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PRESENTACIÓN

Este es un material para usar como auxiliar de la ‘Guía para el ministerio de Oración In-
tercesora: Comunión con Dios’. Su objetivo es incentivar el ministerio de Oración Intercesora 
y permanecer activo antes y después de la campaña de los 10 días de Oración, por medio 
de los encuentros semanales y agregando desafíos mensuales de oración, a fin de fortale-
cer el principio de  que orar debe ser una práctica constante en la vida cristiana.

El Ministerio de la Mujer puede contribuir para que el grupo de intercesión mantenga 
viva la comprensión de que Dios está cercano y no deja a sus hijos solos o indefensos. Debe 
recordarse siempre que “La oración mueve el brazo de la Omnipotencia” (PVGM, 136). 

“Nunca es rechazado nadie que acuda a él con corazón contrito. Ninguna 
oración sincera se pierde” (PVGM, 137). “Cuando acudimos a él con fe, toda 
petición alcanza al corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, de-
bemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. […] 
Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones 
son contestadas” (DTG, 170).

Los desafíos sugeridos aquí facilitarán su inserción en ese proceso de continuidad 
de los 10 días. También hay actividades sugerentes que pueden adaptarse y ampliarse 
de acuerdo con la realidad y la necesidad de cada grupo. Lo importante es que no dejen 
de realizarlas. 

La propuesta de realización está basada en la interactividad, para que los diversos pú-
blicos, ministerios y franjas etarias participen del ministerio de intercesión y se interrela-
cionen, ya que, al final, la iglesia es de todos y para todos. La idea es que haya encuentros 
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semanales de oración, y que el grupo de oración integre al mayor número de personas de 
la iglesia en ese ministerio. 

Los desafíos presentados aquí deben realizarlos los participantes del grupo de oración 
durante la primera semana de cada mes. Algunos capítulos de la Guía para el ministerio de 
Oración Intercesora: Comunión con Dios, se colocaron al azar, porque están relacionados a 
los desafíos de cada mes, los otros capítulos deben estudiarse durante las reuniones sema-
nales. Invite a jóvenes, adolescentes, niños, ancianos, hombres, mujeres, para que partici-
pen del ministerio de Oración Intercesora. Congregue, agregue. Haga todo el esfuerzo para 
mantener este grupo activo. Incentívelos a aprovechar todas las oportunidades para orar.  

“Los que están realmente buscando mantenerse en comunión con Dios 
asistirán a los cultos de oración, serán fieles en cumplir su deber, y ávidos 
y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprove-
charán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz 
celestial” (CC, 98).

El ministerio de oración también puede realizarse en familia,  pero no debe descuidarse 
la oración individual, particular, porque es ella la que sustenta la vida espiritual. Enseñe a 
los participantes del grupo de oración que todos los días el corazón debe elevarse secre-
tamente al Señor durante las actividades diarias, así como hacía Enoc, caminaba con Dios. 

Ahora tome su Biblia, la ‘Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con 
Dios’, este material auxiliar (Siempre en oración) y doble sus rodillas, pida orientación al 
Padre para desarrollar este precioso ministerio de oración incesante. 

Que el Señor sea quien dirija esas acciones, ¡y que haya infinitas bendiciones para contar 

Ministerio de la Mujer de la División Sudamericana

INFORMACIONES GENERALES

I. Opciones para el uso de este material

En la reunión de oración

Se puede realizar una reunión de oración en la iglesia o en el hogar de algún miembro, en 
día y horario apropiados, para el desarrollo de las actividades sugeridas, incluyendo de tiempo 
para sociabilizar (desayuno, merienda, almuerzo, cena) antes o después del encuentro. 

En la Escuela Sabática

Ese material puede usarse en momentos del programa de la Escuela Sabática, en pú-
blico o en clases, con la debida adaptación de tiempo. Será una oportunidad para enseñar, 
incentivar y contribuir para que la iglesia, colectiva e individualmente, desarrolle el hábito 
de orar “sin cesar”.  

En los ensayos musicales (grupos, cuartetos, coros)

Las propuestas sugeridas aquí pueden ser utilizadas para momentos especiales de 
oración, que pueden realizarse antes o después de los ensayos musicales. Estos son mo-
mentos regulares, rutinarios para cierto público de la iglesia, que también pueden desarro-
llar acciones que formen el hábito de oración. La alabanza al Señor debe estar impregnada 
de oración, adoración y gratitud.

Retiro de Oración

En algún/os momento/s del año se puede planificar un retiro de oración, con el objetivo 
de poner en práctica el estudio y las acciones  propuestas para la formación creciente y 
continua del hábito de orar. 
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Semana de Oración

Las semanas de oración se hacen más de una vez por año en cada iglesia, por eso son 
una preciosa oportunidad para las acciones que involucran los temas de este material. En 
público o en grupos, se puede reservar un momento durante la semana para desarrollar 
diversas actividades a favor de la oración incesante. 

II. Estructura organizacional

Este material fue preparado para que los líderes de grupos de oración puedan utilizarlo 
junto con la ‘Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios’. Se pueden 
hacer adaptaciones, para que al utilizarlo en diversas oportunidades sea un incentivo y 
forme hábitos de oración individual y colectiva. Las actividades sugeridas se pueden desa-
rrollar con el mínimo de preparación previa.  

En términos de organización se puede utilizar así:

1. Intercambio de experiencias 

Este momento tiene el objetivo de “romper el hielo” y contribuir a la interacción del 
grupo como un todo. Debe ser distendido y ayudar a los miembros a conocerse mejor. Es 
importante que esté compuesto por participantes masculinos, femeninos y de diversas 
franjas etarias, a fin de que haya empatía y se comprenda que la iglesia está formada por 
personas diferentes, pero iguales delante de Dios. Este momento también ayuda a unir a 
los participantes. Es importante incentivar a todos a contar/intercambiar experiencias.

2. El conocimiento del tema

Los temas están organizados por mes y deben ser estudiados junto con la lectura de 
los capítulos de la Guía para el ministerio de Oración Intercesora Comunión con Dios. Los 
contenidos son vitales para el aprendizaje, discusión, reflexión provechosa y para la realiza-
ción de la actividad interactiva.

3. Actividad Interactiva 

También se sugieren actividades que pueden adaptarse y ampliarse de acuerdo con la 
realidad y la necesidad de cada grupo. 

4. Momento de alabanza y oración 

Este es un momento para que los participantes se dediquen a la alabanza y a la 
oración de acuerdo con el tema propuesto. Hay varias sugerencias de cómo realizarlo. A 
veces las oraciones se concentrarán en áreas específicas de necesidad, en otras serán de 
intercesión o de naturaleza general, por ejemplo. El enfoque cambiará, pero el objetivo 
es el mismo: incentivar el ministerio de Oración Intercesora a permanecer en oración 
durante todo el año, a fin de fortalecer el principio de que orar debe ser una práctica 
constante en la vida cristiana.

5. Desafío mensual de oración

Los desafíos son los principales factores de motivación para la realización del grupo de 
oración. Son acciones mensuales, relacionadas al tema propuesto, que deben ejercer influen-
cia en la vida de los miembros de la iglesia. Sin embargo, los participantes del grupo de ora-
ción intercesora podrán desarrollar algunas actividades diariamente en su vida devocional. 

III. Material necesario 

Para desarrollar las acciones propuestas, usted necesitará:

• Biblia

• Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

• Material Auxiliar Siempre en oración

• Otros materiales citados en las sugerencias mensuales de oración

6. Temas y actividades

7. Registro

Registre en este espacio las fechas que fueron realizados estos desafíos y el tema que 
fue estudiado de la Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios. 
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Encuentro realizado el: _____/_____/______

Tema estudiado:  _________________________

PASAR MÁS TIEMPO EN ORACIÓN 

Tema general: Es tiempo de oración

Objetivo:  Contribuir para que el grupo de oración entienda la importancia de mantenerse 
en constante oración.

Para destacar: La importancia de la oración

Este encuentro puede dedicarse a la reflexión sobre el propósito de la oración y su impor-
tancia en la vida del cristiano.

Textos base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 33: La importancia de la reunión de oración (pág. 109).

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Reúna a los participantes en círculo y comience diciendo su nombre, seguido de un adjetivo 
que comience con la primera letra del nombre y de alguna forma descríbase a sí mismo 
(Ej.: Fernando feliz, Cristina creativa, Bernardo bonito, etc.) La persona de al lado repite su 
nombre y apellido y agrega el de ella. La actividad prosigue alrededor del círculo con cada 
persona intentando recordar el nombre y apellido de las anteriores, para después agregar 
el suyo. Es importante que el grupo ayude a los niños y a las personas que tengan alguna 
dificultad. Será una oportunidad interesante para conocerse y sociabilizar. 

 EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Estudie el tema 33 de la ‘Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comu-
nión con Dios’. 

2. Haga al grupo la pregunta inicial (pág. 109). Permita que den respuestas por al-
gunos minutos. 

3. Incentive la participación de todos, para que hagan sus comentarios. Si fuera ne-
cesario adapte el lenguaje para que los niños entiendan el tema y participen de 
la conversación, que debe ser breve. 

4. Seleccione algunos párrafos del tema 33 y preséntelos al grupo.  

ACTIVIDAD INTERACTIVA

¿Por qué nuestra iglesia necesita de la oración?

Material: Tira de papel, lapicera y una cajita.

Pida que los participantes se unan en parejas. Entregue una tira de papel y una lapicera. 
Pida que cada pareja escriba una necesidad de oración que identifique en la iglesia. No 
olvide incluir todas las franjas etarias. Después de algunos minutos, sugiera que las pa-
rejas presenten las necesidades a los demás, doble las tiras de papel y colóquelas dentro 
de una cajita. 

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN 

Reúna al grupo y canten una alabanza relacionada a la oración. Oren colectivamente por las 
necesidades de oración que la iglesia posee.

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Pasar más tiempo en oración 

Pase la cajita entre las parejas y pida que retiren una tira de papel. Pida que cada pareja 
se organice para orar por la necesidad sorteada hasta el día del próximo encuentro. Mo-
tive a cada participante a pasar más tiempo en oración y a contar su experiencia en el 
próximo encuentro. 

Desafío 1
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Encuentro realizado el: _____/_____/______

Tema estudiado:  _________________________

PARTICIPAR DE LOS 10 DÍAS DE ORACIÓN Y DEL 
EVANGELISMO DE SEMANA SANTA

Tema general: Permaneciendo en oración

Objetivo:  Incentivar la participación en la campaña de los 10 Días de Oración, y conse-
cuentemente, en el evangelismo de Semana Santa.

Para destacar: Campaña 10 Días de Oración y Semana Santa.

Este encuentro puede dedicarse a la reflexión sobre el objetivo de los 10 Días de Oración y 
su relación con el evangelismo de Semana Santa*.

Textos base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 34: La angustia de Cristo en oración (pág. 112).

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Presente una imagen/figura de Cristo en oración. Pida a los niños que digan lo que ven. 
Espere las repuestas. Pregunte a los adolescentes/jóvenes si ya oraron en momentos de 
sufrimiento y cómo se sintieron. Incentive a algunos participantes a contar brevemente. 

EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Vaya a la ‘Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios’ y con-
sidere el tema 34, relacionado a los días de Semana Santa.  Presente las preguntas 
de la página 112 y permita que el grupo exprese respuestas y haga reflexiones. 

2. Concluya con la lectura de algunos textos de las páginas 112 a 114.

ACTIVIDAD INTERACTIVA

Dibujo colectivo

Material: Hojas de cartulina blanca, lápiz y lápices de colores.

Forme subgrupos formados por hombre, mujer, anciano, adolescente, niño. Entregue una 
hoja de cartulina blanca a cada subgrupo, acompañada por algunos lápices y lápices de 
colores. Pida que hagan un dibujo colectivo, o sea, con la participación de todos, sobre los 
temas tratados anteriormente. Recuerde la relación: Campaña 10 Días de Oración y Sema-
na Santa. Después de algún tiempo, permita que cada subgrupo presente brevemente su 
dibujo colectivo.

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN 

Canten con todo el grupo una alabanza relacionada al sacrificio de Cristo. Ore agradecien-
do al Señor por la oportunidad de participar de los 10 Días de Oración y de los planes de 
evangelismo para Semana Santa.  

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN 

Elegir cinco personas y orar por ellas durante el año 

Pida que cada participante del grupo de oración elija cinco personas por quienes interceder 
y si fuera posible integrarlas a las actividades de los 10 Días de Oración e invitarlas a las 
reuniones de evangelismo de Semana Santa. Pueden ser no adventistas o exadventistas, 
personas que posteriormente también pueden ser parte de un programa de reencuentro 
realizado por secretaría. 

*Las fechas de Semana Santa varían de año a año, y deben adecuarse al calendario, pero las 
actividades sugeridas pueden permanecer las mismas. Su realización es atemporal.

Desafío 2
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PARTICIPAR DE LOS 10 DÍAS DE ORACIÓN Y DEL 
EVANGELISMO DE SEMANA SANTA

Tema general: Permaneciendo en oración
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Textos base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios
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hoja de cartulina blanca a cada subgrupo, acompañada por algunos lápices y lápices de 
colores. Pida que hagan un dibujo colectivo, o sea, con la participación de todos, sobre los 
temas tratados anteriormente. Recuerde la relación: Campaña 10 Días de Oración y Sema-
na Santa. Después de algún tiempo, permita que cada subgrupo presente brevemente su 
dibujo colectivo.

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN 

Canten con todo el grupo una alabanza relacionada al sacrificio de Cristo. Ore agradecien-
do al Señor por la oportunidad de participar de los 10 Días de Oración y de los planes de 
evangelismo para Semana Santa.  

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN 

Elegir cinco personas y orar por ellas durante el año 

Pida que cada participante del grupo de oración elija cinco personas por quienes interceder 
y si fuera posible integrarlas a las actividades de los 10 Días de Oración e invitarlas a las 
reuniones de evangelismo de Semana Santa. Pueden ser no adventistas o exadventistas, 
personas que posteriormente también pueden ser parte de un programa de reencuentro 
realizado por secretaría. 

*Las fechas de Semana Santa varían de año a año, y deben adecuarse al calendario, pero las 
actividades sugeridas pueden permanecer las mismas. Su realización es atemporal.
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Encuentro realizado el: _____/_____/______

Tema estudiado:  _________________________

ORAR POR LAS MUJERES DE LA IGLESIA

Tema general: Oración por las mujeres

Objetivo: Orar por las mujeres de la iglesia, sus diversos desafíos y necesidades.  

Para destacar: Día Internacional de la Mujer

El propósito de este encuentro es pensar en las mujeres que son parte de la iglesia, valori-
zarlas y orar por ellas: vida, desafíos, elección del cónyuge, casamiento, salud, hijos, activi-
dades académicas y/o profesionales, etc. 

Textos base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 05: Por qué orar (pág. 25).

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Presente un video o diversas imágenes de mujeres y sus actividades en los días actuales. 
Después pregunte al grupo: “¿Qué necesitan las mujeres de hoy?” Espere algunas respues-
tas. Lea la “Perla Bíblica” de la página 25 de la ‘Guía para el ministerio de Oración Interce-
sora: Comunión con Dios’, y pida que todos acompañen en sus Biblias. Pida a una mujer 
que relate brevemente una experiencia de oración, contando cómo el Señor atendió una 
necesidad personal, familiar, profesional. Puede ser combinado con anticipación.

EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Haga al grupo la pregunta del Tema 5 de la ‘Guía para el ministerio de Oración 
Intercesora: Comunión con Dios’ (pág. 25). Permita que el grupo presente res-
puestas y haga reflexiones. 

2. Relacione las reflexiones al Día Internacional de la Mujer, considerando la impor-
tancia de la oración en la vida cotidiana de la mujer cristiana.

3. Destaque algunos textos presentados en las páginas 25 a 27.

4. Pida que los hombres y los niños también se pronuncien y hagan sus comen-
tarios. Si fuera necesario, adapte el lenguaje para que los menores entiendan el 
tema y participen de la conversación, que debe ser  breve. 

ACTIVIDAD INTERACTIVA

Las mujeres de mi iglesia

Material: Hoja blanca, lápiz o lápices de colores.

Entregue una hoja en blanco a cada niño y pida que dibujen mujeres de la iglesia. Pregun-
te a los adolescentes y jóvenes qué mujeres de la iglesia conocen. Pida que escriban sus 
nombres y las presenten a los demás. Dé la oportunidad para que las otras personas tam-
bién digan nombres de mujeres que forman parte de la iglesia, y agreguen características: 
casada, soltera, viuda, sola, cónyuge no cristiano, joven, adulta, anciana, tiene dificultades 
financieras, tiene hijos, está sufriendo o enferma, siempre viene a la iglesia, está ausente, 
necesita ayuda espiritual, necesita participar de un ministerio (agregue lo que considere 
necesario). Pida que escriban y se la entreguen. 

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN

Canten con el grupo una alabanza relacionada al poder de Dios, recuerde los textos de la 
‘Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios’. Después pregunte a las 
mujeres presentes cuáles son sus deseos y/o necesidades de oración. Ore por ellas. 

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar por las mujeres de la iglesia

Presente la lista entregada al final de la actividad Interactiva y considere la realidad femeni-
na de la iglesia y sus diversas necesidades (casada, soltera, viuda, sola, cónyuge no cristiano, 
joven, adulta, anciana, tiene dificultades financieras, tiene hijos, está sufriendo o enferma, 
viene siempre a la iglesia, está ausente, necesita ayuda espiritual, necesita participar en 
algún ministerio). Pida que cada uno diga por qué mujer orará hasta el día del próximo en-
cuentro. Anote en su lista. Dependiendo de la necesidad, se pueden hacer también algunas 
visitas de oración a esas mujeres. 

Desafíio 3
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4. Pida que los hombres y los niños también se pronuncien y hagan sus comen-
tarios. Si fuera necesario, adapte el lenguaje para que los menores entiendan el 
tema y participen de la conversación, que debe ser  breve. 
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Material: Hoja blanca, lápiz o lápices de colores.

Entregue una hoja en blanco a cada niño y pida que dibujen mujeres de la iglesia. Pregun-
te a los adolescentes y jóvenes qué mujeres de la iglesia conocen. Pida que escriban sus 
nombres y las presenten a los demás. Dé la oportunidad para que las otras personas tam-
bién digan nombres de mujeres que forman parte de la iglesia, y agreguen características: 
casada, soltera, viuda, sola, cónyuge no cristiano, joven, adulta, anciana, tiene dificultades 
financieras, tiene hijos, está sufriendo o enferma, siempre viene a la iglesia, está ausente, 
necesita ayuda espiritual, necesita participar de un ministerio (agregue lo que considere 
necesario). Pida que escriban y se la entreguen. 

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN

Canten con el grupo una alabanza relacionada al poder de Dios, recuerde los textos de la 
‘Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios’. Después pregunte a las 
mujeres presentes cuáles son sus deseos y/o necesidades de oración. Ore por ellas. 

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar por las mujeres de la iglesia

Presente la lista entregada al final de la actividad Interactiva y considere la realidad femeni-
na de la iglesia y sus diversas necesidades (casada, soltera, viuda, sola, cónyuge no cristiano, 
joven, adulta, anciana, tiene dificultades financieras, tiene hijos, está sufriendo o enferma, 
viene siempre a la iglesia, está ausente, necesita ayuda espiritual, necesita participar en 
algún ministerio). Pida que cada uno diga por qué mujer orará hasta el día del próximo en-
cuentro. Anote en su lista. Dependiendo de la necesidad, se pueden hacer también algunas 
visitas de oración a esas mujeres. 
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Encuentro realizado el: _____/_____/______

Tema estudiado:  _________________________

ORAR POR ORACIONES MÁS SINCERAS Y 
MENOS EGOÍSTAS

Tema general: Ser cuidadosos al orar

Objetivo:  Comprender que existen algunas oraciones que no son del agrado de Dios, pero 
que con su ayuda podemos identificarlas. 

Para destacar: La calidad de la oración.

En este encuentro será importante conocer y pensar sobre los tipos de oración que no 
agradan a Dios y las maneras de evitarlos.

Textos-base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 14: Oraciones egocéntricas (pág. 52). 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Presente al grupo una noticia (del periódico y de Internet) que esté relacionada al egoís-
mo y/o a la presunción. Converse sobre las actitudes egoístas y/o presuntuosas presen-
tadas, involucre a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos para que den sus opi-
niones. Al final pregunte a todos: “¿Será que esta noticia o este tema tiene alguna relación 
con la oración?” 

EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Pida a alguien del grupo que lea el texto bíblico mencionado en la página 52 de la 
Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios (Santiago 4:3).

2. Haga al grupo la pregunta del Tema 14 de la Guía para el ministerio de Oración 
Intercesora: Comunión con Dios (pág. 52). Permita que el grupo presente res-
puestas y haga reflexiones. 

3. Destaque y presente algunos textos de las páginas 52 a 54.

4. Converse con el grupo sobre los tipos de oración que no agradan a Dios y relació-
nelos con la noticia presentada al inicio del encuentro. 

ACTIVIDAD INTERACTIVA

¡Egoísmo no!

Material: “Pirulitos” (caramelos con palito)

Forme un círculo con todos los participantes del grupo y entregue un pirulito (caramelo con 
palito) a cada uno. Oriente para que esperen hasta que todos lo hayan recibido, entonces 
diga: “Ahora nadie podrá salir del lugar y deberán seguir mis instrucciones. Sostengan el 
pirulito con la mano derecha. Coloquen la mano izquierda atrás, no podrán usarla. Estiren el 
brazo derecho hacia adelante y no lo doblen más. El único movimiento que pueden hacer 
es con el cuerpo, para la derecha o para la izquierda. Quien dobla el brazo será retirado 
de la rueda”. Asegúrese de que todos entendieron y vea si están haciendo correctamente. 
Continúe: “Ahora, desenvuelvan el pirulito que está en la mano derecha”. 

Es probable que comience una pequeña confusión, porque los participantes se darán 
cuenta de que no pueden desenvolver el pirulito. Espere algunos momentos hasta que 
alguien encuentre la solución (la ayuda del amigo de al lado para abrir la envoltura), que 
es la ayuda mutua. 

IMPORTANTE: Puede ser que los niños no encuentren la solución, por eso es necesario dar-
les algunas pistas o tomar la iniciativa, pidiendo ayuda a la persona de al lado.  Para concluir 
la actividad, converse con el grupo relacionando el tema 14 de la Guía para el ministerio de 
Oración Intercesora: Comunión con Dios, (pág. 52) con la dinámica. 

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN

Canten una alabanza que haga referencia a la entrega del corazón a Dios. Pida al grupo que 
se organice en parejas y oren uno por el otro. 

Desafío 4
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MENOS EGOÍSTAS
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tadas, involucre a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos para que den sus opi-
niones. Al final pregunte a todos: “¿Será que esta noticia o este tema tiene alguna relación 
con la oración?” 

EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Pida a alguien del grupo que lea el texto bíblico mencionado en la página 52 de la 
Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios (Santiago 4:3).

2. Haga al grupo la pregunta del Tema 14 de la Guía para el ministerio de Oración 
Intercesora: Comunión con Dios (pág. 52). Permita que el grupo presente res-
puestas y haga reflexiones. 

3. Destaque y presente algunos textos de las páginas 52 a 54.

4. Converse con el grupo sobre los tipos de oración que no agradan a Dios y relació-
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diga: “Ahora nadie podrá salir del lugar y deberán seguir mis instrucciones. Sostengan el 
pirulito con la mano derecha. Coloquen la mano izquierda atrás, no podrán usarla. Estiren el 
brazo derecho hacia adelante y no lo doblen más. El único movimiento que pueden hacer 
es con el cuerpo, para la derecha o para la izquierda. Quien dobla el brazo será retirado 
de la rueda”. Asegúrese de que todos entendieron y vea si están haciendo correctamente. 
Continúe: “Ahora, desenvuelvan el pirulito que está en la mano derecha”. 

Es probable que comience una pequeña confusión, porque los participantes se darán 
cuenta de que no pueden desenvolver el pirulito. Espere algunos momentos hasta que 
alguien encuentre la solución (la ayuda del amigo de al lado para abrir la envoltura), que 
es la ayuda mutua. 

IMPORTANTE: Puede ser que los niños no encuentren la solución, por eso es necesario dar-
les algunas pistas o tomar la iniciativa, pidiendo ayuda a la persona de al lado.  Para concluir 
la actividad, converse con el grupo relacionando el tema 14 de la Guía para el ministerio de 
Oración Intercesora: Comunión con Dios, (pág. 52) con la dinámica. 

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN

Canten una alabanza que haga referencia a la entrega del corazón a Dios. Pida al grupo que 
se organice en parejas y oren uno por el otro. 
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DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

• Orar de acuerdo con la voluntad de Dios.

• Pedir ayuda al Señor para ser menos egoísta.

• Orar por los enfermos y visitarlos (en la casa o en el hospital).

ORAR POR LAS FAMILIAS Y POR LAS MADRES 
DE LA IGLESIA 

Tema general: La familia en oración

Objetivo:  Recordar la importancia del culto familiar y del papel educador de las madres en 
la vida espiritual de sus hijos.

Para destacar: Día de las madres e Impacto Esperanza

Este encuentro será una oportunidad para confirmar la importancia del culto familiar y del 
papel educador de las madres en la vida espiritual de los hijos.

Textos base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 32: El culto familiar (pág. 106)

Tema 30: Oraciones de las madres (pág. 154)

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

Lleve al grupo una madre que tenga un testimonio en relación al culto familiar y con los re-
sultados positivos que ese hábito proporciona a su familia. Pídale que cuente brevemente. 

EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Presente al grupo la pregunta de la página 106 de la Guía para el ministerio de 
Oración Intercesora: Comunión con Dios. Espere respuestas. 

2. Lea la respuesta (pág. 106) y también otros textos que pueden estar selecciona-
dos de las páginas 107 y 108.
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Encuentro realizado el: _____/_____/______

Tema estudiado:  _________________________
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DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

• Orar de acuerdo con la voluntad de Dios.

• Pedir ayuda al Señor para ser menos egoísta.

• Orar por los enfermos y visitarlos (en la casa o en el hospital).
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Objetivo:  Recordar la importancia del culto familiar y del papel educador de las madres en 
la vida espiritual de sus hijos.

Para destacar: Día de las madres e Impacto Esperanza

Este encuentro será una oportunidad para confirmar la importancia del culto familiar y del 
papel educador de las madres en la vida espiritual de los hijos.

Textos base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 32: El culto familiar (pág. 106)
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

Lleve al grupo una madre que tenga un testimonio en relación al culto familiar y con los re-
sultados positivos que ese hábito proporciona a su familia. Pídale que cuente brevemente. 

EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Presente al grupo la pregunta de la página 106 de la Guía para el ministerio de 
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dos de las páginas 107 y 108.

Desafío 5
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3. Presente al grupo la pregunta del Tema “Oraciones de las madres”, página 154 
de la Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios. Espere 
respuestas. Esta pregunta puede ser dirigida a las madres, a las adolescentes y 
las jóvenes (futuras mamás), porque es importante que  piensen sobre el asunto 
y emitan sus opiniones. 

4. Lea la respuesta (pág. 154) y también otros textos que pueden ser seleccionados 
de las páginas 155 y 156. 

ACTIVIDAD INTERACTIVA

Cadena de bendiciones

Material:  Tiras de papel de colores (4x15 cm), grapadora (también puede ser cola de pegar 
o cinta adhesiva), lápiz o lapicera. 

Pida al grupo que diga algunas bendiciones que Dios haya concedido a las madres y 
a las familias de la iglesia. Escuche por algunos minutos y después entregue una tira de 
papel de color a cada participante. Solicite que escriban una de esas bendiciones en un 
lado de la tira de papel. Los niños pueden recibir la ayuda de los adultos para hacer dibujos 
de las bendiciones mencionadas. Recoja las tiras y, junto con el grupo, prenda los papeles 
de modo que formen eslabones de una cadena que simbolicen las bendiciones disfrutadas 
por las madres y por las familias.  

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN 

Los niños pueden presentar una alabanza a las madres y los adolescentes/jóvenes pueden 
hacer un momento de oración especial por las familias.

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar por las familias y por las madres de la iglesia

• Orar por las familias de la iglesia e incentivarlas a realizar el culto familiar.

• Orar por los que están solos en la iglesia, o sea, por aquellos cuyas familias no 
son adventistas.

• Incentivar a los hijos a orar por las madres: hijos solos pueden ser “adoptados” 
por madres de oración y viceversa.

• Orar por madres que perdieron a sus hijos y/o que tienen a sus hijos lejos.

• Orar por las madres que son las líderes del hogar.

• Orar por las madres que están enfermas.

• Orar por las madres que están estudiando la Biblia.

• Orar por las familias y por las madres que estarán participando del Impacto Esperanza. 
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de las páginas 155 y 156. 

ACTIVIDAD INTERACTIVA

Cadena de bendiciones

Material:  Tiras de papel de colores (4x15 cm), grapadora (también puede ser cola de pegar 
o cinta adhesiva), lápiz o lapicera. 

Pida al grupo que diga algunas bendiciones que Dios haya concedido a las madres y 
a las familias de la iglesia. Escuche por algunos minutos y después entregue una tira de 
papel de color a cada participante. Solicite que escriban una de esas bendiciones en un 
lado de la tira de papel. Los niños pueden recibir la ayuda de los adultos para hacer dibujos 
de las bendiciones mencionadas. Recoja las tiras y, junto con el grupo, prenda los papeles 
de modo que formen eslabones de una cadena que simbolicen las bendiciones disfrutadas 
por las madres y por las familias.  

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN 

Los niños pueden presentar una alabanza a las madres y los adolescentes/jóvenes pueden 
hacer un momento de oración especial por las familias.

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar por las familias y por las madres de la iglesia

• Orar por las familias de la iglesia e incentivarlas a realizar el culto familiar.

• Orar por los que están solos en la iglesia, o sea, por aquellos cuyas familias no 
son adventistas.

• Incentivar a los hijos a orar por las madres: hijos solos pueden ser “adoptados” 
por madres de oración y viceversa.

• Orar por madres que perdieron a sus hijos y/o que tienen a sus hijos lejos.

• Orar por las madres que son las líderes del hogar.

• Orar por las madres que están enfermas.

• Orar por las madres que están estudiando la Biblia.

• Orar por las familias y por las madres que estarán participando del Impacto Esperanza. 
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Encuentro realizado el: _____/_____/______

Tema estudiado:  _________________________

ORAR PARA HACER SIEMPRE LA VOLUNTAD DE DIOS 

Tema general: Amor y oración

Objetivo:  Comprender la voluntad de Dios para nuestras relaciones y para nuestras ac-
ciones misioneras.

Para destacar: Día de los enamorados, sábado misionero de la mujer adventista.

Este encuentro será dedicado a la comprensión de la voluntad de Dios y al incentivo del 
cumplimiento de la Misión.

Textos base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 39: ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? (pág. 127).

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

Haga una breve entrevista con una pareja de novios, preguntando cómo notan que Dios 
está actuando en su relación. Es importante que se combine con anticipación. Puede ser 
también una pareja de novios que estén involucrados en acciones misioneras.

 EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Recuerde brevemente la historia de Isaac y Rebeca (Gén. 24). Puede contarla en 
un lenguaje apropiado para los niños. Haga una analogía entre el testimonio de 
los novios y la historia bíblica.

2. Presente al grupo la pregunta del tema 39 (pág. 127) de la Guía para el ministerio 
de Oración Intercesora: Comunión con Dios. Permita que todos participen con 
respuestas y reflexiones. 

3. Mencione también la importancia de estar atentos a la voluntad de Dios para 
relacionarnos con personas que no lo conocen. Eso es parte de nuestra misión. 

4. Lea las respuestas registradas en la página 127 y también otros textos que pue-
den ser seleccionados en las páginas 128 y 129.

5. Converse con el grupo sobre la comprensión de esos textos y sus enseñanzas 
sobre conocer y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.

ACTIVIDAD INTERACTIVA

Fuente de deseos 

Material: Hojas grandes de papel o cartulina, lapiceras. 

Provea dos hojas grandes de papel, puede ser cartulina. En la parte superior de una de ellas 
escriba: “La voluntad de Dios para nuestro noviazgo es…” En la parte superior de la otra 
escriba: “La voluntad de Dios para la misión es…”

Entregue una lapicera a cada participante y pida que escriban una palabra en cada cartel, 
completando la frase superior. No olvide brindar ayuda a los niños para que también par-
ticipen. Después que todos escribieron, muestre un cartel por vez y converse con el grupo 
sobre las palabras escritas. Considere una vez más la importancia de estar atentos a la 
voluntad de Dios en nuestras relaciones y con las personas que no lo conocen. Eso es parte 
de nuestra misión. 

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN

Canten una alabanza sobre el amor que Dios, nos extiende y a los que todavía necesitan 
conocerlo. Pida a una pareja de novios que haga la oración. 

Desafío 6
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DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar para hacer siempre la voluntad de Dios

• Orar por los novios de la iglesia.

• Orar por los que están solos, para que encuentren un compañero según la vo-
luntad de Dios.

• Orar en favor de los adolescentes, para que tengan discernimiento de la voluntad 
de Dios en sus relaciones y noviazgo. 

• Orar por las acciones misioneras de las mujeres de la iglesia. 

ORAR POR LOS GRUPOS MISIONEROS DE ORACIÓN

Tema general: Amigos de oración

Objetivo:  Entender los beneficios espirituales de las oraciones y de las actividades mi-
sioneras en grupo. 

Para destacar: Amistad y Misión Caleb

El tiempo de este encuentro será dedicado a la valorización de la amistad y a la importancia 
de pasar juntos un tiempo en oración y en misión. 

Textos base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 38: Oración en grupos (pág. 124). 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

Pida que algunos adolescentes o jóvenes participantes de la Misión Caleb, vestidos con 
sus remeras, presenten este texto del Tema 38 (pág. 125) de la Guía para el ministerio de 
Oración Intercesora: Comunión con Dios, y conduzca el intercambio de experiencias con 
el grupo:

“Cuando tengamos hambre, sed y suspiremos y clamemos con sinceridad en nuestras 
oraciones, con mente sencilla, rogando por el don del Espíritu Santo, él vendrá. Cuando 
él habite en nosotros, entonces seremos fortalecidos, iluminados, santificados, capacita-
dos y preparados para hacer la voluntad de Dios. Entonces, y solo entonces, hablaremos, 
predicaremos y enseñaremos sobre esa importante experiencia personal […] Hay muchos 
predicadores, profesores y miembros de iglesia hoy, pero Dios está en busca de campeo-
nes de fe. ¿Usted será uno de ellos?”
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Desafío 7
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 EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Haga al grupo la pregunta del Tema 38 de la Guía para el ministerio de Oración 
Intercesora: Comunión con Dios (pág. 31). Permita que los participantes presen-
ten respuestas y hagan reflexiones. 

2. Converse con el grupo sobre la importancia de pasar juntos tiempo en oración. 
Considere algunos párrafos de las páginas 125 y 126 de la Guía para el ministerio 
de Oración Intercesora: Comunión con Dios.

3. Relacione el tema estudiado a la importancia de la amistad, de la unidad y del 
trabajo colectivo realizado en la Misión Caleb.

ACTIVIDAD INTERACTIVA

Oración compartida

Pida al grupo que forme un círculo y que los participantes se tomen de la mano. Diga que 
habrá un momento importante de oración colectiva/interactiva. Un participante comenzará 
la oración y todos irán participando consecutivamente mencionando pequeñas frases has-
ta que llegue el último participante y este diga: Amén.

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN 

Después de la oración compartida, canten una alabanza sobre el Espíritu Santo. Ore las pa-
labras del tema 38 (pág. 126): “Ven, amado Padre celestial oramos con fervor en el nombre 
de Jesús para que podamos experimentar tu poderosa presencia y recibir una unción doble 
de tu Espíritu Santo, entonces este mundo oscuro se llenará de tu luz verdadera, amor y 
gloria”. Amén.

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar por los Grupos Misioneros y de Oración

• Orar por el bautismo del Espíritu Santo.

• Orar por los amigos (adolescentes/jóvenes) participantes de la Misión Caleb. 

• Orar por este grupo de oración.

ORAR POR LOS PADRES DE LA IGLESIA Y POR LA 
VERDADERA ADORACIÓN AL PADRE CELESTIAL

Tema general: Oración al Padre

Objetivos:  Entender que el padre es el sacerdote del hogar y tiene un papel fundamental 
en la formación espiritual de los hijos.

Para destacar: Día de los padres

El enfoque de este encuentro está en comprender el papel espiritual del padre terrenal 
y en entender los dos elementos que forman parte de la adoración al Padre celestial: 
oración y reverencia.

Textos base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 10: Oración y reverencia (pág. 40).

 Tema 52: Como caminó Enoc con Dios (pág. 166).

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Material: Hojas de papel blanco, lapiceras o lápices

Entregue una hoja de papel en blanco y una lapicera o lápiz a cada participante. Pida a 
todos que coloquen la hoja en el suelo, pise sobre ella lentamente, marque el contorno 
de sus pies/zapatos y luego sostenga la hoja. Sugiera que observen el dibujo y pien-
sen por dónde anduvieron sus pies. Cada uno debe guardar su hoja para el momento 
de la Actividad Interactiva. 
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Desafío 8
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Lea la perla bíblica del Tema 52 (pág. 166): “Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapare-
ció, porque le llevó Dios” (Génesis 5:24). Considere con el grupo: Enoc era un padre, y 
la Biblia dice que caminó con Dios. ¿Cómo es un padre que anda con Dios? Permitir 
respuestas y participaciones.

EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Presente al grupo algunos textos de las páginas 166 a 168 de la Guía para el 
ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios, que aclaran el significado 
de la declaración “Caminó, pues, Enoc con Dios”. 

2. Relacione esos textos al perfil del padre como sacerdote del hogar y responsable 
fundamental en la educación espiritual de los hijos.

3. Vuelva al Tema 10, considerando que somos hijos del Padre celestial. Cuando re-
conocemos su grandeza sentimos el impulso de adorarlo con reverencia.

4. Haga al grupo las preguntas del Tema 10 de la Guía para el ministerio de Oración 
Intercesora: Comunión con Dios (pág. 40). Permita que el grupo presente res-
puestas y haga reflexiones.

5. Seleccione algunos párrafos de las páginas 41 y 42 y converse con el grupo sobre 
la obediencia, humildad y adoración al Padre celestial.

ACTIVIDAD INTERACTIVA

Material: Dibujo realizado al inicio de la reunión

Pida a cada participante que sostenga nuevamente su hoja de papel, observe su dibujo y 
escriba al lado lo que aprendió sobre “caminar con Dios” y reverenciarlo. Los niños pueden 
necesitar la ayuda de alguien para escribir o dibujar lo que aprendieron. Pida a los padres 
que sean los primeros en compartir sus anotaciones. 

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN 

Canten una alabanza de adoración a Dios y de reconocimiento a su paternidad eterna. Lea: 
“Dios está llamando con amor y ternura. Así como Enoc respondamos de todo corazón y 
mente. […] Podemos caminar de tal forma con Dios que él viva en nosotros. Esto puede ser 
nuestro alegre privilegio desde ahora hasta el regreso de Jesús” (pág. 168). 

Pida a un padre que haga la oración.

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar por los padres de la iglesia y por la verdadera adoración al Padre celestial.

• Orar por los padres y su sacerdocio en el hogar.

• Orar por el pastor de la iglesia y su ministerio (hogar, iglesia, comunidad).

• Orar por los que están solos en la iglesia, o sea, por quienes sus familias no son 
adventistas.

• Incentivar a los hijos a orar por los padres. Los hijos solos pueden ser “adoptados” 
por padres de oración y viceversa. 

• Orar por padres que perdieron hijos y/o que tienen los hijos lejos. 

• Orar por padres viudos.

• Orar por padres que estén enfermos. 

• Orar por padres que están estudiando la Biblia.

• Orar pidiendo a Dios que seamos más reverentes en su presencia, para que nues-
tra adoración sea aceptada por él. 
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ORAR POR PERSONAS QUE ESTÁN SIENDO 
PREPARADAS PARA EL BAUTISMO 

Tema general: El jardín de oración

Objetivo: Recordar con alegría y gratitud la entrega del corazón a Jesús. 

Para destacar: Bautismo de primavera.

Este encuentro está dedicado a una conmemoración espiritual y a la gratitud al Señor por 
personas que decidieron o están decidiendo entregarse a él.

Textos base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 8: Oración y regocijo (pág. 34).

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Lleve al grupo un recién bautizado o alguien que ya haya tomado la decisión de bautizarse. 
Pida que cuente su testimonio de conversión y comparta su experiencia espiritual.

Observación: Invite siempre a los recién convertidos y a los que están estudiando la Biblia 
a participar de los encuentros de oración. 

 EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Presente al grupo la ‘Perla bíblica’ del Tema 8 (pág. 34) de la Guía para el minis-
terio de Oración Intercesora: Comunión con Dios, pida a todos que acompañen la 
lectura en la Palabra de Dios. 

2. Relacione esos textos con el testimonio contado en el momento del intercambio 
de experiencias y lance la pregunta registrada en la página 34 de la misma guía.

3. Permita que el grupo de respuestas y exponga sus opiniones. 

4. Seleccione algunos párrafos de la páginas 34 a 36 que puedan fortalecer la ense-
ñanza sobre la relación que existe entre oración, regocijo y confianza. Preséntelos 
al grupo. 

ACTIVIDAD INTERACTIVA

Pida a cada participante que le diga a la persona que contó su testimonio de conversión en 
el momento del Intercambio de experiencias, una palabra que indique alegría o confianza. 
Después, el grupo puede dar un abrazo colectivo y decir que está feliz con su decisión de 
seguir a Cristo. Si tuviera posibilidad, entregue flores.

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN 

Canten una alabanza alegre, llena de gozo y confianza en el Señor. El grupo puede unirse 
formando un círculo y orar. 

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar por personas que están preparándose para el bautismo

• Orar por personas recién bautizadas.

• Orar por personas que están estudiando la Biblia.

• Orar por alguien que está enfrentando dificultades para decidirse por el bautismo. 

• Orar por las parejas misioneras.

• Orar por el ministerio de la conservación. 

Desafío 9
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ORAR POR PERSONAS QUE ESTÁN SIENDO 
PREPARADAS PARA EL BAUTISMO 

Tema general: El jardín de oración

Objetivo: Recordar con alegría y gratitud la entrega del corazón a Jesús. 

Para destacar: Bautismo de primavera.

Este encuentro está dedicado a una conmemoración espiritual y a la gratitud al Señor por 
personas que decidieron o están decidiendo entregarse a él.

Textos base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 8: Oración y regocijo (pág. 34).

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Lleve al grupo un recién bautizado o alguien que ya haya tomado la decisión de bautizarse. 
Pida que cuente su testimonio de conversión y comparta su experiencia espiritual.

Observación: Invite siempre a los recién convertidos y a los que están estudiando la Biblia 
a participar de los encuentros de oración. 

 EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Presente al grupo la ‘Perla bíblica’ del Tema 8 (pág. 34) de la Guía para el minis-
terio de Oración Intercesora: Comunión con Dios, pida a todos que acompañen la 
lectura en la Palabra de Dios. 

2. Relacione esos textos con el testimonio contado en el momento del intercambio 
de experiencias y lance la pregunta registrada en la página 34 de la misma guía.

3. Permita que el grupo de respuestas y exponga sus opiniones. 

4. Seleccione algunos párrafos de la páginas 34 a 36 que puedan fortalecer la ense-
ñanza sobre la relación que existe entre oración, regocijo y confianza. Preséntelos 
al grupo. 

ACTIVIDAD INTERACTIVA

Pida a cada participante que le diga a la persona que contó su testimonio de conversión en 
el momento del Intercambio de experiencias, una palabra que indique alegría o confianza. 
Después, el grupo puede dar un abrazo colectivo y decir que está feliz con su decisión de 
seguir a Cristo. Si tuviera posibilidad, entregue flores.

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN 

Canten una alabanza alegre, llena de gozo y confianza en el Señor. El grupo puede unirse 
formando un círculo y orar. 

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar por personas que están preparándose para el bautismo

• Orar por personas recién bautizadas.

• Orar por personas que están estudiando la Biblia.

• Orar por alguien que está enfrentando dificultades para decidirse por el bautismo. 

• Orar por las parejas misioneras.

• Orar por el ministerio de la conservación. 
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Encuentro realizado el: _____/_____/______

Tema estudiado:  _________________________

ORAR POR LOS NIÑOS Y POR LOS 
MAESTROS DE LA IGLESIA 

Tema general: Aprender con la oración

Objetivo: Enseñar qué es la verdadera oración y de qué forma Dios la responde.

Para destacar: Día del niño y Día del maestro 

Este encuentro está dedicado a la enseñanza y al aprendizaje sobre la oración y las res-
puestas de Dios.

Textos-base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 1: Qué es la verdadera oración (pág. 13).

Tema 22: Cómo responde Dios las oraciones (pág. 76) 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

Diga que Dios es nuestro gran Maestro y en este encuentro nos enseñará qué es la oración 
y las formas como él responde las oraciones.  

Haga la siguiente pregunta al grupo y permita que los participantes den sus opiniones: 
“¿Qué es la verdadera oración? (pág. 13) Incentive a niños, adolescentes y jóvenes a conver-
sar al respecto. Usted puede tener figuras para ilustrar la pregunta a los menores. 

EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Presente al grupo la pregunta del Tema 22 (pág. 76) de la Guía para el ministerio de 
Oración Intercesora: Comunión con Dios, pida al grupo que  presente respuestas.

2. Pregunte al grupo si podemos unir las dos preguntas (Tema 1 y 22): “¿Qué es 
la verdadera oración?” y “¿De qué forma Dios responde la oración sincera?”

3. Permita que el grupo de respuestas y exprese sus opiniones.

4. Seleccione algunos párrafos del Tema 1 (pág. 13 y 15) y del Tema 22 (pág. 76 a 
78) que puedan fortalecer las enseñanzas sobre la definición de oración y la 
forma como Dios la responde. Preséntelos al grupo. 

ACTIVIDAD INTERACTIVA

Jugando y aprendiendo 

Material: Pedacitos de papel (2x6 cm), lápiz o lapiceras, globos de colores. 

Recuerde que Dios es nuestro gran Maestro, y nosotros, como niños, estamos siempre 
aprendiendo con él. Entregue un pedazo pequeño de papel (2x6 cm) y lápiz o lapicera a 
cada participante. Pida que de un lado del papel escriba una palabra que indique lo que 
aprendió sobre lo que es la oración y del otro lado escriba otra palabra que indique lo que 
aprendió sobre la forma como Dios responde la oración. Pida que doblen el papelito. En-
tregue un globo a cada participante y diga que coloquen el papelito doblado adentro. Cada 
participante deberá inflar el globo y hacerle un  nudo. Después pida que todos lancen sus 
globos hacia arriba y unos a otros. Pasados unos minutos pida que cada uno tome un globo 
lo reviente y busque el papel que está dentro. Cada participante debe leer las palabras que 
encontró. Para concluir considere la importancia del aprendizaje que obtuvo el grupo. 

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN 

Canten una alabanza infantil sobre la oración, invitando a los niños y a todos a participar. 
Recuerde a los niños la posición de oración (manos juntas, ojos cerrados) y la reverencia de 
ese momento. Si fuera posible, pida a un niño que haga la oración.  

Desafío 10
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ese momento. Si fuera posible, pida a un niño que haga la oración.  
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DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar por los niños y maestros de la iglesia

• Orar para que siempre estemos dispuestos a aprender de Jesús.

• Orar por los maestros de Escuela Sabática

• Orar por los niños de la iglesia y por los ministerios dedicados a ellos.

• Orar para que aceptemos las respuestas de Dios a nuestras oraciones.

• Orar para que siempre seamos como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. 

ORAR PARA OBTENER LA VICTORIA 
SOBRE EL PECADO 

Tema general: Vencer por medio de la oración

Objetivo:  Comprender la importancia de oír la voz de Dios y de revestirse de su armadura 
para vencer el mal. 

Para destacar: Los que fallecieron.

Este encuentro está dedicado a la disposición de oír siempre la voz de Dios y la seguridad 
de la victoria sobre el pecado. 

Textos base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 47: La oración derrota a Satanás (pág. 151).

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

Pida a un participante del grupo que cuente un breve testimonio sobre una victoria con-
cedida por el Señor. Puede ser un acontecimiento relacionado a su vida personal o familiar. 

 EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Presente también al grupo la ‘Perla bíblica’ y la pregunta del Tema 47 (pág. 151) de 
la Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios.

2. Permita que el grupo de respuestas y exprese sus opiniones.
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DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar por los niños y maestros de la iglesia

• Orar para que siempre estemos dispuestos a aprender de Jesús.

• Orar por los maestros de Escuela Sabática

• Orar por los niños de la iglesia y por los ministerios dedicados a ellos.

• Orar para que aceptemos las respuestas de Dios a nuestras oraciones.

• Orar para que siempre seamos como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. 

ORAR PARA OBTENER LA VICTORIA 
SOBRE EL PECADO 

Tema general: Vencer por medio de la oración

Objetivo:  Comprender la importancia de oír la voz de Dios y de revestirse de su armadura 
para vencer el mal. 

Para destacar: Los que fallecieron.

Este encuentro está dedicado a la disposición de oír siempre la voz de Dios y la seguridad 
de la victoria sobre el pecado. 

Textos base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 47: La oración derrota a Satanás (pág. 151).

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

Pida a un participante del grupo que cuente un breve testimonio sobre una victoria con-
cedida por el Señor. Puede ser un acontecimiento relacionado a su vida personal o familiar. 

 EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Presente también al grupo la ‘Perla bíblica’ y la pregunta del Tema 47 (pág. 151) de 
la Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios.

2. Permita que el grupo de respuestas y exprese sus opiniones.

Desafío 11



3534

3. Seleccione algunos párrafos del Tema 47 (pág. 151 a 153) que puedan fortalecer la 
enseñanza sobre la importancia de estar atentos a los elementos que componen 
la armadura de Dios. Preséntelos al grupo. 

4. Considere las consecuencias del pecado, y la muerte como la peor de todas, pero 
ponga en evidencia el precioso amor de Dios, su ayuda constante y su victoria 
obtenida sobre el mal. 

ACTIVIDAD INTERACTIVA

Soldado de Cristo 

Si es posible pida a un joven militar que se presente con su uniforme delante del grupo, ex-
plique los elementos de su uniforme y cómo contribuye a la seguridad de su patria. Permita 
que el grupo haga preguntas y que los niños estén cerca y que también participen. También 
puede mostrar imágenes de soldados con uniforme o armaduras o pedir a los pequeños 
que hagan dibujos relacionados.  

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN 

Canten una alabanza de conquista o victoria por el poder divino. Ore con el grupo, solicitan-
do al Señor que le ayude a mantener los oídos atentos a su voz. 

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar para obtener victoria sobre el pecado  

• Orar por los enlutados

• Orar por los que tienen luchas espirituales.

• Orar para que los miembros de la iglesia comprendan la importancia de la de-
voción personal, de la comunión y de la misión para el fortalecimiento espiritual.

• Orar para que todos estén listos/salvos en la mañana de la resurrección.

ORAR CON GRATITUD

Tema general: Celebración y oración

Objetivo: Celebrar la salvación en Cristo.

Para destacar: Día de gratitud

Este encuentro está dedicado a la celebración y al reconocimiento de las bendiciones del 
Señor y de la salvación en Cristo Jesús.

Textos-base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 13: A fin de conocerlo (pág. 49)

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

Haga un repaso de los encuentros de oración ya realizados y pregunte a los participantes 
del grupo qué bendiciones tienen para contar. Permita que compartan la gracia obtenida. 

 EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Alabe al Señor por las bendiciones relatadas y afirme que nuestra mayor bendi-
ción es la salvación en Jesucristo. 

2. Presente al grupo la pregunta del Tema 13 (pág. 49) de la Guía para el ministerio 
de Oración Intercesora: Comunión con Dios. Motive al grupo a dar respuestas.

3. Seleccione algunos párrafos del Tema 13 (pág. 49 a 51) que puedan fortalecer 
la enseñanza sobre la importancia de conocer a Jesús y aceptar su salvación. 
Preséntelos al grupo. 
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3. Seleccione algunos párrafos del Tema 47 (pág. 151 a 153) que puedan fortalecer la 
enseñanza sobre la importancia de estar atentos a los elementos que componen 
la armadura de Dios. Preséntelos al grupo. 

4. Considere las consecuencias del pecado, y la muerte como la peor de todas, pero 
ponga en evidencia el precioso amor de Dios, su ayuda constante y su victoria 
obtenida sobre el mal. 

ACTIVIDAD INTERACTIVA

Soldado de Cristo 

Si es posible pida a un joven militar que se presente con su uniforme delante del grupo, ex-
plique los elementos de su uniforme y cómo contribuye a la seguridad de su patria. Permita 
que el grupo haga preguntas y que los niños estén cerca y que también participen. También 
puede mostrar imágenes de soldados con uniforme o armaduras o pedir a los pequeños 
que hagan dibujos relacionados.  

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN 

Canten una alabanza de conquista o victoria por el poder divino. Ore con el grupo, solicitan-
do al Señor que le ayude a mantener los oídos atentos a su voz. 

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar para obtener victoria sobre el pecado  

• Orar por los enlutados

• Orar por los que tienen luchas espirituales.

• Orar para que los miembros de la iglesia comprendan la importancia de la de-
voción personal, de la comunión y de la misión para el fortalecimiento espiritual.

• Orar para que todos estén listos/salvos en la mañana de la resurrección.

ORAR CON GRATITUD

Tema general: Celebración y oración

Objetivo: Celebrar la salvación en Cristo.

Para destacar: Día de gratitud

Este encuentro está dedicado a la celebración y al reconocimiento de las bendiciones del 
Señor y de la salvación en Cristo Jesús.

Textos-base: Guía para el ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios

Tema 13: A fin de conocerlo (pág. 49)

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

Haga un repaso de los encuentros de oración ya realizados y pregunte a los participantes 
del grupo qué bendiciones tienen para contar. Permita que compartan la gracia obtenida. 

 EL CONOCIMIENTO DEL TEMA

Procedimiento

1. Alabe al Señor por las bendiciones relatadas y afirme que nuestra mayor bendi-
ción es la salvación en Jesucristo. 

2. Presente al grupo la pregunta del Tema 13 (pág. 49) de la Guía para el ministerio 
de Oración Intercesora: Comunión con Dios. Motive al grupo a dar respuestas.

3. Seleccione algunos párrafos del Tema 13 (pág. 49 a 51) que puedan fortalecer 
la enseñanza sobre la importancia de conocer a Jesús y aceptar su salvación. 
Preséntelos al grupo. 

Desafío 12
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ACTIVIDAD INTERACTIVA

Complete la frase

Explique al grupo que este será un momento de celebración, porque todos tenemos moti-
vos para agradecer al Señor. Diga entonces que usted presentará una frase al grupo y que 
todos deben quedar con la libertad de completarla. Es importante que se ponga en pie al 
hacerlo. La frase es “Yo agradezco al Señor por…”

Incentive la participación de todos, del menor al mayor, del joven al anciano, para que todos 
expresen su gratitud al Señor. 

MOMENTO DE ALABANZA Y ORACIÓN 

Canten una alabanza de gratitud y celebración, incentivando a los participantes a reconocer 
las bendiciones del Señor y su preciosa salvación. 

Ore con el grupo, agradezca las bendiciones divinas y reconozca la redención en Cristo. 

DESAFÍO MENSUAL DE ORACIÓN

Orar con gratitud

• Agradecer a Jesús por su salvación.

• Agradecer al Señor por los encuentros de oración y por las bendiciones alcanzadas.

• Orar para que la iglesia esté siempre dedicada a la oración.

• Agradecer porque Dios oye y atiende las oraciones. 

“No hay otro medio de conocer a Dios y su plan para nuestra vida que desarrollar dia-
riamente una relación íntima con él mediante la oración sincera, la lectura de la Biblia, la 
meditación en la vida de Cristo y escuchar al Espíritu Santo. Cristo es nuestro ejemplo”.

Tibor y Maria Shelley 

Guía para el Ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios, (pág. 51).
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ACTIVIDAD INTERACTIVA

Complete la frase

Explique al grupo que este será un momento de celebración, porque todos tenemos moti-
vos para agradecer al Señor. Diga entonces que usted presentará una frase al grupo y que 
todos deben quedar con la libertad de completarla. Es importante que se ponga en pie al 
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meditación en la vida de Cristo y escuchar al Espíritu Santo. Cristo es nuestro ejemplo”.
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Guía para el Ministerio de Oración Intercesora: Comunión con Dios, (pág. 51).
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