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DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

¿DÓNDE ESTÁS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 DÍA 1 

“Entonces el Señor 

Dios llamó a Adán y le 

dijo: ¿Dónde estás?” 

Génesis 3:9 (NVI) 

 

Enfoque clave 

Dios quiere reunirse con 
nosotros 



DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DÍA 1 
PENSAMIENTO CLAVE  

Cuando Dios creó a Adán y Eva, disfrutaban de pasar tiempo juntos cada día. Dios les 
advirtió que no comieran el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero 
eligieron escuchar a la serpiente. Adán y Eva desobedecieron a Dios y tuvieron miedo 
de encontrarse con Él. Sabían que habían hecho mal y se escondieron de Dios. Pero 
Dios los amaba, los llamó y les preguntó “¿Dónde estás?”. Sabía dónde estaban, pero 
les dio la oportunidad de revelarse. Ellos salieron y Él los perdonó y cubrió su 
vergüenza.  

TIEMPO DE ORACIÓN  

Querido Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por 
amarme incluso cuando he hecho mal. Gracias por 
no abandonarme nunca. Usted nos promete que, si 

confesamos nuestros pecados, nos perdonarás. 
Por favor, dame un nuevo corazón para amarte 

más y un deseo de estar contigo cada día. 

En el nombre de Jesús, Amén. 



DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 10 DÍA 1 
SUGERENCIA DE ORACIÓN  

Alabanza y agradecimiento: Da gracias por las 
bendiciones recibidas y alaba a Dios por su 

bondad. 

Confesión: Confiesa tus errores y pide perdón a 
Dios. 

Guía: Pide a Dios que nos mantenga cerca de Él 
para desarrollar una conexión constante, una 
relación de amor, cuidado con la familia, los 

amigos, los vecinos y los miembros de la iglesia. 

Iglesia: Oremos por el liderazgo de la iglesia 
mundial y por los miembros, para que 

permanezcan unidos y den todo su apoyo a la 
Misión de Dios para la salvación. 

Necesidades Espirituales: Oremos por las 
necesidades espirituales de todos los miembros de 

la iglesia. Oremos para que nuestro amor y 
devoción por Dios crezcan diariamente.  

 

   

Alaben a Dios con el himno 
#378 Oh que amigo nos es 

Cristo  

   

MOMENTO DE 

ALABANZA 



 
 
CONSAGRACIÓN Y 
CONMEMORACIÓN 

DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

10 DÍA 2 

“Y construyó allí un 

altar al Señor, que se 

le había aparecido” 

Génesis 12:7 (NVI) 

 

Enfoque clave 

Dios quiere que 
recordemos 



 
 

DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

  

 

  

 10 
PENSAMIENTO CLAVE  

Los altares siempre han representado lugares de dedicación y 
recuerdos. Son un símbolo de conexión personal con Dios. Dios 
prometió a Abraham que sería padre de muchos hijos y que daría la 
tierra de Canaán a sus descendientes. Para honrar y adorar a Dios, 
Abraham construyó un altar. Esta promesa de pacto y culto se 
transmitió a Isaac, el hijo de Abraham y también a su nieto Jacob. A 
través de sus ejemplos, los israelitas construyeron altares para 
honrar y adorar a Dios. A nosotros también se nos recuerda que 
debemos adorar y hablar con Dios a diario.  

DÍA 2 

TIEMPO DE ORACIÓN  

Querido Dios, Padre nuestro que estás en los 
cielos, gracias por todo lo que nos has dado. 

Queremos darte honor, alabanza y adoración a ti. 
Ayúdame a recordar tu amor y bondad y que a 

partir de ahora pueda adorarte cada día. 

En el nombre de Jesús, Amén. 



  

DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

10 DÍA 2 
SUGERENCIA DE ORACIÓN  

Alabanza y agradecimiento: Da gracias por las 
bendiciones recibidas y alaba a Dios por su 

bondad. 

Confesión: Confiesa tus errores y pide perdón a 
Dios. 

Guía: Pide a Dios que nos mantenga cerca de Él 
para desarrollar una conexión constante, una 
relación de amor, cuidado con la familia, los 

amigos, los vecinos y los miembros de la iglesia. 

Iglesia: Oremos por el liderazgo de la iglesia 
mundial y por los miembros, para que 

permanezcan unidos y den todo su apoyo a la 
Misión de Dios para la salvación. 

Necesidades Espirituales: Oremos para que los 
niños y adultos honren a Dios a través de sus vidas 

piadosas y hagan un servicio desinteresado. 

 

   

Alaben a Dios con el himno 
#414 Oh buen Maestro 

despierta  

   

MOMENTO DE 

ALABANZA 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

MAÑANA Y TARDE 
 

  

10 DÍA 3 

“Levántate cada 

mañana para dar 

gracias y alabar al 

Señor, y lo mismo al 

atardecer” 

1 Crónicas 23:30 (NVI) 

 

Enfoque clave 

Dios quiere que empecemos 
y acabemos el día con Él 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR 

 

  

  

  

10 DÍA 3 
PENSAMIENTO CLAVE  

De camino a la Tierra Prometida, los israelitas fueron vagando por el 
desierto. Dios les ordenó estar en comunión con Él día y noche. 
Necesitaban la protección de Dios, valor y fuerza para el difícil viaje. 
Debian adorar y ofrecer sacrificios en el altar por la mañana y noche. 
Era un momento de acción de gracias y arrepentimiento. Era también 
un momento especial para que escucharan la voz de Dios y recibir sus 
bendiciones. Lo mismo ocurre hoy con nosotros. Dios también quiere 
tener ese momento especial con cada uno de nosotros.  

TIEMPO DE ORACIÓN  

Querido Dios, Padre Celestial, gracias por 
recordarme que puedo hablar contigo en cualquier 
momento. Sé que amas mucho y quieres hablarme. 

No permitas que me distraiga con cosas que me 
alejan de Ti. Necesito tu ayuda. Que mis oídos 

puedan escuchar Tu voz y que mi corazón esté 
dispuesto a seguirte.  

En el nombre de Jesús, Amén. 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 
 

  

10 DÍA 3 
SUGERENCIA DE ORACIÓN  

Alabanza y agradecimiento: Da gracias por las 
bendiciones recibidas y alaba a Dios por su 

bondad. 

Confesión: Confiesa tus errores y pide perdón a 
Dios. 

Guía: Pide a Dios sabiduría para tomar decisiones 
correctas y priorizar las cosas importantes de la 

vida. 

Iglesia: Oremos por el liderazgo de la iglesia 
mundial y por los miembros, para que 

permanezcan unidos y den todo su apoyo a la 
Misión de Dios para la salvación. 

Necesidades Espirituales: Oremos para pedir 
sabiduría para todos los niños y así puedan vivir 

una vida con propósito para Dios. 

 

   

Alaben a Dios con el himno 
#261 Salvador a ti me rindo  

   

MOMENTO DE 

ALABANZA 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

VOLVAMOS A 
DIOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 DÍA 4 

“Y todo el pueblo se 

acercó a él. Y él 

reparó el altar del 

Señor que estaba 

derribado”  

1 Reyes 18:30 (NVI) 

 

Enfoque clave 

Dios quiere que 
volvamos a Él 



   

DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DÍA 4 
PENSAMIENTO CLAVE  

El malvado rey Acab y su esposa Jezabel gobernaban Israel. Debido a su mala 
influencia, muchos del pueblo de Dios se habían olvidado de Él y descuidaron el culto 
familiar. Dios llamó al profeta Elías para que reconstruyera los altares rotos. Cuando 
Elías reconstruyó los altares, estaba mostrando a las personas la necesidad de 
reconstruir su relación con Dios y que volvieran a Él. Elías recordó a la gente que 
debían volver a adorar al Dios verdadero.  

TIEMPO DE ORACIÓN  

Querido Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por 
amarme incluso cuando he hecho mal. Tú nunca me 

abandonas y me llamas de nuevo a regresar a ti. 
Dame un nuevo corazón y el deseo de adorarte 

cada día.  

En el nombre de Jesús, Amén. 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 10 DÍA 4 
SUGERENCIA DE ORACIÓN  

Alabanza y agradecimiento: Da gracias por las 
bendiciones recibidas y alaba a Dios por su 

bondad. 

Confesión: Confiesa tus errores y pide perdón a 
Dios. 

Guía: Pide a Dios que nos mantenga cerca de Él 
para desarrollar una conexión constante, una 
relación de amor, cuidado con la familia, los 

amigos, los vecinos y los miembros de la iglesia. 

Iglesia: Oremos por el liderazgo de la iglesia 
mundial y por los miembros, para que 

permanezcan unidos y den todo su apoyo a la 
Misión de Dios para la salvación. 

Necesidades Espirituales: Oremos para que Dios 
nos de fuerza y valor para resistir las tentaciones 
y ser diligentes en la lectura y estudio de la Biblia, 
oremos para que nuestros corazones se vuelvan 

completamente a Él.   

 

   

Alaben a Dios con el himno 
#281 He decidido seguir a 

Cristo  

   

MOMENTO DE 

ALABANZA 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

JESÚS EL MADRUGADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 DÍA 5 
“Pero se acerca la hora, y ha llegado 

ya, en que los verdaderos 

adoradores rendirán culto al Padre 

en espíritu y verdad, porque así 

quiere el Padre que sean los que le 

adoren” 

Juan 4:23 (NVI) 

 

Enfoque clave 

Dios quiere que le demos 
prioridad a Él cada día 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DÍA 5 
PENSAMIENTO CLAVE  

Cuando Jesús estaba en esta tierra, se levantaba temprano por la mañana, antes de que 
saliera el sol. Se iba a un lugar tranquilo y apartado para hablar y escuchar a su Padre 
Celestial. Después de un día completo de trabajar y ministrar a la gente, sus discípulos no 
podían encontrarlo, lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le 
preguntaron donde había estado todo ese tiempo, Él les recordó que había venido a la 
tierra para predicar el evangelio y traer salvación a las personas. Oraba para que su 
Padre Celestial le guiara, le diera poder y valor para llevar a cabo su misión cada día.  

TIEMPO DE ORACIÓN  

Querido Dios, nuestro Padre Celestial, perdóname 
por no pasar tiempo contigo. Gracias por tu 

paciencia. Es un privilegio y un honor comenzar 
cada día contigo. Ayúdame a seguir el ejemplo de 

Jesús y así poder escuchar tu voz. Por favor 
guíame y dirígeme para que pueda ver Tu 

propósito en mí.  

En el nombre de Jesús, Amén. 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 10 DÍA 5 
SUGERENCIA DE ORACIÓN  

Alabanza y agradecimiento: Da gracias por las 
bendiciones recibidas y alaba a Dios por su 

bondad. 

Confesión: Confiesa tus errores y pide perdón a 
Dios. 

Guía: Pide a Dios que nos mantenga cerca de Él 
para desarrollar una conexión constante, una 
relación de amor, cuidado con la familia, los 

amigos, los vecinos y los miembros de la iglesia. 

Iglesia: Oremos por el liderazgo de la iglesia 
mundial y por los miembros, para que 

permanezcan unidos y den todo su apoyo a la 
Misión de Dios para la salvación. 

Necesidades Espirituales: Oremos para que Dios 
nos de sabiduría para estudiar y aprender más de 

su palabra.  

 

   

Alaben a Dios con el himno 
#603 Oh que amigo nos es 

Cristo  

   

MOMENTO DE 

ALABANZA 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

GUERREROS DE LA ORACIÒN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 DÍA 6 

“Aconteció en 

aquellos días que 

salió al monte a orar, 

y pasó toda la noche 

orando a Dios”  

Lucas 6:12 (NVI) 

 

Enfoque clave 

Dios quiere que 
terminemos el día con Él 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DÍA 6 
PENSAMIENTO CLAVE  

Jesús era conocido por pasarse toda la noche orando, en una ocasión se quedó 
despierto toda la noche para orar antes de elegir a doce hombres para que fueran 
sus discípulos. No era fácil elegir a los hombres que continuarían la obra cuando Él 
regresara al cielo. Después de elegir a sus discípulos, oró por ellos y por los 
necesitados. ¿Sabias que Jesús también oraba por si mismo? Le pedía a Dios sabiduría 
y fortaleza. La oración era su fuente de fortaleza para superar las tentaciones y los 
desafíos que tenían por delante.   

TIEMPO DE ORACIÓN  

Querido Dios, nuestro Padre Celestial, enséñanos a 
orar y hacer del tiempo de oración una prioridad, 

que cuando termine el día, solo queramos darte las 
gracias por todo lo que has hecho por nosotros. 

Gracias por tu protección y guía, ayúdanos a 
tomar las decisiones correctas porque no somos 

nada sin ti. 

En el nombre de Jesús, Amén. 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 10 DÍA 6 
SUGERENCIA DE ORACIÓN  

Alabanza y agradecimiento: Da gracias por las 
bendiciones recibidas y alaba a Dios por su 

bondad. 

Confesión: Confiesa tus errores y pide perdón a 
Dios. 

Guía: Pide a Dios que nos mantenga cerca de Él 
para desarrollar una conexión constante, una 
relación de amor, cuidado con la familia, los 

amigos, los vecinos y los miembros de la iglesia. 

Iglesia: Oremos por el liderazgo de la iglesia 
mundial y por los miembros, para que 

permanezcan unidos y den todo su apoyo a la 
Misión de Dios para la salvación. 

Necesidades Espirituales: Oremos para tener una 
dependencia total de nuestro Dios, que nuestra fe 

siga creciendo día a día y que al terminar las 
labores podamos hacer de la oración una 

prioridad.  

 

   

Alaben a Dios con el himno 
#376 Dulce oración  

   

MOMENTO DE 

ALABANZA 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

UNA IGLESIA 
QUE ADORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 DÍA 7 

“Venid, adoremos y 

postrémonos; 

arrodillémonos ante 

el Señor, nuestro 

Hacedor” 

Salmo 95:6 (NVI) 

 

Enfoque clave 

Dios quiere que tengamos un 
culto personal y familiar 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DÍA 7 
PENSAMIENTO CLAVE  

En tiempos bíblicos, los israelitas erigían altares para adorar a Dios, para darle honor 
y alabanza. Los padres y las madres siempre debían orar por ellos y por sus hijos. Dios 
instruye a los padres a ser los sacerdotes en el hogar donde dirigen el culto familiar, 
cada mañana y cada tarde. La unidad familiar consiste en que el papá, la mamá y los 
hijos se reúnan cada día para adorarle y cantarle alabanzas.   

TIEMPO DE ORACIÓN  

Querido Dios, nuestro Padre Celestial, por favor 
perdóname por no honrarte y darte el primer lugar 
en mi corazón. Te alabo y te adoro porque Tú eres 

mi Dios, Creador del Universo y Rey Poderoso. 
Gracias por bendecirme con una familia amorosa. 
Ayúdanos a hacer de Ti el centro de nuestro hogar 

 En el nombre de Jesús, Amén. 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 10 DÍA 7 
SUGERENCIA DE ORACIÓN  

Alabanza y agradecimiento: Da gracias por las 
bendiciones recibidas y alaba a Dios por su 

bondad. 

Confesión: Confiesa tus errores y pide perdón a 
Dios. 

Guía: Pide a Dios que nos mantenga cerca de Él 
para desarrollar una conexión constante, una 
relación de amor, cuidado con la familia, los 

amigos, los vecinos y los miembros de la iglesia. 

Iglesia: Oremos por el liderazgo de la iglesia 
mundial y por los miembros, para que 

permanezcan unidos y den todo su apoyo a la 
Misión de Dios para la salvación. 

Necesidades Espirituales: Oremos por las 
necesidades espirituales de todos los miembros de 

la iglesia. Oremos para que nuestro amor y 
devoción por Dios crezcan diariamente. 

 

   

Alaben a Dios con el himno 
#378 Oh que amigo nos es 

Cristo  

   

MOMENTO DE 

ALABANZA 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

LA ADORACIÓN Y EL MENSAJE 
DE LOS TRES ÁNGELES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 DÍA 8 

“Temed a Dios y dadle gloria, 

porque ha llegado la hora de su 

juicio; y adorad a aquel que 

hizo el cielo y la tierra, el mar y 

las fuentes de las aguas” 

Apocalipsis 14:7 (NVI) 

 

Enfoque clave 

Dios quiere que estemos 
preparados 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DÍA 8 
PENSAMIENTO CLAVE  

En el libro de Apocalipsis, Juan escribió sobre la venida de Jesús. Había tres Ángeles 
con mensajes importantes para las personas. El primer ángel nos recuerda que 
adoremos a Dios porque Él viene pronto, el segundo ángel predijo la caída del engaño 
de Satanás y el tercer ángel nos advierte que nos alejemos del enemigo. Nuestra 
iglesia proclama el Mensaje del Fin de los Tiempos a través de los tres ángeles. Porque 
Él quiere que todos se arrepientan y lo adoren antes de que sea demasiado tarde. Su 
mayor deseo es que todos se salven y se reúnan con Él en el cielo.  

TIEMPO DE ORACIÓN  

Nuestro querido Padre Celestial, Poderoso Dios 
Creador, danos valor para hablarle a otros acerca 

de Ti. Eres el Dios digno del honor y la alabanza. 
Ayúdanos a estar cerca de ti cada día y perdona 

nuestras faltas cometidas.  

En el nombre de Jesús, Amén. 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 10 DÍA 8 
SUGERENCIA DE ORACIÓN  

Alabanza y agradecimiento: Da gracias por las 
bendiciones recibidas y alaba a Dios por su 

bondad. 

Confesión: Confiesa tus errores y pide perdón a 
Dios. 

Guía: Pide a Dios que nos mantenga cerca de Él 
para desarrollar una conexión constante, una 
relación de amor, cuidado con la familia, los 

amigos, los vecinos y los miembros de la iglesia. 

Iglesia: Oremos por el liderazgo de la iglesia 
mundial y por los miembros, para que 

permanezcan unidos y den todo su apoyo a la 
Misión de Dios para la salvación. 

Necesidades Espirituales: Oremos para que el 
Espíritu Santo haga de nuestros corazones su 
morada y así estar preparados para cuando Él 

regrese.   

 

   

Alaben a Dios con el himno 
#169 Cuando suene la 

trompeta.  

   

MOMENTO DE 

ALABANZA 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

NO PIERDAS LA CABEZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 DÍA 9 

“Guarda tu corazón 

con toda diligencia, 

porque de él mana la 

vida” 

Proverbios 4:23 (NVI) 

 

Enfoque clave 

Dios quiere que mantengamos 
puros el corazón y la mente 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DÍA 9 
PENSAMIENTO CLAVE  

Muchas cosas malas están sucediendo a nuestro alrededor y vemos gente malvada 
que hacen cosas malas. Esto ocurre cuando no tienen a Dios en sus corazones, 
permiten que sus malos pensamientos llenen sus mentes haciendo cosas que van en 
contra de las instrucciones de Dios. Debemos controlar nuestras palabras y acciones. 
Cuando llenamos nuestra mente de buenos pensamientos y nos centramos en Dios, 
permitimos que Él entre en nuestros corazones, debemos pasar tiempo en alabanza, 
oración y leyendo nuestra Biblia así podremos compartir su amor para con las demás 
personas.  

TIEMPO DE ORACIÓN  

Querido Padre Celestial, Rey del Universo. 
Perdóname por tener malos pensamientos. Entra 

en mi mente y corazón, quita cualquier distracción 
que me impida el pasar tiempo contigo. Ayúdame a 
tomar las decisiones correctas y mantén puro mi 

corazón. Guárdame y protégeme del mal.  

En el nombre de Jesús, Amén. 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 10 DÍA 9 
SUGERENCIA DE ORACIÓN  

Alabanza y agradecimiento: Da gracias por las 
bendiciones recibidas y alaba a Dios por su 

bondad. 

Confesión: Confiesa tus errores y pide perdón a 
Dios. 

Guía: Pide a Dios que nos mantenga cerca de Él 
para desarrollar una conexión constante, una 
relación de amor, cuidado con la familia, los 

amigos, los vecinos y los miembros de la iglesia. 

Iglesia: Oremos por el liderazgo de la iglesia 
mundial y por los miembros, para que 

permanezcan unidos y den todo su apoyo a la 
Misión de Dios para la salvación. 

Necesidades Espirituales: Oremos por las 
necesidades espirituales de todos los miembros de 

la iglesia. Oremos para nuestro amor y devoción 
por Dios crezcan diariamente. 

 

   

Alaben a Dios con el himno 
#269 Prefiero a mi Cristo  

   

MOMENTO DE 

ALABANZA 



  

DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

¡IRÉ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 DÍA 10 

“¿A quién enviaré?, ¿y 

quién irá por 

nosotros? Entonces 

dije: ¡Aquí estoy! 

Envíame a mi” 

Isaías 6:8 (NVI) 

 

Enfoque clave 

Dios me llama a 
compartir su amor con 

los demás.  



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DÍA 10 
PENSAMIENTO CLAVE  

Dios le mostró al profeta Isaías una visión de si mismo en el trono. Era una imagen 
hermosa y gloriosa, sin embargo, el profeta Isaías se sentía indigno de estar en la 
magnífica presencia de Dios. Entonces Dios reveló esta visión para llamar a Isaías a 
difundir el mensaje de amor y advertencia al mismo tiempo. Dios es digno de nuestra 
adoración y quiere estar con nosotros en el cielo para siempre. Este mensaje debe ser 
compartido con todas las personas antes de que sea demasiado tarde. Dios nos llama 
a cada uno a ser sus mensajeros, pero primero tenemos que volver a Él en adoración 
y oración, cuando lo hagamos, estaremos capacitados para ir y terminar su obra.      

TIEMPO DE ORACIÓN  

Nuestro querido Padre Celestial, poderoso Dios 
creador, gracias por el privilegio de llamarnos a 

servirte cada día y poder compartir el mensaje de 
amor que tienes para cada uno de nosotros, por 

favor perdona nuestros pecados y danos 
sabiduría para ser tus fieles mensajeros.  

En el nombre de Jesús, Amén. 



 DÍAS DE ORACIÓN  

DE VUELTA AL ALTAR  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 10 DÍA 10 
SUGERENCIA DE ORACIÓN  

Alabanza y agradecimiento: Da gracias por las 
bendiciones recibidas y alaba a Dios por su 

bondad. 

Confesión: Confiesa tus errores y pide perdón a 
Dios. 

Guía: Pide a Dios que nos mantenga cerca de Él 
para desarrollar una conexión constante, una 
relación de amor, cuidado con la familia, los 

amigos, los vecinos y los miembros de la iglesia. 

Iglesia: Oremos por el liderazgo de la iglesia 
mundial y por los miembros, para que 

permanezcan unidos y den todo su apoyo a la 
Misión de Dios para la salvación. 

Necesidades Espirituales: Oremos para tener 
amor, paz y armonía para con nuestros 

semejantes, para que seamos fieles discípulos de 
Dios.  

 

   

Alaben a Dios con el himno 
#379 Habla Señor a mi alma.   

   

MOMENTO DE 

ALABANZA 


