáncer. Oramos por él y lo ungimos con aceite como dice la 
Biblia. Varios días después el gozosamente compartió que estaba 
completamente sanado de su cáncer. En ese momento supe que Dios 
estaba escuchando mis oraciones y que el aceptaba mis esfuerzos de 
vivir mi vida para El. ¿Qué tal usted? ¿Necesita el Espíritu Santo en 
su vida?

Textos bíblicos para orar
Pablo una vez les preguntó a doce hombres de Efesios, “¿Recibisteis 
el Espíritu Santo cuando creísteis?” (Hechos 19:2). ¿Cómo contestaría 
usted? Los hombres efesios dijeron, “Ni siquiera hemos oído si hay 
Espíritu Santo.”

• Romanos 8:16—Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, 
confesaremos nuestros pecados y recibiremos el don de la salva-
ción a través de Jesús. Tendremos seguridad de salvación porque 
somos hijos de Dios.

• Ezequiel 36:25-27—La presencia del Espíritu Santo nos dará 
una mente nueva y un nuevo corazón. Tendremos victoria sobre 
nuestros pecados y veremos un crecimiento real del carácter.

• Juan 7:38, 39 y Gálatas 5:22, 23—Cuando somos llenos del Espí-
ritu Santo, el fruto del Espíritu – el carácter de Dios – fluirá de 
nosotros como ríos de agua viva.

• Hechos 4:13, 31— La presencia permanente del Espíritu Santo 
nos motivará y empoderará para compartir el evangelio con tan-
tas personas como nos sea posible.

• Juan 16:13— A medida que el Espíritu mora en nosotros, tendre-
mos hambre y amor por la Biblia, y Él nos guiará a toda la verdad. 
Esta verdad no es solo una comprensión técnica de los hechos, 
sino el carácter mismo de Cristo, quien es la Verdad.

• Romanos 8:26, 27—Al orar en el Espíritu Santo, tendremos po-
der en nuestras oraciones y veremos muchas respuestas mila-
grosas a la oración. nuestras oraciones.



10 DÍAS DE ORACIÓN......PÁG ... 18

BUSCANDO EL ESPÍRITU SANTO

10 DÍAS DE ORACIÓN

Jesús dijo que habría dos grupos de cristianos justo antes de su 
regreso (Mateo 25). “Entonces el reino de los cielos será semejante 
a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al 
esposo” (Mateo 25:1). Cinco vírgenes fueron fatuas y no tenían aceite 
(la presencia del Espíritu Santo, Zacarías 4:1-6) en reserva. Estas 
representan a aquellos que aparentan ser seguidores de Jesús, pero 
no lo son. Son religiosos, pero no espirituales. A estos Jesús les dijo, 
“¡No los conozco!” las vírgenes prudentes tienen mucho aceite. 
Estaban llenas del Espíritu Santo y tenían una relación genuina con 
Jesús.

Los discípulos, en obediencia al mandato de Cristo, permanecieron 
en Jerusalén después de su ascensión. “Estaban siempre en el templo, 
alabando y bendiciendo a Dios” (Lucas 24:53). Cuando no estaban en 
el tiemplo, estaban en el aposento alto. “Todos éstos perseveraban 
unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre 
de Jesús, y con sus hermanos.” (Hechos 1:14). Diez días más tarde 
ellos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo (Hechos 2) y 
¡3,000 fueron convertidos en un día en un solo lugar!

Oraciones sugeridas
• Venimos ante Tu presencia con acción de gracias y entramos a 

tus atrios con alabanza. No tenemos palabras que describan ade-
cuadamente cuanto Te apreciamos y lo que has hecho por noso-
tros. ¡Con gozo y humildad añadimos nuestra alabanza humana 
a la de los ángeles sin pecado, que se deleitan por siempre en 
alabarle!

• Por favor, cambia mi corazón, O Dios, y que sea siempre cierto. 
Límpiame del pecado y prepárame a recibir Tu Espíritu. (Salmos 
51:7, 10).

• Señor, por favor envía un reavivamiento de verdadera piedad en-
tre tu pueblo, marcado por el fruto del Espíritu Santo (Gálatas 
5:22, 23).

• Bautízanos con tu Espíritu Santo y danos el poder de proclamar 
el evangelio a un mundo perdido en la oscuridad (Hechos 1:5-8).

• Ten misericordia, O Señor, de mi familia, amigos, compañeros de 
trabajo y compañeros de clase. Sálvalos y que pueda ser tu ayu-
dante para tal fin (Mateo 28:19, 20).

• Bendice a los pastores, maestros, evangelistas, obreros bíblicos 
y administradores de nuestra iglesia con el poder del Espíritu 
Santo (1 Timoteo 2:1-4).
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• Amado Señor, muestra misericordia a los maltratados y perse-
guidos y deles Su protección y libértalos de las manos de aquellos 
que procuran hacerles daño. (Salmos 91).

• Bendice los cientos de miles de actividades de divulgación en 
todo el mundo durante 2020. Oramos especialmente por los es-
fuerzos evangelísticos de Todo Miembro Involucrado en Papua 
Nueva Guinea 2020.

• Oramos por un reavivamiento entre los jóvenes Adventistas del 
Séptimo Día que asisten a colegios y universidades seculares al-
rededor del mundo. Que se puedan convertir en vibrantes emba-
jadores de Cristo.

• Oramos por el 69 porciento de la población mundial que no han 
recibido una presentación clara de Jesús.

• Oramos por los 62 millones de personas en las 28 ciudades me-
nos alcanzadas en la antigua Unión Soviética (División Euroasiá-
tica).

• Oramos por los líderes juveniles alrededor del mundo quienes 
fielmente están pasado nuestra herencia a la siguiente genera-
ción: identidad en Cristo, misión como adventistas del séptimo 
día y liderazgo en la iglesia local.

• Señor, oramos por siete (o más) personas de nuestro listado per-
sonal de oración. Que el Espíritu Santo pueda trabajar en sus vi-
das.

• Peticiones de oración local:

Himnos sugeridos
Bautízanos Hoy (Himno #200); Llena mi Ser (Himno #192).
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“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y 
de juicio.” (Juan 16:8).

Testimonio
“El Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestros 
espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio 
lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y 
estamos seguros de que somos los hijos de Dios” (Elena de White, 
Evangelismo, p. 447).

Tel Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas en tres fases (Juan 16:8-
11). Primero, nos convence de nuestro pecado para traernos a Cristo. 
Segundo, nos convence de la justicia de Cristo, la cual es suficiente 
para salvarnos. Tercero, el expulsa a Satanás y el pecado de nuestras 
vidas. (Juan 16:11).

Mis padres criaron a sus seis hijos (yo soy el numero cinco) creyendo 
en Dios y en la Biblia. Aprendimos que había un cielo que ganar y 
un infierno que rehuir. Sin embargo, no buscamos una relación con 
Dios ni confiamos en él. El hermano de mi mamá, mi tío, se casó con 
una Adventista del Séptimo Día. Un día mi tío Harold anunció a su 

Día 2 
EL 

TESTIGO 
DEL ESPÍRITU 

SANTO
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esposa que el le probaría con la Biblia que ella no tenía que guardar 
el sábado. Sin embargo, después de mucho estudio, se dio cuenta 
que el verdadero día de reposo en la Biblia era ciertamente el sábado. 
Luego Harold fue bautizado y se convirtió en Adventista del Séptimo 
Día.

A su debido tiempo Harold compartió su fe con nuestra familia, y, 
intentando con todo lo que podía, no puede encontrar la manera 
de desaprobar la enseñanza bíblica del sábado como día de reposo. 
Yo no quería guardar el sábado. Era una interrupción a mis planes. 
Después de un tiempo la convicción del Espíritu Santo de que yo era 
un pecador destinado a la destrucción se profundizó en mi mente 
y corazón. Sabía que no estaba siguiendo a Dios y sabía que no me 
salvaría. En ese tiempo llegó una carta de tío Harold y el describió 
como sería el cielo usando la Biblia como su autoridad. Mientras 
escuchaba su descripción del cielo, sentí un gran deseo de entregar 
mi vida a Dios. Entonces escuché la voz de Dios en mi corazón tan 
claramente como la de una persona sentada a mi lado. “Me entregas 
tu vida ahora, o nunca lo harás.” Inmediatamente sentí gran temor. 
Estaba cambiando el cielo por las cosas de esta tierra. Me levanté de 
la silla, fui a mi habitación y cerré la puerta. Me arrodillé junto a mi 
cama y oré por primera vez con el corazón. Luché por saber que decir 
exactamente, pero eventualmente oré, “Querido Jesús, quiero ser lo 
que tu quieres que sea. Quiero hacer lo que tu quieras que haga y 
quiero ir donde tu quieras que vaya.”

El instante en que hice esta oración, sentí un cambio barrer mi 
cuerpo. Fui liberado de mi vieja ira y amargura y el amor, paz y gozo 
de Dios llenó mi corazón. Sabía que Dios había escuchado mi oración 
y sabía lo que debía hacer. Me levanté de sobre mis rodillas y fui a 
contarle a mi madre la gran noticia – que ahora iba a vivir para 
Jesús y comenzar a guardar el sábado. Lagrimas de gozo llenaron 
sus mejillas. Dentro de días comencé a soltar toda atadura de pecado 
que me amarraba a este mundo. Algunas personas no entendieron 
mi decisión y el camino no estaba completamente despejado, pero mi 
conciencia estaba clara y gozo llenó mi corazón. Mas tarde estudié 
con el pastor adventista de la iglesia local y comencé a entender 
más acerca de la voluntad de Dios para mi vida. Eventualmente fui 
bautizado y fui miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo día. ¡Es 
la mejor decisión que he tomado!

Textos bíblicos para orar
Pablo una vez les preguntó a doce hombres de Efesios, “¿Recibisteis 
el Espíritu Santo cuando creísteis?” (Hechos 19:2). ¿Cómo contestaría 
usted? Los efesios dijeron, “Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu 
Santo.”
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• Juan 16:8-11—es obra del Espíritu Santo convencernos de nues-
tros pecados y guiarnos a Jesús.

• Romanos 3:10, 23— No hay ningún justo, pues todos hemos pe-
cado y no alcanzamos la gloria de Dios.

• Romanos 6:23—La paga del pecado es muerte, pero el don de 
Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús.

• Juan 3:16— Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.

• Efesios 2:8, 9—Somos salvos por gracia a través de la fe, no nues-
tra propia bondad. Es un don de Dios, no nuestra propia obra.

• • 1 Juan 5:11-13—Si hemos aceptado a Jesús por fe, sabemos que 
tenemos vida eterna.

• • Romanos 8:16— El Espíritu mismo da testimonio a nuestro es-
píritu, de que somos hijos de Dios.

Cada día, mientras nos volvemos a Jesús y oramos, recibimos Su 
perdón y gracia. Como el pueblo de Israel salía diariamente a recibir 
Maná del cielo, que así renovemos diariamente nuestra relación con 
Jesús, el Pan de vida (Juan 6:58). A través de la presencia del Espíritu 
Santo moviéndose en nuestras vidas, confesamos nuestros pecados 
a Dios, aceptamos la justicia de Cristo en nuestro lugar y somos 
capacitados para resistir las tentaciones del diablo (Gálatas 5:16).

Oraciones sugeridas
• Querido Padre en los cielos, sé que soy un pecador. Perdona to-

dos mis pecados como has prometido hacer (1 Juan 1:9). ¡Gracias! 
También prometiste darme vida eterna si acepto a Jesús como 
mi Salvador. Hoy escojo a Jesús. ¡No pueda esperar a que Jesús 
venga!

• Amado Jesús, quiero caminar siempre en la presencia del Espí-
ritu Santo para que pueda detectar el acercamiento del diablo y 
sus espíritus malignos. Dame tu fortaleza para reconocer y resis-
tir sus tentaciones (Santiago 4:7).

• Ahora confío a ti, Señor, mi salvación. Que pueda tener una segu-
ridad alegre y confiada para que mi vida pueda atraer a las almas 
perdidas hacia Ti.

• Amado Padre, tantas personas en las iglesias de este mundo solo 
tienen religión. No conocen a Jesús y su gracia salvadora. Envía-
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les tu Santo Espíritu a convertirlos de sus pecados y guiarlos a 
Jesús. Provoca en ellos cansarse de las meras ceremonias. Que 
puedan sentir hambre por la verdadera presencia de Dios en sus 
vidas.

• Señor, oramos por aquellos que están en prisiones espirituales y 
mentales para que sean librados de la culpa y otros cautiverios.

• Señor, levanta a estudiantes valdenses modernos quienes están 
dispuestos a servirte en lugares difíciles.

• Levanta misioneros valientes dispuestos a trabajar entre los 746 
grupos de personas en los 20 países del Medio Oriente.

• Oramos por el Movimientos de los 1,000 misioneros en la Divi-
sión Asia-Pacífico Norte y División Asia- Pacífico Sur. Que estos 
jóvenes puedan ser facultados para hacer la obra de Dios.

• Oramos para que los 202 millones de personas en las 41 ciudades 
menos alcanzadas en la División Asia- Pacífico Sur puedan cono-
cer a Jesús.

• Oramos por los jóvenes que están viviendo peligrosamente para 
el Señor a través de Un año en misión (OYIM) y Misión Caleb.

• También oramos por nuestro listado de siete o mas personas 
[mencione los nombres si es apropiado].

• Peticiones de oración local:

Himnos sugeridos
En Jesucristo, Mártir de Paz (Himno #360); Las Manos, Padre (Himno 
#295).
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“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne” (Gálatas 5:16).

Testimonio
“No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. 
El no consintió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento cedió a 
la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad 
de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el 
conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él 
vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras 
estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre 
nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra 
fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro 
carácter pueda alcanzar la perfección” (Elena de White, El Deseado 
de Todas las Gentes, p. 98).

Jerry era un gran trabajador. Él pasó la mayor parte de su vida adulta 
como un constructor de puentes y rascacielos de hierro. Era el 
hombre que caminaba cientos de pies sobre la tierra en una viga de 
hierro estrecha y la soldaba con otra ahí en ese lugar. Aunque Jerry 
era talentoso y trabajador, el abusaba de su cuerpo consumiendo 

Día 3 
VICTORIA A 

TRAVÉS 
DEL ESPÍRITU 

SANTO



10 DÍAS DE ORACIÓN......PÁG ... 25

BUSCANDO EL ESPÍRITU SANTO

alcohol, tabaco, drogas, andando con mujeres y viviendo una vida 
salvaje. Siempre que venía un cristiano a trabajar, Jerry lo perseguía 
verbal y emocionalmente, esperando poder hacer que abandonaran 
el trabajo. Jerry odiaba el cristianismo y a los cristianos.

Cuando Jerry se aproximaba a la edad de 50 años, comenzó a 
deprimirse. Un día decidió terminar con su vida. Mientras conducía 
hacia su casa para suicidarse, vio en la autopista un rótulo de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. El Espíritu Santo puso este 
pensamiento en su mente: “Tal vez ellos puedan ayudarme.” Así que 
Jerry se estacionó justo cuando se terminaba el día de clases de la 
escuela de iglesia, se acercó al director escolar y murmuró algo acerca 
de necesitar ayuda. El director le dio a Jerry mi número de teléfono y 
dijo, “Este es el numero de nuestro pastor. Por favor llámelo.” Cuando 
Jerry llamó esa tarde, me dijo que estaba en problemas y preguntó 
si lo podía ayudar. Llamé a un anciano y juntos fuimos directo a la 
casa de Jerry.

Jerry nos contó todo y añadió, “No puedo creer que haya caído tan 
bajo que ahora tenga un pastor en mi casa.” El dijo que había probado 
todo lo que el mundo tenía para ofrecer sin encontrar satisfacción, 
así que había decidido terminar con su vida. Yo dije, “Jerry, no has 
tratado todo porque no has tratado a Jesús.” “Está correcto,” el sonrió, 
“No he tratado a Jesús. Así que, ¿Qué tengo que hacer para probar 
a Jesús?” Compartí el sencillo mensaje del evangelio y pregunté, 
“¿Existe alguna razón por la cual no quieras recibir a Jesús en tu 
vida?” Jerry dijo, “No, porque a menos que el haga algo por mi esta 
noche, voy a terminar con mi vida.”

Invitando a Jerry a arrodillarse con nosotros, le pedí que repitiera 
una oración después de mi. Justo después de decir “Amén” Jerry 
agarró mi brazo y dijo, “¿Vio eso?” “¿Vi qué?” le pregunté. “Justo 
cuando dije ‘Amén’, abrí mis ojos y vi un hombre flotando sobre mi 
cabeza con una mirada muy malvada y después desapareció por el 
techo. ¡Tiene que creerme!” “Le creo, Jerry,” le dije. “¿Cómo se siente 
ahora?” Después de un momento de reflexión el dijo, “Me siento bien, 
realmente bien. No me he sentido tan bien en mucho tiempo, sino 
es que nunca. ¿Qué me ha sucedido?” Le expliqué, “Jerry, le acaba de 
pedir a Jesús que viniera a tu vida y perdonara tus pecados. El ahora 
está viviendo en tu corazón. Ese espíritu malvado que vio estaba 
tratando de que se quitara la vida, pero Jesús lo alejó.”

Gran gozo llenó el hogar de Jerry esa noche, tanto que el no pudo 
dormir. El fue por su casa sacando todo el alcohol, drogas, revistas y 
cualquier otra cosa que pudiera ser pecaminoso. Puso todo dentro de 
un bolso plástico y lo enteró seis pies de profundidad en su huerto. 
El día siguiente el fue a un vivero y compró un árbol para plantarlo 
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sobre todas las cosas que había enterrado. Cuando fui a visitarlo me 
mostró el árbol y dijo, “Pastor, ese hueco en la tierra y ese nuevo 
árbol representa mi vida. ¡El viejo Jerry está enterrado ahí abajo y 
en nuevo árbol frutal representa el nuevo Jerry porque ahora estoy 
viviendo una nueva vida!”

Textos bíblicos para orar
• Juan 16:8-11—Es obra del Espíritu Santo convertirnos de nues-

tros pecados y guiarnos a Jesús.

• Ezequiel 36:25, 26—se nos ha prometido un nuevo corazón, una 
mente nueva y una nueva vida.

• 2 Corintios 5:17—Si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva 
creación. Las cosas viejas pasaron.

• Juan 8:36— Puedes ciertamente ser libre a través de Jesucristo.

• 1 Tesalonicenses 4:3—es la voluntad de Dios para ti que camines 
en victoria sobre el pecado.

• Romanos 6:14—El pecado ya no tendrá dominio sobre ti.

• Mateo 5:29, 30—Sepárate de cualquiera o cualquier cosa que te 
tiente a pecar.

• Romanos 12:21—Reemplaza personas y cosas negativas por per-
sonas y cosas positivas.

• Gálatas 5:19-26—Los deseos malvados de la carne pueden ser 
templados por el fruto del Espíritu.

Cada día, mientras nos volvemos a Jesús y oramos, recibimos Su 
perdón y gracia. Como el pueblo de Israel salía diariamente a recibir 
Maná del cielo, que así renovemos diariamente nuestra relación con 
Jesús, el Pan de vida (Juan 6:58). A través de la presencia del Espíritu 
Santo moviéndose en nuestras vidas, confesamos nuestros pecados 
a Dios, aceptamos la justicia de Cristo en nuestro lugar y somos 
capacitados para resistir las tentaciones del diablo (Gálatas 5:16).

Oraciones sugeridas
• Querido Señor, sé que es tu voluntad que venza to pecado en Tu 

fortaleza. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame a toda verdad 
(Juan 16:13).

• En el nombre de Jesús y a través de su sangre, reprendo a Sata-
nás y a sus espíritus en mi vida y mi hogar. Permite que solo la 
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verdad y la justicia habite en mí.

• Amado Padre, satura mi vida con la presencia del Espíritu Santo. 
Que su poder fluya a través de mí para ministrar a aquellos toda-
vía atrapados en el pecado. Tráelos a Jesús para que sus cadenas 
puedan ser rotas.

• Señor, ayúdanos a ser pacientes y bondadosos, mostrando tu 
amor y piedad a aquellos que nos hacen enojar o nos acusan.

• Oramos por aquellos que cuidan de miembros de la familia que 
son ancianos o están enfermos. Deles paciencia, fortaleza y amor.

• Señor, alivia la ansiedad de aquellos que enfrentan una enferme-
dad terminal. Concédeles valentía y la paz de Jesús.

• Oramos por el Departamento de Escuela Sabática/Ministerios 
Personales de cada iglesia local mientras alcanzan a sus comuni-
dades con un servicio amoroso, estudios bíblicos y testificación 
personal.

• Oramos por el bautismo del Espi3ritu Santo sobre los jóvenes y 
lideres juveniles como es prometido en Hechos 1:8. Oramos espe-
cialmente por la bendición de Dios sobre los jóvenes involucra-
dos con “Dale 20” y otras iniciativas de oración.

• Señor, muéstranos la estrategia dada por Dios para alcanzar los 
Jericós del mundo con el mensaje de los tres ángeles y guiar a las 
Rahab en cada ciudad hacia la salvación en Cristo.

• Bendice los 100 días de oración (27 de marzo – 4 de julio) previo a 
la sesión de la Asociación General del 2020. Derrama el Espíritu 
Santo mientras oramos por sabiduría y por tu pronto regreso.

• También oramos por nuestro listado de siente o más personas 
[mencione los nombres de ser apropiado].

• Peticiones de oración local: Local:

Himnos sugeridos
• ¡OH! ¡Maestro y Salvador! (Himno #442); Anhelo ser Limpio 

(Himno #253); Tuyo Soy, Jesús (Himno #306).
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“Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino 
que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de 

mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.” (Hechos 
1:4, 5).

Testimonio
“Cuando has recibido el bautismo del Espíritu Santo entonces 
entenderás más acerca de los gozos de la salvación de lo que has 
conocido toda tu vida hasta ahora” (Elena de White, Manuscript 
Releases, vol. 5, p. 231).

Visité a un hombre que estaba muriendo de una enfermedad 
incurable. Oré con él y traté de animarle con el amor y la gracia de 
Dios, pero cuando salí de su casa, me sorprendió cuan lo impotente 
que me sentía ante la situación – y cuan impotentes muchos 
cristianos parecen estar. Mientras comparaba mi vida y las vidas de 
otros cristianos con los cristianos del Nuevo Testamento, el contraste 
era chocante. Como resultado de esa visita, determiné estudiar a 
profundidad el tema del Espíritu Santo en la Biblia. Eventualmente 
estudié 273 textos en el lenguaje original que hablaban directamente 

Día 4 
EL 

BAUTISMO 
DEL ESPÍRITU 

SANTO



10 DÍAS DE ORACIÓN......PÁG ... 29

BUSCANDO EL ESPÍRITU SANTO

de la obra del Espíritu Santo y encontré sobre 2,000 citas únicas en 
los escritos de Elena de White hablando sobre el tema.

En mi estudio de la Biblia descubrí el bautismo del Espíritu Santo. 
Esa experiencia cambió las vidas de Pedro, Pablo y cualquiera otro 
que recibió el espíritu Santo a plenitud. Aun Jesús fue facultado por 
el Espíritu Santo, porque hasta que el Espíritu Santo descendió sobre 
él como paloma, el permaneció en el taller de carpintero. Después 
que el Espíritu descendió sobre él, Jesús hizo la obra de Mesías.

En las historias bíblicas siempre encontramos evidencia indicando 
que el poder del Espíritu Santo había sido otorgado. Un viernes de 
noche cerca de las 10, nuestra niña de ocho años llamó a su mamá. 
Mientras mi esposa fue donde nuestra hija, decidí ir a mi oficina a 
orar. Mientras oraba, sentí la divina presencia de Jesús entrar en 
la habitación. Comencé a hablar con Dios con gran fervor y hambre 
por la presencia de su Espíritu en mi vida. Pronto vi a Jesús en la 
puerta de mi iglesia colocando amorosamente su mano pasada 
por los clavos sobre el hombro de cada miembro de iglesia con 
una expresión amable y acogedora. Jesús me preguntó, “¿Amas a 
mi pueblo?” puedo decir que, si los amaba, pero tenía que admitir 
que algunos eran particularmente difíciles de amar. Las lágrimas 
comenzaron a fluir mientras confesaba mi pecado. Luego vi los 
pies de Jesús marcados por los clavos parados frente al púlpito 
donde predico cada semana. Jesús dijo, “Yo morí para que pudiera 
perdonar y salvar a las personas de este mundo. ¿Estás predicando 
el evangelio cada semana con pasión por las almas perdidas?” podía 
decir que era mi deseo predicar el evangelio con gran urgencia para 
salvar a los perdidos, pero me sentía tan indigno ante Su presencia. 
Mis lágrimas fluían mientras confesaba mis pecados a Jesús. Luego 
vi su corona de espinas forzado hasta su frente. Escuché a Jesús 
decir, “Me humillé a mi mismo hasta la muerte en la cruz. ¿Buscas 
la alabanza de los hombres? “Podía decir que no quería la alabanza 
de los hombres, pero lloroso admití mi lucha con el orgullo. Me sentí 
totalmente indigno e inaceptable ante Su presencia, y las lágrimas 
fluyeron más profusamente. De repente Jesús se quitó Su túnica y vi 
su costado con la marca de la lanza que lo había traspasado. El dijo, 
“Aquellos que vienen a mí, yo no los hecho fuera.”

Entonces sentí el completo amor y aceptación del Señor como nunca 
lo había sentido. Sabía que mis pecados habían sido perdonados y 
sabía que había sido aceptado por El. Estaba disfrutando la revelación 
cuando escuché a mi esposa bajando las escaleras. Miré al reloj; era 
la medianoche. Dos horas parecían solo minutos. Todavía no estaba 
listo para hablar acerca de lo que había sucedido, así que regresé a la 
cama y volteé mi espalda hacia la puerta para que mi esposa no viera 
que estaba despierto. Entrando en la habitación, ella preguntó, “¿Qué 
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te pasó?” Le dije, “¿Qué quieres decir?” Ella dijo, “Yo sé que algo te 
pasó. ¿Qué pasó?” Así que le conté todo y mi esposa inmediatamente 
fue a la sala a orar sola. La podía escuchar clamando a Dios para que 
ella también fuera bendecida.

Al día siguiente, sábado, sentí el poder de Dios mientras predicaba 
el sermón. Varias personas tomaron su decisión por Cristo ese 
día. Después un hombre preguntó, “Pastor, ¿Le pasó algo a usted 
anoche?” Sorprendido le dije “¿Por qué pregunta?” El dijo, “Yo sé que 
algo debió haber pasado anoche. Todo el tiempo que usted estaba 
predicando, vi un resplandor en su rostro.” Cuando compartí lo que 
había sucedido, el dijo, “Ciertamente el Señor lo ha visitado.” Ese 
año 37 personas rindieron sus vidas a Jesús. En los años siguientes, 
después de esa noche, cientos de personas han tomado su decisión 
por Cristo. ¡Que el Señor Jesús sea alabado por siempre!

Textos bíblicos para orar
• Lucas 3:21, 22—Después de Su bautismo, Jesús oró para que el 

Espíritu Santo viniera sobre el.

• Hechos 1:5-8—Recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga 
sobre ti.

• Hechos 2:1-4—Y fueron llenos con el Espíritu Santo y comenza-
ron a hablar varios lenguajes.

• Hechos 4:31—La iglesia primitiva recibió poder mientras oraban 
para que el Espíritu de Dios viniera sobre ellos.

• Hechos 8:15-17—Ellos habían sido bautizados en agua en el nom-
bre de Jesús, pero necesitaban el Espíritu Santo.

• Lucas 11:11-13—El bautismo del Espíritu Santo es dado a aquellos 
quien lo buscaba a través de la oración.

• Hechos 5:31, 32—Para aquellos que están dispuestos a obedecer, 
el Espíritu Santo les será dado.

Oraciones sugeridas
• Amado Padre, bautízame en es Espíritu Santo para que pueda 

vivir y amarte con éxito.

• Es mi gran deseo, Señor Jesús, que te pueda representar bien al 
mundo. Prepara mi corazón para recibir el Espíritu Santo y com-
partir Tu amor con las personas en mi vida.

• Guíame a toda verdad para que siempre pueda hacer las cosas 
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que son agradables a tu vista. Permite que el Espíritu Santo me 
revele lo que tu quieres que sepa y lo que quieres que comparta. 
Que mis convicciones y preocupaciones vengan de tu corazón y 
no de mis tendencias egoístas.

• Oramos por que nuestros amados que han abandonado la fe pue-
dan recordar lo que era estar en amistad contigo y anhelen reu-
nirse contigo. Ayúdales a sentir y aceptar tu amor y perdón.

• Señor, pedimos tu protección para los misioneros trabajando en 
lugares peligrosos.

• Oramos por los 16 millones de personas en las 6 ciudades menos 
alcanzadas en la División del Pacifico Sur. Oramos por el bautis-
mo diario del Espíritu Santo sobre sus miembros mientras al-
canzan con amor a los no alcanzados.

• Oramos para que el Espíritu Santo nos ayude a conocer como 
alcanzar los 406 millones de personas en 105 ciudades menos 
alcanzadas en la División Asia-Pacífico Norte.

• Bendice al Ministerio de Capellanía Adventista mientras movili-
zan capellanes y miembros interesados en ministrar a aquellos 
que están en prisión.

• También oramos por nuestro listado de siete personas o más 
(mencione sus nombres de ser apropiado).

• Requisitos de oraciones local:
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“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra 

tales cosas no hay ley.” (Gálatas 5:22, 23).

Testimonio
“Es evidente que la verdad ha sido plantada en el corazón por el 
Espíritu Santo cuando es amada y apreciada, y considerada como 
una investidura sagrada. El amor entonces brotará en el corazón 
como un pozo de agua viva, brotando a la vida eterna. Cuando este 
amor está en el corazón, el trabajador no encontrará cansancio en el 
trabajo de Cristo” (Ellen White, Review and Herald, vol. 3, p. 121, Feb. 
13, 1894).

Un diácono en la iglesia, conocido como un hombre servicial e 
influyente, tenía un problema serio de carácter que solo conocían su 
esposa e hijos. En el trabajo o en recreación con otras personas, era el 
hombre más agradable que desearías conocer. En la casa a menudo 
era intolerable. Se volvería de mal humor e irritable. En momentos 
su enojo estallaba y se volvía emocionalmente abusivo y castigaba a 
sus hijos severamente.

Día 5 
EL 

FRUTO 
DEL ESPÍRITU 

SANTO
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El diácono no ignoraba su necesidad. Se odiaba por explotar así 
en la casa. Se daba cuenta que profesaba una cosa en público y 
viviendo algo diferente en el hogar. A veces se daba cuenta que debía 
asistir a clases de control de la ira, pero temía las consecuencias de 
admitir su problema a la iglesia. El también sabía que debía buscar 
consejería, pero rechazaba la idea de pagarle a alguien para que lo 
escuchara. Su orgullo lo aislaba de la ayuda que necesitaba. Era un 
hombre religioso, pero no un hombre espiritual – el necesitaba ser 
convertido y tener la presencia permanente del Espíritu Santo en su 
vida.

En otoño, un predicador llegó y presentó una serie de reuniones 
de reavivamiento. Por su posición en la iglesia, el diacono asistió a 
todas las reuniones, aunque su corazón estaba como piedra. Mucha 
oración había precedido estas reuniones y el Espíritu Santo se estaba 
moviendo de manera milagrosa. Una joven mujer renovó su relación 
con Jesús e hizo una confesión pública de sus pecados, pidiendo 
a la congregación por oración y apoyo. Una mujer no cristiana 
quien asistió con una amiga entregó su vida a Jesús. Vidas fueron 
cambiadas mientras las personas pasaban frente al altar al recibir 
los llamados cada noche.

Una noche, casi terminando la serie, el diácono se levantó cuando 
se hizo un llamado. Con mejillas en su rostro, el paso4 al frente 
junto con los otros que habían respondido al llamado de Dios en sus 
corazones. Al frente de la iglesia, el se arrodilló, levantó sus manos 
al cielo y dijo en alta voz, “¡Dios, ten misericordia de mi que soy un 
pecador!” las personas que conocían al diácono estaban sorprendidos 
de escucharlo hacer tal oración en público, pero esto no era todo. El 
diácono se puso en pie, se puso frente a la congregación y dijo, “Tengo 
un terrible problema con la ira. No soy el esposo y padre que debería 
ser. Necesito confesar mi pecado, buscar ayuda y ser el hombre en mi 
hogar que todos ustedes creen que soy en público.” En ese momento 
su esposa e hijos estaban abrazados a él llorando. Los miembros de 
iglesia lo rodearon, el pastor puso su mano sobre el hombro de este 
hombre y ¡qué sesión de oración tuvieron esa noche!

El diácono fue fiel a su palabra. Con la ayuda del pastor encontró 
un consejero y comenzó a asistir a clases de control de la ira. Mas 
importante aun, comenzó a tomar estudios bíblicos semanales con 
el pastor – no para entender la doctrina sino para tener una buena 
relación con Jesús. El Espíritu Santo bendijo al diácono y comenzó a 
llenarlo con el fruto del Espíritu. No solo su esposa e hijos podían ver 
la diferencia sino los miembros de iglesia y comunidad también. El 
diácono estaba en paz. Se convirtió en un hombre más generoso. Su 
bondad y amor, especialmente hacia su esposa e hijos, fui evidente 
para todos. El gozo y la bendición de Jesús, a través de la morada del 
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Espíritu Santo, convirtió el hogar del diácono en un pequeño cielo 
en la tierra.

Textos bíblicos para orar
• Gálatas 5:19-23—las obras de la carne son eliminadas por el 

fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y templanza.

• Juan 13:35—Las personas conocerán que somos verdaderos 
cristianos por el amor que mostramos.

• 1 Pedro 1:8—experimentaremos gozo inexpresable.

• Filipenses 4:7—La paz de Dios guardará nuestro corazones y 
mentes.

• 2 Corintios 3:18—Por el poder del Espíritu Santo somos trans-
formados a la imagen de Jesús.

• Juan 7:38—Ríos de agua viva fluirán de nuestros corazones.

Oraciones sugeridas
• Amado Jesús, quiero reflejar tu carácter a todos los que conozco 

y a aquellos que conoceré. Lléname con tu Espíritu Santo y per-
mite que el fruto del Espíritu brille desde mi corazón.

• Ayúdame a ser un cristiano más auténtico en la casa que en cual-
quier otro lugar. Que aquellos que me conocen mejor puedan 
verte más en mí.

• Hazme ser un río de bendición mientras comparto tu amor, gozo 
y paz con el mundo en el cual vivo.

• Mientras paso tiempo en oración y estudio de la Biblia, bautíza-
me más y más con tu Espíritu Santo. Permite que una medida in-
terminable de tu gracia fluya a través de mí a un mundo herido.

• ¡Bendice alma mía al Señor y alabe su santo nombre! ¡Que su 
gozo llene mi alma!

• Señor, refresca los corazones de aquellos en el ministerio que es-
tán cansados. Recuérdales que están haciendo tu voluntad. Per-
mite que vean el fruto de su labor, aun si solo fuera un alma.

• Señor, recordamos a los maestros de escuela sabática. Déjales sa-
ber cuán importante es su trabajo por los niños.
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• Señor, buscamos tu orientación para muchos Centros de influen-
cia, programas de salud y familiares y clubes de Conquistadores 
alrededor del mundo.

• Señor, muéstranos como enviar más literatura llena de verdad 
(impresa o electrónica) a nuestras comunidades. Oramos que las 
personas le puedan leer y que el Espíritu Santo los convenza de 
la verdad bíblica.

• Levanta colportores, estudiantes voluntarios, escritores, espe-
cialistas en medios y personas que den apoyo financiero para es-
parcir palabras de esperanza y vida.

• Oramos por nuestro listado de siete personas. Obra poderosa-
mente en estas vidas. Reclamamos 1 Juan 5:16.

• Pedidos de oración local:

Himnos sugeridos
Es el amor divino (Himno #602); This Little Light of Mine (Hymn 
#580); Desciende, Espíritu de amor (Himno #198); Dulce Espíritu 
(Himno #197).
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“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y 

hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas 
en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho.” (1 Corintios 12:4-7).

Testimonio
“Es la presencia junto a ellos del Espíritu Santo lo que prepara a 
los obreros de ambos sexos, para ser pastores del rebaño de Dios… 
Aquellos que tengan fe en su Acompañante divino progresarán 
en todo sentido. Serán dotados de poder para revestir el mensaje 
de verdad con una hermosura sagrada.” (Elena de White, Obreros 
Evangélicos, pp. 101).

El teléfono sonó en mi oficina en Albany, Oregón. “¿Es este el pastor 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día?” preguntó alguien con voz 
femenina. “Así es,” contesté. “Debe venir de inmediato al hospital. 
Tenemos una paciente sufriendo de arritmias cardiacas. Tememos 
que pueda morir, pero ella no nos permite hacer nada hasta que 
venga un pastor adventista a orar por ella. Ella sigue insistiendo que, 
si el pastor de la Iglesia adventista ora, ella sanará. ¡Por favor, venga 
rápidamente!

Día 6 
LOS 

DONES 
DEL ESPÍRITU 

SANTO
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Mientras conducía al hospital oré, “Señor, estoy un poco preocupado 
con esta visita. Esta dama continúa diciendo a todos que, si el 
pastor de la iglesia adventista ora por ella, sanará. Tu y yo sabemos 
que no siempre decides sanar a alguien. ¿Qué dirán los médicos y 
enfermeras si decides no sanar a la dama?” Parece ser que el Señor 
respondió al decir, “¿Qué te preocupa tanto?” “Estoy preocupado por 
tu reputación,” le dije. “Ahora, déjame entender esto,” parecía decir el 
Señor. “¿Estas preocupado por mi reputación?” “Ok” continué, “Me 
doy cuenta de que eso suena algo tonto, pero ¿qué dirá la gente – 
qué dirá la dama – si no la sanas?” El Señor dijo a mi corazón, “Es 
tu responsabilidad ser obediente. Es mi responsabilidad cuidar mi 
reputación.” “Tiene razón,” dije. “Confiaré que harás lo que sabes que 
es mejor.”

En el hospital me recibieron cuatro enfermeras fuera de la habitación 
del paciente. “¿Es usted pastor de la iglesia adventista?” preguntó 
una de las enfermeras. “¡Apresúrese y ore para que nosotros 
podamos hacer algo!” ya sabía por el nombre que me había dado la 
enfermera que la paciente no era miembro de mi iglesia o de cualquier 
iglesia cercana. Me preguntaba porque ella insistía que un pastor 
adventista orara por ella, pero este no era momento de comenzar una 
conversación. El monitor del corazón mostraba un latido errático. 
Sabía que ella estaba en problemas. Caminé hacia su cama y tomé su 
mano derecha entre mis manos. Ella se volteó levemente, abrió sus 
ojos t preguntó, “¿Es usted el pastor adventista?” “Si,” le contesté. “Si 
usted ora por mi sé que sanaré,” dijo ella.

Este no era tiempo para un sermón o estudio bíblico sobre la oración 
por un enfermo. Simplemente pregunté, “Hermana, ¿Está dispuesta 
a permitir que Jesús decida los suceda hoy aquí?” “Oh, si pastor,” dijo 
ella, “pero sé que si usted ora por mí sanaré.” Así que cerré mis ojos 
y pedí al Señor en el cielo que mostrara su poder y misericordia para 
esta dama. Le pedí que glorificara Su nombre ante las enfermeras 
y médicos en el hospital y que la sanidad de esta dama fuera un 
testimonio para muchas personas. Le pedí al Señor que la sanara si 
era su voluntad, si podía traer gloria a su nombre y si era para su bien. 
Terminé mi oración en el nombre de Jesús y dije “Amén.” Abriendo 
mis ojos, miré al monitor de corazón y mostró un ritmo perfecto. La 
mujer tomó mi mano con vigor y dijo, “¡Me siento bien! ¡Estoy sana! 
¡Sabía que si el pastor adventista oraba por mi me sanaría!”

Recuerdo como Jesús manejó experiencias como estas en su vida, 
así que dije, “Hermana, ¡su fe la ha sanado!” agradecí a Dios y salí 
de la habitación. La enfermera dijo, “¿Podemos entrar ahora?” 
Dije, “Si, pero creo que ya ella no los necesita.” Sus ojos se abrieron 
considerablemente y se apresuraron a la habitación. No les puedo 
decir que sucedió después de esto porque me fui. No quería que las 
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enfermeras o la dama me vieran como el que la había sanado. Era el 
don de la sanidad otorgado por el Espíritu Santo para la dama en ese 
momento.

Textos bíblicos para orar
• 1 Corintios 12:9— Se describe el don de la sanidad. Dios tiene 

muchas maneras de sanar a la gente y El quiere otorgar su poder 
sanador a través de su pueblo.

• Efesios 4:11-13—El Espíritu Santo quiere dar muchos dones a su 
pueblo. Dios tiene un plan para ti, también.

• Lucas 5:17—El poder de Dios es estar presente para sanar.

• 1 Corintios 14:1, 13—Desee los dones espirituales y ore que pue-
da recibirlos.

• Apocalipsis 1:10—Cuando el Espíritu Santo desciende sobre no-
sotros, podemos escuchar a Dios de manera novedosa y poderosa.

Oraciones sugeridas
• Aquí estoy, Señor, úsame en tu servicio. Lléname con tu Espíritu 

y equípame con tus dones.

• Amado Jesús, quiero hacer una diferencia para ti en este mun-
do. No estoy contento con solo sentarme en el banco de iglesia. 
Dame el poder de tu Espíritu a través de los dones que escoges 
para mí para que pueda que pueda derrotar el poder del pecado 
en este mundo.

• Señor, aumenta nuestros dones a través de la educación, entre-
namiento, experiencia y oración. Dedicamos todos nuestros ta-
lentos a Ti y humildemente pedimos que añadas tu bendición 
supernatural para que el evangelio pueda avanzar con poder.

• Oramos por las más de 8,000 escuelas adventistas con cerca de 
2 millones de estudiantes. Que estas escuelas puedan siempre 
enseñar la verdad bíblica y dirigir a los jóvenes hacia la misión y 
el servicio.

• Señor, danos sabiduría para alcanzar las culturas seculares que 
no tienen interés en la religión. Permite que el Espíritu Santo 
rompa las paredes que rodean esos corazones seculares.

• Oramos por los grupos de personas en Asia que todavía no tie-
nen un trasfondo cristiano. Danos sabiduría especial para suplir 
sus necesidades.
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• Señor, inspira a los Adventistas del Séptimo Día alrededor del 
mundo para orar como nunca por la lluvia tardía del Espíritu 
Santo. Pedimos por el cumplimiento de la promesa de Joel 2, 
Oseas 6 y Hechos 2.

• Muéstranos como suplir las necesidades practicas y espirituales 
de los refugiados. Que nuestra iglesia sea conocida por nuestro 
amor por todas las personas, no importa quienes son o de donde 
vienen.

• Oramos por los 541 grupos de persona en los 18 países de la Divi-
sión de África del Sur- Océano Indico. Guíalos a la verdad bíblica.

• Oramos por nuestro listado de siete personas o más (menciones 
los nombres si es apropiado).

• Solicitudes de oración local:

Himnos sugeridos
Grande, Señor, es tu misericordia (Himno #55); Danos el fuego 
(Himno #202).
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“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, 
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos 

los santos” (Efesios 6:18).

Testimonio
“Cristo, nuestro Mediador y el Espíritu Santo están constantemente 
intercediendo en nombre del hombre, pero el Espíritu no ruega 
por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta Su sangre, 
derramada desde la fundación del mundo; El Espíritu obra sobre 
nuestros corazones, extrayendo oraciones y penitencia, alabanza 
y acción de gracias. La gratitud que fluye de nuestros labios es el 
resultado del Espíritu golpeando las cuerdas del alma en recuerdos 
santos, despertando la música del corazón.” (Ellen White, SDA Bible 
Commentary, vol. 6, pp. 1077-78).

La oración es desafiante. No podemos ver a Dios y la mayoría de 
nosotros rara vez, sino nunca, escuchamos a Dios. No podemos 
tocarlo y a veces parece que las respuestas son difíciles de encontrar. 
También tenemos muchas preguntas de como funciona la oración o 
por qué parece no funcionar.

Día 7 
ORANDO 

EN 
EL ESPÍRITU 

SANTO



10 DÍAS DE ORACIÓN......PÁG ... 41

BUSCANDO EL ESPÍRITU SANTO

Recuerdo orar cuando era jovencito y sentirme frustrado. A menudo 
me volvía soñoliento (orando con la cabeza baja y ojos cerrados) y a 
veces mi mente divagaba a un listado de cosas que debía hacer en 
lugar de estar hablando con el Señor. Himnos como “Dulce oración” 
eran un misterio para mi. “¿Cómo puede alguien orar por una hora? 
Yo a penas puedo orar 15 minutos.” ¡De hecho, una encuesta muestra 
que el promedio de tiempo que un pastor invierte en la oración es de 
7 a 10 minutos cada día! Me sentí culpable. De todas las cosas con las 
que un pastor debe comprometerse, la oración es la más importante 
de todas.

Mientras estudiaba afondo el tema del Espíritu Santo, me encontré 
con este texto: “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, 
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles” (Romanos 8:26). No entendía plenamente el verso en 
esos momentos, pero era claro que el Espíritu Santo que el Espíritu 
Santo me ayudaría con la oración. Ese único pensamiento comenzó a 
transformar mi vida de oración. Dios ha prometido ayudarme a orar, 
así que comencé a reclamar la promesa con todo mi corazón. Cuando 
me volvía soñoliento, reclamaba la promesa. Cuando mi mente divaga, 
reclamaba la promesa. Gradualmente la calidad de mis oraciones y 
la cantidad de tiempo que paso en oración ha mejorado. También, 
mientras más tiempo pasaba en oración, desafíos personales habían 
mejorado o desaparecidos y comenzaron a suceder milagros. No 
puedo explicar por qué, pero parece ser cierto: el tiempo dedicado a 
la oración es tan importante como la calidad de lo que decimos.

Aunque la oración sigue siendo un desafío a veces, encuentro 
que el tiempo pasa mas rápidamente y no tengo problemas con 
somnolencia o deambulación mental. Sé que Dios escucha mis 
oraciones y sé que el contestará en su buen tiempo y manera. Así 
que, hablando bíblicamente, el orar en el Espíritu significa poner el 
esfuerzo humano para mejorar nuestro tiempo de oración mientras 
confiando en el Espíritu Santo para que nos inspire y empodere.

Algunas ideas prácticas para mejorar tu vida de 
oración:
• Ore a través de las Escrituras. Lea un texto y ore al Señor acerca 

de lo que leyó.

• Use música. El himnario y otros libros de canciones contienen 
muchas oraciones. Use esas oraciones para ayudarte a saber que 
decir. El cantar es otra forma de orar.

• Ore en un lugar que tenga aire fresco y sea libre de distracciones.
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• Escribe tus oraciones en un diario. Muchas personas disfrutan 
escribiendo sus oraciones y encuentran que les ayuda a clarificar 
los pensamientos y expresarse más completamente, más afondo.

• Encuentre a un compañero de oración con la cual pueda orar en 
persona o por teléfono.

• Asista a reuniones de oración (en la iglesia o las casas de las per-
sonas) o comience una reunión de oración.

• Haga una lista de cosas de las cuales tienes necesidad de hablar 
con Dios.

Textos bíblicos para orar
• Judas 20—Construimos nuestra fe orando en el Espíritu Santo.

• Efesios 6:18—Ore en el Espíritu con todo tipo de oración y pedi-
dos.

• Lucas 6:12—Jesús continuó en oración toda la noche.

• Lucas 11:11-13—El Espíritu Santo viene a nosotros en respuesta 
a la oración.

• 1 Timoteo 2:1—La oración es la cosa mas importante que pode-
mos hacer.

• Lucas 22:43—La ayuda divina fortalecerá nuestras oraciones, 
así como lo hizo para Jesús.

• Génesis 32:24—Jacob luchó con Dios. A veces la oración parece 
ser trabajo duro.

• Lucas 18:1—Seremos bendecidos si persistimos en la oración sin 
perder el corazón.

• Zacarías 12:10—El Espíritu de gracia y oración será derramado 
sobre nosotros y sobre nuestras familias.

Oraciones sugeridas
• Padre amado, hazme una persona de oración y úsame para ben-

decir a las personas en mi vida. Derrama tu Espíritu Santo sobre 
mi y dame fuerzas.

• Señor, reprende a Satanás y a los espíritus malvados que quieren 
mantenerme en esclavitud. Dame la victoria sobre mis pecados a 
través del poder de Tu sangre.
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• Salva a nuestros y nietos. Envía cada ángel que el cielo pueda dis-
poner para guiarlos a la vida eterna. Rompe el poder de Satanás 
sobre ellos, ayúdalos a ver tu bondad y dales espíritu de arrepen-
timiento.

• Bendice a nuestros pastores, maestros, evangelistas y miembros 
de iglesia alrededor del mundo con un espíritu de oración. Que la 
voz unificada de nuestro pueblo se eleve al cielo en un coro pode-
roso de alabanza e intercesión

• Señor, oramos por tu protección para los niños y adolescentes 
vulnerables. Pedimos que los guardes de aquellos que buscan ex-
plotarlos.

• Pedimos que levantes misioneros urbanos para plantar iglesias 
en los 806 grupos de personas en los 20 países de la División 
Inter-europea.

• Levanta un ejercito de obreros que planten iglesias en los 948 
grupos de personas en los 38 países de la División Interameri-
cana.

• Señor, dirige las decisiones de la iglesia en el Concilio de la Aso-
ciación General en el 2020. Que los delegados, lideres y visitantes 
sean llenos con un espíritu de reavivamiento y amor.

• Elevamos los siete nombres de personas que hemos escrito en 
nuestras tarjetas. Atrae a estas personas hacia ti.

• Peticiones de oración local:

Himnos sugeridos
Dulce Oración (Himno #376); Dios nos ha dado promesa (Himno 
#193)
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Día 8 
SUMISIÓN 

AL 
ESPÍRITU 

SANTO

“Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a 
los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será 

perdonada” (Mateo 12:31).

Testimonio
“Nadie necesita ver el pecado contra el Espíritu Santo como algo 
misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el 
pecado de la persistente negativa a responder a la invitación al 
arrepentimiento” (Ellen White, SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 
1093).

Aun las personas llenas del Espíritu a veces se equivocan. Abraham, 
Moisés, David y Pedro todos tenían defectos de carácter y fracasos 
momentáneos en la hora de la tentación. Aun Jesús fue tentado 
(Mateo 4), aunque nunca cedió. Así que solo porque caminamos en 
el Espíritu en estos momentos no quiere decir que estamos más allá 
de la posibilidad de cometer errores y un error no es lo mismo que 
endurecer nuestros corazones en el pecado.

Una mujer en sus últimos años se había vuelto insensible, desanimada 
y enojada. Tenía poca tolerancia hacia los demás excepto por sus 
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amigos mas cercanos de años pasados. Cuando llegaban visitantes a 
la iglesia ella a menudo hacia cometarios ofensivos respectos a sus 
hijos, su vestimenta o alguna otra cosa. Miembros recién bautizados 
y otros eran ofendidos por sus criticas groseras. Algunos estaban 
tan desanimados que no quisieron regresar a la iglesia. Yo estaba 
en la oscuridad acerca de todo esto hasta que hubo una reunión 
de ancianos de iglesia. Le pregunté a los ancianos si ellos conocían 
porque las personas no estaban viniendo a la iglesia. Algunas 
bajaron su cabeza en silencio. Finalmente, uno de los ancianos habló: 
“Pastor, tenemos a una dama en nuestra congregación que no puede 
controlar su lengua. Ella murmura y critica prácticamente a todo el 
mundo. Esto por esto que las personas no vuelven a la iglesia.” “¿Por 
cuánto tiempo ha estado pasando esto?” pregunté. “Por muchos 
años” fue la respuesta. “¿Por qué nadie ha hecho nada al respecto?” 
continué diciendo. “Varios pastores han tratado, pero nunca hay 
cambio.” “Esto simplemente no puede continuar”, dije, “así aquí va 
mi propuesta. Iré a visitar a esta dama y le voy a requerir que cambie 
su conducta en dos semanas. Si ella no está dispuesta a cambiar 
entonces su nombre será traído a la próxima junta de iglesia para 
disciplina. ¿Ustedes como ancianos me respaldaran?” los ancianos 
unánimemente respaldaron el plan.

Hice arreglos para visitar la dama en cuestión. “Yo sé por qué usted 
está aquí,” dijo ella cuando me senté en su sala. “¿Lo sabe?” repliqué. 
“Si,” ella continuó, “usted viene a hablar acerca de la manera en que 
hablo a las personas.” “Eso es totalmente cierto,” le dije, “¿pero como 
lo sabe usted?” “Por qué otros dos pastores han venido a mi casa para 
hablar del mismo asunto.” “¿Hizo eso algún bien?” le pregunté. “No, 
ciertamente no.” “¿Por qué?” pregunté. “Por que tengo el derecho 
de decir lo que creo que es mejor y las personas son demasiado 
sensitivas. Llevan sus sentimientos muy a flor de piel.”

Hablé acerca de la conducta cristiana usando versos como Efesios 
4:29-31, pero la dama no estaba a cambiar su conducta. Con una 
oración en mi corazón le dije, “Tiene dos semanas para cambiar su 
conducta o me veré obligado a llevar su nombre ante la junta de la 
iglesia para ser disciplinada y tengo el apoyo de los ancianos en esto.” 
“¡Usted no hará esto!” exclamó. “Oh si, lo haré a menos que usted 
decida cambiar el modo en que habla a las personas.” “No creo que 
los ancianos le respalden en esto,” dijo ella. “Ya lo han hecho y puede 
verificar con ellos si quiere, pero así es como es.” Esta revelación hizo 
que la hermana se echara hacia atrás y reflexionara solemnemente 
en silencio. “Todos le amamos y queremos que sea parte de nuestra 
congregación, pero su conducta tiene que cambiar.”

El siguiente sábado ella no vino a la iglesia. Sus amigos me evitaban. 
Sabia que todos estaba luchando con la situación. El siguiente 
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sábado, justo antes que terminaran las dos semanas, ella vino a la 
iglesia. Me levanté a saludarla. Su rostro estaba sombrío, pero ella 
tomó mi mano y la sostuvo firmemente. “Pastor,” dijo ella, “Pensé en 
todo lo que me dijo. Quiero decirle que ahora veo claramente que he 
estado equivocada todos estos años. Espero que pueda perdonarme 
e intento pedir perdón a los ancianos de iglesia y al resto de la iglesia. 
Con la ayuda de Dios, seré una mujer diferente.” Sus ojos brillaron 
con lagrimas al hacer su admisión y estoy feliz de decir que fue fiel 
a su promesa. Las personas comenzaron a regresar a la iglesia y la 
congregación creció rápidamente.

Textos bíblicos para orar
• Mateo 12:31, 32—Blasfemia es. Excusar el pecado y tomar el lu-

gar de Dios (Marcos 2:7-11; Juan 10:33).

• Hebreos 6:4-6—Personas verdaderamente convertidas son ca-
paces de apartarse de Jesús

• Hebreos 4:7—El mejor momento para obedecer la voz del Espíri-
tu Santo es la primera vez que le habla.

• Hechos 7:51—No resista la orientación y advertencia del Espíri-
tu Santo.

• Lucas 13:34—Entrega tu vida a Jesús antes que sea demasiado 
tarde, como lo fue para su amada Jerusalén.

Oraciones sugeridas
• Amante Padre, que siempre pueda escuchar tu voz. Perdóname 

cuando he sido terco. Abre mis ojos y oídos para discernir Tu vo-
luntad y dame la fuerza para obedecer.

• Querido Jesús, perdóname el dolor que te he causado cuando no 
he estado dispuesto de abandonar mis pecados. Por favor, no re-
tires tu Espíritu Santo de mi y ablanda mi corazón para recibir 
Tu instrucción.

• Perdona nuestra iglesia cuando no hemos escuchado Tu voz en 
la Biblia. Ayúdanos como congregación a limpiarnos de pecado y 
restaurar la presencia de tu Espíritu entre nosotros.

• Crea en nosotros un corazón limpio, O Dios, y renueva un espí-
ritu recto entre nosotros. No nos apartes de Tu presencia y no 
retires el Espíritu Santo de nosotros. Restaura en nosotros el 
gozo de Tu salvación. Entonces enseñaremos a los pecadores tus 
caminos y ellos se convertirán a Ti (Salmos 51).
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• Padre, intercedemos por aquellos que pueden ser victimas de las 
circunstancias o controlados por las adicciones. ¡Rompe las ca-
denas que los atan! Que los ganemos para ti a través de nuestro 
amor y preocupación.

• Enséñanos a como proclamar nuestras creencias fundamentales 
de la iglesia con claridad, creatividad y autenticidad bíblica. Que 
el amor de Jesús sea el núcleo de todo lo que creemos.

• Pedimos que prepare a jóvenes para plantar iglesias entre los 789 
grupos de personas en los 9 países de la División Norteamerica-
na.

• Pedimos que levante médicos misioneros para plantar iglesias 
entre los 830 grupo de personas en 11 países de la División África 
Centro Oriental.

• Pedimos que levante guerreros de oración que interceda por los 
2,568 grupos de personas en los 4 países de la División Sudeste 
Asiático.

• Pedimos que levante nuevos líderes juveniles y bendice nuestra 
iniciativa de entrenamiento SYL (Senior Youth Leadership). [Li-
derazgo Juvenil Senior]

• Gracias, Padre, por enviar a tu Espíritu Santo a convertir a las 
siete personas en nuestro listado de oración.

• Peticiones de oración local:

Himnos sugridos
Fuente de la vida eterna (Himno #290); Cúmplase, oh Cristo, tu 
voluntad (Himno #245); Salvador, a ti me rindo (Himno #261); 
Prefiero a mi Cristo (Himno #269); Dame a Cristo (Himno #462).
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Día 9 
LA OBRA

DEL 
ESPÍRITU 

SANTO

“Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran 
poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. . .. Y oí otra voz del 

cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes 
de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;” (Apocalipsis 18:1, 4).

Testimonio
“El ministerio del Espíritu Santo que obra en el alma es nuestra gran 
necesidad. El Espíritu es completamente divino en los elementos 
que utiliza y en su demostración. Dios desea que tengáis dotes 
espirituales llenas de gracia; entonces trabajaréis con un poder que 
nunca conocisteis. El amor, la fe y la esperanza se harán presentes en 
forma permanente. Podéis avanzar con fe, creyendo que el Espíritu 
Santo os acompaña” (Elena White, Evangelismo, p. 220).

Algún día vendrá un gran reavivamiento entre el verdadero pueblo 
de Dios sobre toda la tierra. El Espíritu Santo será derramado con 
gran poder. Este movimiento del Espíritu Santo era comparado en 
los tiempos bíblicos con la lluvia tardía que caía en el Medio oriente, 
trayendo las cosechas a su madurez y cosecha (Zacarías 10:1). Algún 
día el pueblo de Dios saldrá a compartir su vez de toda manera 
posible. Milagros serán hechos a través de Cristo. Miles, tales 
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millones, de personas serán salvadas. La obra del Espíritu Santo es 
salvar al perdido y no hay mayor gozo que compartir esta obra.

Cierto sábado, Lance y su esposa, Renae, llegaron a la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día por primera vez. Alguien había dejado 
en su puerta el libro Bible Readings for the Home (Lecturas bíblicas 
para el hogar). A causa de ciertas situaciones en sus vidas decidieron 
ver que decía. Hojeando el libro notaron el tema del sábado, que 
realmente aumentó su interés. Estudiaron a fondo esa sección del 
libro y fueron convencidos que necesitaban encontrar la iglesia 
que había impreso el libro. Viendo que había sido impreso por los 
Adventistas del Séptimo Día, localizaron nuestra iglesia y nos 
visitaron el siguiente sábado. Lance levantó el libro lecturas bíblicas 
para el hogar y preguntó, “¿Su iglesia imprimió este libro?” “¡Si, 
nosotros lo imprimimos!” “¡Grandioso!” continuó Lance, “tenemos 
muchas preguntas, ¿podría venir a nuestra casa a darnos estudios 
bíblicos?” por supuesto, les aseguré que estaría encantado de hacerlo.

Cuando los visité, supe que Lance y Renae y sus dos hijos habían 
estado deseando grandes cambios en sus vidas. Ellos eran víctimas 
del alcohol y abuso de substancias y su matrimonio estaba sufriendo 
severamente. Sabia que ellos necesitaban el poder liberador de 
Jesús. Mientras compartía el evangelio, constantemente orando 
en mi corazón por la ayuda de Dios, podía ver que el Espíritu Santo 
los estaba convenciendo profundamente. Terminé la presentación 
del evangelio y pregunté, “¿Existe alguna razón por la que ustedes 
no quisieran entregar su vida a Jesús?” Ellos respondieron que 
estarían muy contentos por el perdón y la salvación de Jesús. Nos 
arrodillamos a orar en ese mismo instante y les dirigí en una oración 
de confesión y aceptación de Jesús como Salvador y Señor. Con 
lagrimas repitieron la oración después de mi y nos levantamos de 
nuestras rodillas con gozo. El poder milagroso del Espíritu Santo era 
claramente evidente. Ahora ambos eran hijos de Dios.

Cuando regresé la semana siguiente para nuestra cita, apenas había 
dado tres pasos cuando Lance preguntó, “Pastor, ¿qué piensa acerca 
de fumar cigarrillos? ¿Piensa que es algo que un cristiano debería 
hacer?” Les sugerí que estudiáramos el tema de la vida saludable 
esa noche y así lo hicimos. Como resultado del estudio bíblico y 
otras visitas, Lance y Renae fueron libertados de las cadenas con las 
cuales Satanás los había atado. Pronto fueron bautizados y ambos 
se convirtieron en poderosos ayudantes en la causa de Cristo, 
compartiendo su testimonio y dando estudios bíblicos a su familia y 
amigos. Ellos también comenzaron a compartir la obra del Espíritu 
Santo al difundir el evangelio a todos a su alrededor. ¡Qué milagro!
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Textos bíblicos para orar
• Mateo 28:19, 20—Cada seguidor de Jesús debe hacer todo lo que 

pueda para esparcir el evangelio de la salvación.

• Juan 16:13—Cuando el Espíritu Santo está obrando, la gente 
será atraída a la verdad de la Palabra de Dios.

• Hechos 4:29-31—La iglesia primitiva pidió a Dios que los llenara 
con el Espíritu Santo para que ellos pudieran hablar la palabra de 
Dios con denuedo.

• Efesios 4:11, 12—Los dones del Espíritu Santo son para equipar a 
los cristianos para la obra de ministerio y para edificar a la igle-
sia.

• Hechos 9:36-42—El propósito de los milagros es para que la 
gente tenga evidencia por lo cual creer en Jesús.

• Marcos 16:15-18—Ve a todo el mundo, sana a los enfermos, pre-
dica el mensaje, demuestra el carácter de Dios a todo el mundo.

• Isaías 6:8—Aquí estoy, Señor, envíame a mi.

Oraciones sugeridas
• Amado Padre celestial, hazme tu siervo y ayúdame a compartir el 

mensaje de Tu amor y salvación.

• Por tu gracia, Señor, dedico para ser educado y equipado para 
compartir el evangelio de la manera que hayas escogido para mi.

• Bautízame en tu Espíritu Santo para ser guiado desde adentro 
para vencer los obstáculos y temores. Déjame ser un canal de Tu 
poder y el mensaje salvador del Cristo crucificado y resucitado.

• Bendice los esfuerzos de pastores, obreros bíblicos, maestros y 
evangelistas alrededor del mundo. Llénalos con gran poder y au-
toridad. ¡Que millones de tus hijos sean salvados cada año!

• Permite que nuestras familias revelen Tu amor en nuestros ho-
gares y comunidades. Pedimos que traigas armonía a nuestros 
hogares, sanes las relaciones rotas, proteja a los vulnerables del 
abuso y reveles Tu poder santificador en situaciones que parecen 
no tener esperanza.

• Muchos miembros de iglesia alrededor del mundo se alimentan 
de la Palabra de Dios cada día. Que podamos buscarte también 
diariamente en oración personal. Recuérdanos que sin ti nada 
podemos hacer.
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• Levanta enfermeras y médicos para plantar nuevas iglesias entre 
los 1,978 grupos de personas en 22 países en la División África 
Centro Occidental.

• Oramos por los 49 millones de personas en 19 ciudades de menor 
alcance en la División Trans-Europea.

• Señor, permite que los jóvenes no solo prediquen el sermón, sino 
que sean el sermón. Pedimos Dios que bendigas los esfuerzos del 
Día Global de la Juventud (Youth Global Day) y las 100,00 inicia-
tivas de Total Involucramiento de los Jóvenes.

• Oramos por las siete personas en nuestro listado de oración. Da-
les corazones para conocerte como dice Tu Palabra en Jeremías 
24:7.

• Peticiones de oración local:

Himnos sugeridos
Escuchad, Jesús nos dice (Himno #563); Grato es contar la historia 
(Himno #302); Ama a tus prójimos (Himno #558); Centinelas del 
Maestro (Himno #566).
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Día 10 
PERMANECIENDO

EN EL 
ESPÍRITU 

SANTO

“Y   yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre. . .. No os dejaré huérfanos; vendré 

a vosotros. . .. El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” (Juan 14:16, 18, 23).

Testimonio
“Cuando se levantan por la mañana, ¿sienten la impotencia y la 
necesidad de fuerza divina? ¿Dan a conocer humildemente, de todo 
corazón, sus necesidades al Padre celestial? En tal caso, los ángeles 
notan esas oraciones, y si éstas no han salido de labios fingidores, 
cuando estén en peligro de pecar inconscientemente y de ejercer 
una influencia que induciría a otros a hacer el mal, el ángel custodio 
estará al lado de ustedes para inducirlos a seguir una conducta 
mejor, escoger las palabras que han de pronunciar e influir en sus 
acciones” (Elena White, Mensajes para los Jóvenes, p. 63).

Un sábado estaba parado frente al fregadero de la cocina de nuestro 
salón comedor lavando platos después de la comida. Una joven 
estudiante de intercambio que venía de Rusia estaba secando los 
platos. Sabía que ella no era cristiana, así que oré en silencio de como 
tomar ventaja de este tiempo lavando platos juntos. “Tengo una 
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pregunta para ti, si no te molesta,” le dije. “Claro, ¿Qué es?” dijo ella. 
“¿Por qué tantas personas en Rusia no son cristianas?” pregunté. 
“Usted debería preguntar por qué yo no soy cristiana” dijo ella con 
una sonrisa. “Ok”, dije en una manera alegre similar, “¿Por qué es que 
no eres cristiana?” “Sencillamente no tengo evidencia de la existencia 
de Dios” dijo ella. Luego dijo, “¿Por qué usted es cristiano?” “¡Por qué 
tengo abundante evidencia!’ respondí. Ella río y dijo, “Ok. ¿Cuál es su 
evidencia?” Entonces le di mi testimonio acerca de lo que Dios había 
hecho por mí.

“Tengo un experimento, si estas dispuesta a tratarlo” dije. “Creo que 
si haces este experimento encontrarás evidencia de Dios. Quisiera 
pasaras algún tiempo por los próximos 30 días leyendo el libro de 
Juan. Si terminas antes de los 30 días, comienza a leerlo nuevamente. 
Me gustaría también que oraras a Dios cuando nadie más lo sabe. 
Háblale de cosas que solo tú conoces y pídele por algo que solo tú 
conoces que estás pidiendo, entonces mira a ver que sucede.” “OK,” 
dijo ella “eso suena bastante fácil. Será un experimento interesante.”

Como estudiante de intercambio ella debía ir dondequiera fuera su 
familia anfitriona para que pudiera probar la cultura. Por lo tanto, 
cada semana venía a la iglesia porque eso era lo que su familia 
anfitriona hacia. Dos semanas después de comenzar el experimento, 
me acerqué a ella en la iglesia y pregunté, “¿Cómo va con el 
experimento?” Parecía curiosa pero agradable al mismo tiempo 
cuando respondió, “No entiendo que está sucediendo. Todavía me 
faltan dos semanas, pero ya siento que no puedo decir que no hay 
un Dios.” “Bien por usted,” le respondí. “Siga así. Estoy seguro de que 
encontrará su evidencia de Dios si mantiene una mente abierta.” Ella 
sonrió y agradeció cuando se despidió ese día. Ella regresó a Rusia 
antes de que terminaran los 30 días, pero sé que ella y Dios estaba 
cada vez más familiarizados.

¿Cómo permanecemos en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo?

1. Simplemente pasamos tiempo estudiando la Biblia con un cora-
zón y una mente abierta. Jesús es la Palabra (Juan 1:14; 14:6-9), 
y si lo vemos a El, hemos visto al Padre. También, fue el Espíri-
tu Santo quien inspiró la Palabra de Dios (2 Pedro 1:21). Así que, 
mientras leemos la Biblia y creemos sus enseñanzas y promesas, 
somos cambiados a la imagen de Jesús (2 Corintios 3:18).

2. En segundo lugar, mientras oramos a Dios, abriendo nuestros 
corazones a el como a un amigo, el Espíritu Santo se acerca, 
nuestros corazones son suavizados y nuestro espíritu está pre-
parado para los desafíos que quedan por delante. Al orar, el poder 
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que Satanás tenía sobre nosotros se rompe y somos capaces de 
superar la tentación con la fortaleza de Dios.

3. Por último, mientras obedecemos lo que dice la Biblia y la com-
partimos con otros, estamos más cerca del corazón de Dios y 
nuestro ser interior está en paz (Mateo 11:28-30).

Textos bíblicos para orar
• 2 Pedro 1:21—El Espíritu Santo inspiró la Biblia. Mientras la lee-

mos y aceptamos, permanecemos en Su presencia y en la de Je-
sús y el Padre (Juan 14:23).

• Lucas 11:11-13—Aumentamos el poder del Espíritu Santo en y 
alrededor de nosotros cuando oramos y pedimos a Dios su pre-
sencia.

• Hechos 2:1-4—El Espíritu Santo quiere que compartamos lo que 
Dios nos ha enseñado y como nos ha bendecido. El quiere que 
todo el mundo por todas partes sea salvo.

• 1 Timoteo 2:1-4—Cuando oramos, el Espíritu Santo bendice el 
mundo alrededor nuestro y trae personas a la salvación.

• Hechos 5:31, 32—Mientras obedecemos lo que Dios nos ha dicho 
que hagamos, aumentamos la presencia y las bendiciones del Es-
píritu Santo en nuestras vidas.

• Romanos 8:26—El Espíritu Santo quiere ayudarnos a convertir-
nos en gente de oración. Ciertamente las bendiciones seguirán 
(2 Crónicas 7:14).

Oraciones sugeridas
• Amante Padre Celestial, crea en mi hambre por tu Palabra para 

que me deleite en pasar tiempo contigo. Al leer la Biblia, dame un 
claro entendimiento de Tu carácter y tu voluntad para mi vida.

• Jesús, envía al Espíritu Santo a mi vida y hazme una persona de 
oración. Hazme un poderoso intercesor para que muchos pue-
dan ser salvos y liberados de las cadenas de oscuridad de Satanás.

• Que mi mente y corazón estén en sintonía con Tu voluntad. Haz 
que camine en perfecta obediencia a tus mandamientos y des-
canse en Tu Palabra.

• “Tómame ¡oh, Señor! como enteramente tuyo. Pongo todos mis 
planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo, y sea 
toda mi obra hecha en ti.” (Elena White, Camino a Cristo, p. 70).
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• Señor, levantamos a nuestros líderes de iglesia alrededor del 
mundo. Dales sabiduría mientras toman decisiones importantes 
y dirigen a tu pueblo.

• Oramos por nuestros hijos. Capacítalos para que te respalden 
con valentía cuando se enfrentan con obstáculos y presión. Ayú-
dalos a tomar decisiones sabias y permanecer en la verdad (Isaías 
44:3,4).

• Oramos por las familias cuyo mundo está lleno de caos, pesar y 
confusión.

• Señor, que un poderoso reavivamiento de la piedad primitiva ba-
rra la iglesia en los días finales. Que permanezcamos firme por la 
verdad hasta que caigan los cielos.

• Oramos por los siete nombres en nuestros listados. Muestra a 
cada persona cuanto Jesús le ama

• Pedidos de oración local:

Himnos sugeridos
Por la mañana (Himno #47); Father, Las manos, Padre (Himno #295).
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SÁBADO 
DE 

CELEBRACIÓN

Formato sugerido para el último sábado
Este último sábado debe ser un tiempo de gran regocijo en todo lo 
que Dios ha hecho por usted y su iglesia durante estos Diez días de 
oración. Diseñe su día para celebrar la bondad y gran poder de Dios. 
Considere como ha experimentado el derramamiento del Espíritu 
Santo durante estos diez días. Este sábado es la oportunidad para 
regocijarse en los que EL ha hecho, está haciendo y hará.

Las necesidades de cada congregación son únicas, trabaje con los 
lideres locales para desarrollar un plan especifico para tu iglesia. 
Aquí hay algunos detalles para incluir en el culto de iglesia en el 
último sábado.

Orden del culto sugerido
• 10:30 Himnos para congregarnos

• 10:45 Bienvenida, anuncios y explicación de eventos.

• 11:00 Himno. De alabanza (sugerencia: “Alma, bendice Señor,” 
Himno #11). De pie.
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• 11:05 Lectura de antifonal. De pie.

• 11:10 Oración congregacional. Dirigida por el pastor o anciano. 
Esta es una oración de alabanza, no de pedidos o súplicas. De 
rodillas.

• 11:15 Oración de confesión. Todavía de rodillas. La congregación 
ora en silencio, luego un líder de oración agradece a Dios por 
escuchar nuestras oraciones y perdonar nuestros pecados de 
acuerdo con 1 Juan 1:9. Después de la oración, pueden sentarse.

• 11:20 Lectura y recolección de diezmos y ofrendas, seguido de 
una oración de agradecimiento a Dios por su provisión y pidién-
dole que bendiga los diezmos y ofrendas.

• 11:25 Música especial. Escoja un himno relacionado con el tema 
de la oración.

• 11:30 El pastor u otro líder da un corto mensaje acerca de la im-
portancia de la oración en nuestras vidas.

• 11:40 El pastor u otro líder hace un llamado para que las personas 
pasen al frente si tienen alguna necesidad o carga especial por la 
cual orar. Dele tiempo para compartir su necesidad si así lo quie-
ren. Luego alguien dirige la oración de súplica, presentando los 
pedidos a Dios. Luego regresan a sus asientos.

• 11:55 Oraciones por ministerios específicos y preocupaciones. 
Ejemplos: oraciones por la comunidad, por gente que necesita 
de Jesús, por la escuela cristiana local y ministerios juveniles, 
por las asociaciones (conferencias) y la iglesia mundial, por los 
matrimonios y familias. Cada segmento puede ser dirigido por 
alguien envuelto en ese ministerio en especifico; por ejemplo, un 
estudiante puede orar por la escuela.

• 12:10 Himno de clausura de dedicación (sugerencia: “¡Oh! ¡Maes-
tro y Salvador!,” Himno # 442).

• 12:15 Oración final.

Ideas opcionales para el programa:
• Testimonios de oraciones contestadas

• Tiempo de oración en grupos pequeños

• Anuncios de futuras actividades de oración

• Historia para los niños acerca de la oración

• Presentación por los jóvenes
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