
10 Días de Oración 2017 
www.tendaysofprayer.org 

 

Día 11—Testigo y Siervo 
 

Formato Sugerido para el Ultimo Sábado 
 
Este último sábado debe ser un tiempo de gran regocijo en todo lo que Dios ha hecho por usted y por su iglesia durante los Diez 
Días de Oración.  Diseñe su día para celebrar la bondad y el gran poder de Dios. Considere cómo usted ha experimentado el 
derramamiento del Espíritu Santo durante estos pasados diez días. Este Sábado es una oportunidad para regocijarse en lo que Él 
ha hecho, en lo que está haciendo, y en lo que hará.  

 
Versículo Tema: Isaías 43:10 
 
“Vosotros sois mis testigos, dice Jehova,  y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que YO mismo 
SOY: antes de mí no fue formado dios ni lo será después de mí.” 
 
Las necesidades de cada congregación son únicas, por ende, por favor trabaje con los líderes locales para desarrollar un plan 
específico para su iglesia. 
 
Aquí están algunos artículos sugeridos para incluir en su culto final de Sábado: 
 

 Enseñanza Bíblica sobre Isaías 43:10:  Esto podría ser un sermón o la homilía; o el pasaje podría ser utilizado 
para entrelazar historias juntas sobre cómo Dios ha trabajado durante estos Diez Días de Oración.  

 
 Testimonios: Incluya suficiente tiempo para testimonios sobre oraciones contestadas. Aquellos que han 
participado en los Diez Días de Oración deben tener muchas historias que han compartido con la congregación, pero 
motívelos a ser breves para que todos puedan participar. Otros también podrían tener historias.  Podría ser beneficioso 
tener algunos testimonios pre-planificados, en adición a algún tiempo abierto para compartir. 

 
 Tiempo de Oración: Invite a la congregación completa a unirse en un tiempo de oración en conjunto. Podría 
dirigir la congregación a través de una oración interactiva similar a la que ha utilizado durante la semana. Podrían orar 
sobre un versículo en específico juntos. Esto podría ser hecho en grupos pequeños o todos orando juntos.  
 
 Otra opción sería tener diferentes tipos de oraciones durante el servicio – orando sobre las escrituras, orando 
en grupos pequeños, orando individualmente, oración congregacional, oración silenciosa, etc., etc. 

 
 Cantar: Éste es un día para regocijarse en todo lo que Dios ha hecho, y la música es una manera excelente para 
celebrar. Si hay algún himno que se ha convertido en el himno tema de su grupo, asegúrese de cantar ese himno con 
toda la congregación.  

 
 Planes Futuros: Si Dios le ha dirigido hacia alguna promoción especial o hacia algún ministerio a través de los 
Diez Días de Oración, deje a su familia de la iglesia saber acerca de sus planes, e invítelos a unirse.  

 
 Niños/Jóvenes:  Es seguro que una historia de niños acerca de la oración seria apropiada. También, si tuvo 
algún niño o joven involucrado en las reuniones de oración regulares, deje que ellos compartan su testimonio y/o 
dirijan en un momento de oración.  



 
 Flexibilidad: Asegúrese de tener flexibilidad en sus planes para que pueda seguir la dirección del Espíritu 
Santo a través del servicio.  


