
 

 

 

Día de oración 
 

 

Reconstruir el altar: 

Oramos para amar la palabra, vivir la palabra  
y compartir la palabra 

 

 

Manual y recursos 

Segundo trimestre de 2023 

Sábado, 1 de abril 
 
 

 
 

Preparado para el uso individual y grupal de la iglesia, por la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
en coordinación con el Comité de Reavivamiento y Reforma. Escrito por Melody Mason para la iniciativa global del Día 

de Ayuno y Oración. Para más información, visite www.revivalandreformation.org/bhp/es.  

A menos que se indique lo contrario, las citas bíblicas son de la versión Reina-Valera 1995 (RVR1995). Copyright © 1995 
por United Bible Societies. Las citas bíblicas marcadas como NBLA son de la versión Nueva Biblia de las Américas™ 

NBLA™ Copyright © 2005 por The Lockman Foundation. 



 

Una invitación a orar 
 
Te invitamos, junto con tu iglesia, a unirte a nosotros en este segundo Día de Oración trimestral. 
Notarás que este paquete de oración es mucho más corto de lo habitual. De ahora en adelante, 
ofreceremos un esquema condensado con un tema, un objetivo, un foco de oración y breves 
ideas para el programa. También incluiremos enlaces a recursos adicionales. Siéntate libre de ser 
tan creativo como el Espíritu Santo te guía al planificar este Día de Oración. Asegúrate de 
programar suficiente tiempo para orar juntos y unidos como familia de la iglesia. La inspiración 
nos dice: “Más oración y menos charla es lo que Dios desea, y haría de su pueblo una torre de 
fortaleza” (GCB, Jan. 1, 1900, par. 4). 
 
Aunque la oración privada es la base, ¡nada iguala el poder de la oración grupal! 
 
“Se nos anima a orar por el éxito, con la divina seguridad de que nuestras oraciones serán 
escuchadas y atendidas. . . . La promesa [de Mateo 18:19-20] se hace a condición de que se 
ofrezcan las oraciones unidas de la iglesia, y en respuesta a estas oraciones, puede esperarse un 
poder mayor que el que viene en respuesta a la oración privada. El poder otorgado será 
proporcional a la unidad de los miembros y a su amor hacia Dios y hacia el prójimo” (Manuscript 
Releases, vol. 9, p. 303, Letter 32, 1903, p. 5). 
 
Recuerda que, como familia de la iglesia, “la familia que ora unida permanece unida”. 
 
 

Tema del sábado y sugerencias para el programa de 
oración 
 
Tema:  Reconstruir el altar: Oramos para amar la palabra, vivir la palabra y compartir la palabra 
 
Durante todo el 2023, nuestro tema es “Reconstruir el altar”, es decir, reconstruir nuestro altar de 
adoración a Dios. En 1 Reyes 18:30 leemos, “Entonces dijo Elías a todo el pueblo: ‘Acercaos a mí’. 
Todo el pueblo se le acercó, y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado”. Tenemos 
muchos altares rotos que necesitan ser reparados. Un altar que necesita ser reparado es cómo 
honramos la Palabra de Dios, de ahí el tema de este 2º Día de Oración trimestral. 
 
Objetivo: El objetivo durante este día especial de oración es que todos los participantes deseen 
reconstruir sus altares de adoración en la forma en que honramos a Dios y su palabra. Oramos 
para que se enamoren de nuevo de la palabra de Dios (el amor es adoración), deseen vivir según 
la palabra (la obediencia expresa adoración) y deseen compartirla con otros (compartir es llamar a 
otros a adorar). 
 
 



 

Sábado de mañana: Te sugerimos que elabores tu programa de sábado basándote en el tema 
anterior, incluyendo tu selección de himnos, la historia infantil, el enfoque del sermón, las 
preguntas de estudio, los testimonios personales y las invitaciones a la oración. Las siguientes 
citas bíblicas pueden ser útiles: 
 

• Citas bíblicas de referencia: 1 Reyes 18:30, Deut. 6:5-9, Juan 1:14, Heb. 4:12, Apoc. 19:13, 
Mat. 4:4, Santiago 1:22, Juan 14:23, 1 Juan 2:5, Isa. 43:10,12, 1 Pedro 3:15, Marcos 5:19, 
Hechos 1:8, 2 Tim. 2:2  

Programa de oración de la tarde: Reúnanse al aire libre o en el interior, donde se sientan más 
cómodos y donde tengan menos distracciones mientras oran. Si no es posible reunirse en 
persona, consideren reunirse a través de Zoom o por teléfono. Recomendamos 2-6 horas para 
este programa de la tarde, siguiendo el esquema de abajo con actividades de oración adicionales 
como el Espíritu Santo los guíe.  

• Distribución horaria del programa de la tarde: 

Momento de adoración Cantos congregacionales (15-30 mins.) 
Devocional de oración Compartir la palabra para central el tiempo de oración (10-15 mins.) 
Momento de adoración Adoración congregacional por medio de la oración grupal (15-30 mins.) 
Confesión Oración privada, en grupos pequeños o colectiva (15-30 mins.) 
Súplica Oración grupal (30 mins. – 2 hrs.) 
Círculo de bendiciones* Oración grupal (1–2 hrs.) 
Agradecimiento final Oración grupal (10-15 mins.) 
Testimonios finales Breves testimonios de 1-2 mins. (30 mins. – 1 hr.) 
Cena ágape Disfrute de una cena especial de confraternidad para despedir el 

sábado (1-3 hrs.) 
 

*Círculo de bendiciones: Los miembros se turnan para venir al centro del círculo de 
oración donde comparten brevemente una necesidad espiritual de oración; luego, pidan 
a 2-3 personas que oren por ellos mientras todo el grupo los rodea. A continuación, se 
introduce en el círculo a la siguiente persona que desee una oración especial. Esto puede 
durar horas y rompe barreras, une a los miembros de corazón a corazón mientras 
comparten sus necesidades personales.  

Enfoque de oración – orar la palabra: Orar la palabra durante el momento de oración 
vespertino. Que sea personal y práctica. Permitan que el Espíritu Santo hable y escudriñe los 
corazones. He aquí algunas Escrituras para comenzar: 

• Orar la palabra en alabanza: Oren los siguientes Salmos: 34, 96, 99, o 100.  
• Oren el Salmo 119, presentando especial atención a los lugares donde se menciona la 

“Palabra”. 
• Oren la palabra en confesión: Oren el Salmo 51 juntos. Oren los versos de Apocalipsis 

3:13-22, el llamado a Laodicea. Oren también 2 Crónicas 7:14 y Joel 2. 
• Oren la palabra en súplica: Oren los Salmos 23 o 91. Oren cualquier otra cita bíblica 



 

que Dios les traiga a la mente.  
• Oren la palabra en fe: Oren el Salmo 46 y Efesios 3 mientras presentan sus peticiones a 

Dios. 
• Oren la palabra por su hogar y sus hijos: Oren Deut. 30:6, Isa. 44:3, Jer. 24:7, Lucas 

1:17, Isa. 49:25 
• Oren para amar la Palabra de Dios: Oren las siguientes citas bíblicas: 1 Reyes 18:30, 

Deut. 6:5-9, Juan 1:14, Heb. 4:12, Apoc. 19:13, Mat. 4:4, Santiago 1:22, Juan 14:23, 1 Juan 
2:5, Isa. 43:10,12, 1 Pedro 3:15, Marcos 5:19, Hechos 1:8, y 2 Tim. 2:2  
 

Al final del Día de Oración, anime a los miembros a unirse a las actividades de oración en 
línea de “24/7 Unidos en Oración”. 24/7 Unidos en Oración tiene llamadas de Zoom las 24 horas 
del día para los que tienen hambre de una comunión de oración adicional. Las llamadas se 
realizan en varios idiomas. Para más información sobre este ministerio de oración respaldado por 
la Asociación General, visite https://247unitedprayer.org/get-involved/. 

 
Enlaces y códigos QR para recursos adicionales para hacer crecer 

tu vida de oración y el amor a la palabra de Dios 
 
 

Guía rápida para los líderes de Unidos en 
Oración (en inglés) 
https://bit.ly/QuickGuide-UnitedPrayer 

 
 

Orando juntos: 
La experiencia de la oración  
compartida 
https://cdn.ministerialassociation.org/docs/languages/
spanish/UnitedPrayer-Spanish.pdf  

 
 

Poderosas promesas de oración 
Para un Día de Oración (en inglés) 
https://bit.ly/PowerfulPrayerPromises 
 
 



 

 
 

Atreverse a vivir por la palabra 
(Testimonio en inglés) 
https://bit.ly/LivingByEveryWord 
 
 

Mientras permanezca la luz: cómo disfrutar 
la palabra de dios 
https://bit.ly/3IkByof  
 
 

Despejar el camino para  
el Espíritu Santo (en inglés) 
https://bit.ly/ClearingTheWayforTheHolySpirit 
 

  


