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Introducción 
 
¡Bienvenidos a Diez Días de Oración 2017! En los diez años en que la iglesia comenzó a orar por diez días al comienzo de cada 
año, hemos visto a Dios obrar muchos milagros. El Espíritu Santo ha forjado reavivamiento, conversiones, pasión renovada por 
el evangelismo y relaciones sanadas. Verdaderamente, la oración es la cuna del renacimiento! 
 
Nosotros creemos que su vida y la vida por los que usted ora serán cambiadas al usted unirse a compañeros miembros de la 
iglesia en orar por el derramamiento del Espíritu Santo, el cual el Padre ha prometido dar a aquellos que pidan por Él. Aquí 
están algunas respuestas de quienes participaron en los últimos Diez Días de Oración: 
 
“Como iglesia, empezamos a orar por lluvia, porque nuestro país estaba enfrentando una sequía. Estaba agitado, y todo el 
mundo fue presa del pánico, pero quiero darle gracias a Dios que después de tres días, contestó nuestras oraciones. Ahora está 
lloviendo todos los días, y quiero agradecer a Dios por una oración contestada.” Lee Moyo 
 
“Estoy alabando a Dios por lo que ha hecho en nuestra iglesia de Njiro SDA en Arusha, Tanzanía. Una señora musulmana 
asistió a los Diez Días de Oración en sábado, y ella regresó el lunes confesando que ella había estado dependiendo de medicinas 
de magos y brujería para conseguir un trabajo, pero que ahora después de asistir al sermón del sábado decidió deshacerse de 
todo y depender de Jesús solamente. Dos días después de botar todas las medicinas de brujería, fue llamada a un trabajo como 
gerente de logística en una empresa de transporte muy grande en Dar es Salaam, y ahora ella se está preparando para bautizarse 
el próximo sábado.” Alexis Nzitonda, Tanzanía  
 
“Comenzamos nuestros Diez Días de Oración el 10 de este mes, y hemos estado experimentando la paz que Cristo nos da en 
nuestros corazones a pesar de los desafíos que tenemos. Uno de los miembros de nuestro grupo ha visto a Dios bendiciendo su 
vida en proveerle de un trabajo nuevo en nuestra ciudad capital. Dios ha bendecido a otra hermana que es madre soltera con 
dos niños pequeños hablando con la esposa de un profesor para comprarle algunos víveres para ella. Dios ha contestado las 
oraciones de una abuela por su nieta que aún es una niña, pero estaba enferma y en el hospital. En el día 14 de este mes, la niña 
fue sanada. Continuamos nuestras sesiones de oración diaria a las 4:00 de la mañana en nuestra pequeña iglesia en el pueblo de 
Tanoliu, situado en la parte norte de la isla de Efate, en Vanuatu. Todos estamos siendo bendecidos uniéndonos en los Diez Días 
de Oración por su Espíritu.” Sharon Timothy, Vanuatu 
 
“He estado orando por mi hijo estos Diez Días de Oración, y él ha sido bendecido con un nuevo trabajo que ama.” Marianne 
McFeeters 
 
“Pedí ayuda con el tiempo que paso en todo tipo de medios de comunicación, especialmente la televisión, y durante el primer 
día de oración fui conducido a ayunar de toda la televisión comercial durante los diez días, y se me mostraron maneras de llenar 
mi mente con alimento espiritual en lugar de los medios de comunicación corruptos. Los diez días fueron de tan grande 
bendición que pretendemos implementar períodos regulares, extendidos de oración.” John Weston 
 
Nuestro Tema de la Oración: Un Santuario Viviente  
Durante los Diez Días de Oración 2017, haremos un viaje adentro del santuario y veremos qué lecciones podemos aprender de 
él. El tema del Santuario se debe estudiar cuidadosamente, ya que es uno de los fundamentos de nuestra fe y esperanza. Nos 
muestra el trabajo que Cristo está haciendo por nosotros. Nos revela a nosotros Su carácter. También nos dice lo que Cristo 
espera de nosotros y cómo debemos vivir sobre la tierra. Nos recuerda que debemos vivir con el fin de alcanzar la eternidad y 



que no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza. Es solamente através de Cristo y Su sacrificio que nuestros pecados 
pueden ser perdonados, y su justicia dada a nosotros.  
 
“El tema del santuario . . . debe ser claramente entendido por el pueblo de Dios” (La Fe por la cual vivo, p. 203). “Todos debemos 
mantener el tema del Santuario en mente. Dios no lo quiera que el sonido de las palabras de labios humanos reduzca la creencia 
de nuestro pueblo en cuanto a la verdad de que hay un Santuario en el cielo, y que un patrón de ese santuario fue construido en 
esta tierra. Dios desea que su pueblo esté familiarizado con ese modelo, manteniendo siempre en sus mentes el Santuario divino; 
donde Dios es todo y está en todo. Debemos mantener nuestras mentes apoyadas por la oración y el estudio de la palabra de Dios, 
para poder captar estas verdades” (Carta 223, E.G. White, 1904, énfasis suplido).  



Directrices Sugeridas para los Tiempos de Oración 
• Mantenga sus oraciones cortas—solo una frase o dos sobre un tema. Luego dele el turno a otros. Puede orar cuantas veces 

quiera, tal y como lo haría en una conversación.  
• No tengas miedo al silencio, ya que da tiempo a todos para escuchar al Espíritu Santo.  
• Cantar canciones mientras el Espíritu dirige es también una gran bendición. No necesita un piano para esto; cantar acapella 

está bien. 
• En vez de usar tiempo valioso de oración hablando sobre sus peticiones de oración, simplemente oren. Así otros pueden 

orar por sus peticiones y reclamar las promesas para su necesidad.  
 

Reclamando las Promesas 
Cuando oramos es fácil enfocarse en nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestros retos—y en el gemido y la queja sobre 
nuestra situación. Pero ése no es el propósito de la oración. La oración es para reforzar nuestra fe. Es por eso que le animamos a 
reclamar las promesas de Dios durante su tiempo de oración. Le ayudará a quitar sus ojos de sí mismo y su debilidad y 
colocarlos sobre Jesús.   
 
“Cada promesa en la Palabra de Dios es para nosotros. En sus oraciones, presente la palabra prometida de Jehová, y por la fe, 
reclame sus promesas” (In Heavenly Places, p. 71). ¿Cómo puede reclamar sus promesas? Por ejemplo, al orar por paz, puede 
reclamar Juan 14:27 y decir, “Señor, 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 nos prometiste dar.” Dele gracias a Dios que Él le está 
dejando paz, aunque no la esté sintiendo ahora o en el momento.  
 
Hemos creado un documento, “Promesas para Reclamar en Oración” con diferentes promesas que puede reclamar. Mantenga 
las promesas cerca mientras ora. Reclame las promesas de Dios en oraciones privadas y públicas.  
 
Ayuno 
Le animamos a hacer un Ayuno como Daniel durante estos diez días. Comenzando el año con oración y ayuno es una gran 
manera de consagrar nuestra vida a Dios para el año que se avecina. Elena White nos dice: “Ahora y adelante hasta el cierre del 
tiempo, el pueblo de Dios debe ser más serio, más despierto, no confiando en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su 
Líder. Deben apartar días para el ayuno y la oración. La abstinencia total de alimentos no tendría que ser requerido, pero deben 
comer con moderación de los alimentos más simples” (Consejos sobre el Régimen Alimenticio, pp. 188, 189). 
 
Sabemos acerca Daniel, que comió frutas y vegetales durante diez días. De igual manera les animamos a adoptar una dieta 
sencilla durante estos diez días. Una dieta sencilla que deje afuera el azúcar, los alimentos procesados y refinados, y las sodas 
puede beneficiarnos a diferentes niveles. Primero, comer simple significa que se necesita menos tiempo para preparar alimentos 
y más tiempo disponible para el Señor. Segundo, mientras más simple sea la dieta, más fácil será para nuestro estómago 
digerirla, y más seránclaras nuestras mentes. Pero ayunar no es solamente abstenerse de comida. Les animamos también a 
abstenerse de TV, películas, juegos de computadora, e inclusive Facebook y YouTube. Algunas cosas que no son malas de por sí, 
como Facebook y YouTube, pueden ocupar mucho de nuestro tiempo. Ponga a un lado todo lo más posible para que tenga más 
tiempo para estar con el Señor.  
 
Espíritu Libre  
Asegúrese de pedirle al Espíritu Santo que le muestre cómo y/o por lo que usted debe orar en la vida de una persona o de una 
situación particular. “Debemos orar no solamente en el nombre de Cristo, pero por la inspiración del Espíritu Santo. Esto 
explica lo que significa cuando se dice que el Espíritu ‘hace intercesión por nosotros con gemidos indecibles.’  Romanos 8:26. 
Dios se deleita en contestar tal oración.  Cuando con fervor e intensidad susurramos una oración en nombre de Cristo, hay en 
esa misma intensidad un pacto de Dios que Él está por contestar nuestra oración ‘más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos.’ Efesios 3:20” (Ilustraciones de Cristo, p. 147). 



 
Fe 
Se nos dice en el Espíritu de Profecía que “oración y fe harán lo que ningún poder en la tierra puede lograr” (El Ministerio de 
Curación, p. 509). “Tome tiempo para orar, y cuando ore, crea que Dios le oye. Mezcle fe con sus oraciones. Puede ser que no 
sienta una respuesta inmediata en todo momento; pero entonces es que la fe es probada. Eres probado para ver si confiarás en 
Dios, si tienes fe viva y perdurable. ‘Fiel es el que te llama, el que dice que también lo hará.’ Camine la senda estrecha de la fe. 
Confie en todas las promesas del Señor. Confie en Dios en las tinieblas. Ése es el momento de tener fe” (Testimonios para la 
Iglesia, vol. 1, p. 167). 
 
También se nos dice que “podemos pedir cada regalo que Él ha prometido, y entonces creer que recibimos, y devolvemos 
gracias a Dios que hemos recibido” (Educación, p. 258). Así que haz un habito de darle gracias a Dios por adelantado, por fe por 
lo que Él ha de hacer y cómo Él va a contestar sus oraciones.   
 
Orar por Siete 
Les animamos a orar durante estos diez días de forma especial por siete personas que quiera ver acercarse más a Dios. Pueden 
ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, o simplemente conocidos. Tome un tiempo y pregunte a Dios por quién 
desea que ore. Pídale que le dé un deseo genuino por esas personas. Pregúntele que puede hacer por cada persona, después de 
los Diez Días de Oración, para ayudar a revelarles el carácter de amor de Dios.   
 
Hacer Algo por los Demás — Involucración Total de la Membresía 
Cada vez que pasamos tiempo de calidad orando, esto conducirá a satisfacer las necesidades de la gente en maneras prácticas. Le 
animamos a unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día mundial y compartir el amor de Jesús. ¿Qué pasaría si cada persona 
que conoce el Salvador hiciera algo por compartir a Cristo con otros? ¿Qué pasaría si ponemos a un lado nuestro egoísmo y nos 
movemos fuera de nuestra zona de comodidad para ayudar a otros a experimentar el amor de nuestro gran Padre?  La 
Asociación General ha lanzado una iniciativa llamada Involucración Total de la Membresía, y les animamos a ser parte de ella. 
Hemos preparado una lista de actividades sugeridas que usted y su grupo de oración pueden hacer después de los Diez Días de 
Oración. Mientras trabaja para organizar todo, solo recuerde evitar que estos arreglos lo distraigan de orar. 
 
Digámosle al mundo las buenas nuevas de salvación. ¡Hagamos nuestra parte para que Cristo venga pronto y nos lleve a Casa!  
 
 
 
 


