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10 DÍAS 2022 

ÚNETE AL CUARTO SUPERIOR 
GLOBAL 



Guía de oración de 10 días:  
Siéntate, Camina, Levántate (Viviendo Efesios Hoy) 

 Septiembre 25 a Octubre 5, 2022 
 
¡Bienvenidos! Únase a nosotros mientras adoramos, oramos y nos arrepentimos durante los próximos diez días. 
 
¿Cuál es nuestro enfoque?  

• 10 pasajes del libro de Efesios que sugieren oraciones para vivir en la unidad del Evangelio.  

• 10 días para clamar al Padre que responda a la oración de Jesús en Juan17:22-23: “Que lleguen a ser 
perfectamente uno para que el mundo sepa que tú me enviaste.” 

• 10 Días para unirse a la iglesia global en obediencia, vigilando y esperando en Dios. 
 
Watchman Nee y una inspiradora historia de 10 días en China 
 
En la primavera de 1920, a la edad de 17 años, un adolescente chino llamado Watchman Nee asistió a una 
Reunión de Avivamiento de Diez Días. La reunión se llevó a cabo en Fuzhou, China, y fue dirigida por la 
evangelista Dora Yu. En la noche del 28 de abril, estaba solo en su habitación, luchando por decidir si creer o no 
en el Señor. Él escribe: 

Al principio me sentía reticente, pero a medida que intentaba rezar veía la magnitud de mis pecados y la realidad y 
eficacia de Jesús como Salvador. Al visualizar las manos del Señor extendidas en la cruz, parecían darme la 
bienvenida, y el Señor me decía: "Estoy esperando aquí para recibirte". Al darme cuenta de la eficacia de la sangre de 
Cristo en la limpieza de mis pecados y al sentirme abrumado por ese amor, lo acepté allí. . . Al hacer mi primera oración, 
conocí una alegría y una paz como nunca antes había conocido. La luz parecía inundar la habitación y le dije al Señor: 
"Oh, Señor, has sido bondadoso conmigo". 

 

Tras su conversión, Nee se formó como obrero cristiano. Comenzó a escribir y publicar. Estableció iglesias 
locales en China, Indonesia, Malasia y Singapur. Llevó a cabo su ministerio predicando, enseñando y celebrando 
conferencias. Las Obras Completas de Watchman Nee incluyen 62 volúmenes. 
 

En 1949, el Partido Comunista Chino llegó al poder, con su doctrina de ateísmo estatal. Watchman Nee fue 
arrestado en marzo de 1952 por causa del evangelio. Fue falsamente condenado, juzgado y sentenciado a 
quince años de prisión en 1956. Durante este tiempo, muchos compañeros creyentes lo denunciaron (el castigo 
por no hacerlo era el arresto). Murió en prisión el 30 de mayo de 1972. Cuando su sobrina nieta fue a recoger su 
cuerpo, sólo le presentaron las cenizas de Nee y una nota escrita por él con grandes palabras y con la mano 
temblorosa 
 

Cristo es el Hijo de Dios que murió por la redención de los pecadores y resucitó al cabo de tres días. Esta es la 
mayor verdad del universo. Muero por mi creencia en Cristo. 
 

Watchman Nee llegó a la fe durante un avivamiento de 10 días. Soportó la persecución hasta el final de su vida, 
sin dejar de proclamar su fe. Es un modelo para todos los que buscan seguir a Jesús.  Al comenzar los 10 Días 
de este año, ¡pidamos a Dios que nazcan nuevos creyentes como Nee durante esta temporada de apartamiento! 
 

Tres palabras. La guía de oración de este año sigue el modelo de la obra más famosa de Nee, Sentados, 
Caminar, Permanecer. En este breve comentario, Nee resume toda la carta de Pablo a los Efesios en tres 
palabras:  

1. SENTADOS: Nuestra posición en Cristo: (Efesios 1-3) 
“[Dios] nos resucitó con [Cristo] y nos sentó con él en los lugares celestiales" (2:6) 

2. CAMINAR: Nuestra vida en el mundo: (Efesios 4:1-6:9) 
"Caminad de manera digna de la vocación a la que habéis sido llamados" (4:1) 

3. PERMANECER: Nuestra actitud frente al enemigo: (Efesios 6:10-24) 
" Estad firmes contra las artimañas del diablo" (6:11) 

 



La guía de oración de 10 días. Cada día, la guía de oración incluye indicaciones para la adoración, el 
arrepentimiento, la intercesión y la meditación. También encontrarás ejercicios interactivos que te ayudarán a 
construir una comunidad en tus círculos de oración, y recursos para agitar aún más tu corazón en la búsqueda 
de Su rostro.  



 

Escritura [Análisis] -Guía de Oración: Revivir Efesios hoy (Sentados, Caminar, Permanecer) 
 
 

Posi- 
cion 

Dia Efesios Tema Versículo Diario de 
 Efesios (ESV) 

Oramos 
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1 1:1-23  
IDENTIDAD 

1:3: Alabado sea Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos ha bendecido 
en las regiones celestiales con toda 
bendición espiritual en Cristo. 

Que redescubramos nuestra 
IDENTIDAD, evangélica, 
ofreciendo alabanzas al 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

2 2:1-10  
GRACIA 

2:8–9: Porque por gracia habéis sido 
salvados mediante la fe. Y esto no es 
obra vuestra; es un don de Dios, no un 
resultado de las obras . . . 

Que descansemos en la 
GRACIA de Dios, sabiendo 
que estamos resucitados y 
sentados con Cristo 

3 2:11-3:13  
 

PAZ 

2:14-15: El mismo [Cristo] es nuestra 
paz, que nos ha hecho a ambos uno y 
ha derribado en su carne la pared 
divisoria de la hostilidad . . . para crear 
en si mismo un solo hombre nuevo en 
lugar de los dos, haciendo así la paz. 

Que podamos disfrutar la 
PAZ revelada en la 
reconexión de judíos y 
gentiles 

4 3:14-21  
LLENOS 

3:19: y conocer el amor de Cristo que 
supera el conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios. 

Que la familia global de Dios 
esté LLENA de toda la 
plenitud de Dios. 
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5 4:1-16  
UNIDAD 

4:1–3: I [Pablo] . . . os exhortamos a 
caminar de manera digna de la vocación 
a la que habéis sido llamados... 
deseosos de mantener la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz. 

Que caminemos en la 
UNIDAD del Evangelio, 
compartamos nuestros 
Dones Espirituales, y 
crezcamos hasta la 
madurez. 

6 4:17-24; 
5:3-14 

 
LUZ 

5:8: porque ustedes estaban antes en la 
oscuridad, pero ahora están en la luz 
del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos 
que pertenecen a la luz. 

Que caminemos como hijos 
de la LUZ, despojándonos 
del viejo yo y vistiendo el 
nuevo. 

7 4:25-5:2  
AMOR 

5:2: Y caminad en el amor, como Cristo 
nos amó y se entregó por nosotros, 
ofrenda y sacrificio fragante a Dios. 

Que caminemos en el AMOR 
sacrificado, siguiendo el 
ejemplo de Cristo. 

8 5:15-6:9  
SABIDURIA 

5:15: Mira, pues, con atención cómo 
caminas, no como imprudente, sino 
como sabio. 

Que caminemos en la 
SABIDURÍA del Espíritu en 
el matrimonio, en la crianza 
de los hijos, en el trabajo y 
en todas las cosas. 
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9 6:10-17  
 

PODER 

6:10,13-14: Por último, fortaleceos en el 
Señor y en el poder de su fuerza . . . 
Tomad toda la armadura de Dios, para 
que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo hecho todo, estar firmes. 

Que recibamos el PODER de 
la resurrección para 
oponernos al Maligno en el 
día malo. 

10 6:18-23  
ESPIRITU 

6:18: Orando en todo momento en el 
Espíritu, con toda oración y súplica. 
Para ello, manteneos alerta con toda 
perseverancia, suplicando por todos los 
santos. 

Que oremos en todo 
momento y por todas las 
personas en el ESPÍRITU. 
Que la Iglesia Global 
Perseguida vea la 
liberación de Dios. 



Dia Uno: IDENTIDAD (Sentados/reposar: Efesios 1:1-23) 
 
Oramos: Que redescubramos nuestra IDENTIDAD evangélica, ofreciendo alabanzas al Padre, al Hijo y al 
Espíritu 
 
Escritura Clave: Efesios 1:3 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales. 
 

Adoración: Eres un Dios que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales (IDENTIDAD). 

• Bendiciones del Padre (1:4-6): Somos elegidos; estamos "en Cristo"; somos adoptados como hijos 
amados; somos aceptados. 

• Bendiciones del Hijo (1:7-12): Somos redimidos; somos perdonados; conocemos el plan secreto de 
Dios para unirnos todos a Cristo ("el misterio de su voluntad"); hemos obtenido una herencia. 

• Bendiciones del Espíritu Santo (1:13-14): Estamos sellados, protegidos y preservados por el Espíritu 
Santo; hemos sido comprados por Dios; es una transacción terminada; el Espíritu Santo es un anticipo de 
nuestra futura herencia. 
 

Arrepentimiento: Salmo 1:1-2; Santiago 4:8,10 
Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se pone en el camino de los 
pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que se deleita en la ley del Señor, y en su ley 
medita de día y de noche. Limpiad, pues, vuestras manos y purificad vuestros corazones. Humillaos ante el 
Señor, y él os exaltará. 

 
Señor, durante estos 10 días, queremos sentarnos (descansar) en tus bendiciones; queremos caminar (vivir) en 
una nueva vida; y queremos resistir (oponernos) al enemigo. Perdónanos por las veces que hemos caminado en 
el consejo de los malvados, o nos hemos puesto en el camino de los pecadores, o nos hemos sentado en la silla 
de los burlones. Danos la gracia, hoy, de disfrutar (descansar) en la riqueza de tus bendiciones espirituales, 
como tus queridos hijos. Amén. 
intercession: Salmo 63:1 

Oh Dios, tú eres mi Dios; te busco con insistencia; mi alma tiene sed de ti; mi carne desfallece por ti, como en 
una tierra seca y cansada donde no hay agua. 

• Señor, En este primer día, anhelo entrar en el descanso que es mi herencia en Cristo. Me detengo a 
esperarte. Despiértame a mi verdadera identidad en Cristo. Sin ti, no soy nada. 

• Señor, al comenzar este tiempo de consagración, me abro a que me guíes en el ayuno, incluso en tipos 
de ayuno que pueden ser difíciles o nuevos para mí. 

 
Ejercicio Interactivo: Daniel 1:11-14 
Entonces Daniel dijo al mayordomo que el jefe de los eunucos había asignado sobre Daniel, Ananías, Misael y 
Azarías: "Probad a vuestros siervos durante diez días; que nos den legumbres para comer y agua para beber. 
Así que los escuchó en este asunto, y los puso a prueba durante diez días. 
Al comenzar los 10 días, considere la posibilidad de unirse a un "ayuno de Daniel" o a otro tipo de ayuno. 
Comparta su ayuno con un amigo de confianza que le haga rendir cuentas. 
 
Recurso: Lea sobre el ayuno y el luto bíblico aquí: https://www.10days.net/prayer-fasting-guides 

https://www.10days.net/prayer-fasting-guides


Dia Dos: GRACIA (Sentados/Reposar: Efesios 2:1-10) 
 
Oramos: Que descansemos en la GRACIA de Dios, sabiendo que estamos resucitados y sentados con Cristo. 
Escritura Clave: Efesios 2:8–9 

Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no es obra vuestra; es un don de Dios, no un resultado 
de las obras . . . 

 
Adoración: Tú eres un Dios que tiene la autoridad de dar a tu pueblo GRACIA (favor inmerecido). 
 Alabamos a Dios por el poder dinámico liberado en la resurrección y ascensión de Jesus. 

Efesios 1:19–20: para que sepáis... cuál es la inconmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que 
creemos, según la operación de su gran poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo 
sentó a su derecha en los lugares celestiales. 
Alabamos a Dios porque Jesús ha compartido con nosotros su poder, su autoridad y su descanso. 
Efesios 2:4–6: Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos 
en nuestros delitos, nos dio vida junto con Cristo -por gracia habéis sido salvados- y nos resucitó con él y nos sentó 
con él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. (ESV) 

Alabamos a Dios por su asombrosa gracia. 
 
Arrepentimiento: Mateo 11:28-30 

Jesus dijo, “Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi 
carga es ligera". 
Señor, Perdona nuestra autosuficiencia y nuestros constantes esfuerzos por ganarnos la salvación al margen 
de tu gracia. Perdona nuestra reticencia a admitir nuestros fallos. Gracias por ser un buen pastor. Gracias por 
perseguirnos, incluso en nuestro estado pecaminoso. Gracias por ser manso y humilde de corazón. Ahora 
dejamos de esforzarnos y entramos en el descanso de tu gracia. 
 

Intercesión: Mateo 24:14 
El Evangelio del Reino será predicado en toda la tierra, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 

• Habiendo experimentado la bondad de tu gracia salvadora, ¡nuestros corazones están conmovidos por 
los 7.400 grupos de personas y los 2.000 millones de personas que nunca han escuchado esta buena 
noticia! 

• Señor de la Cosecha, envía obreros a cada tribu y nación y a los miles de millones de personas que 
nunca han oído el nombre de Jesús ni el mensaje del Evangelio. 

• Padre, haz que esta promesa se cumpla "en nuestra generación". 

• Dios de la Gracia, danos sabiduría y poder para compartir tu evangelio con las personas no alcanzadas 
de nuestro vecindario. 

 
Meditación Personal: 

Medita en las palabras y frases de las escrituras de esta página. ¿Qué palabras te dicen más? Ahora, ofrece 
la Escritura interiorizada a Dios en una oración escrita o hablada. 

 
 
Recurso: https://tinyurl.com/10DaysUnreachedEsp  

https://tinyurl.com/10DaysUnreachedEsp


Día Tres: PAZ (Sentados/reposar: Efesios 2:11-3:13) 
 
Oramos: Que podamos disfrutar de la PAZ de Dios revelada en la reconexión de judíos y gentiles. 
 
Escritura Clave: Efesios 2:14-15 

El [Cristo] él mismo es nuestra paz, que nos ha hecho a ambos uno y ha derribado en su carne la pared 
divisoria de la hostilidad... para crear en sí mismo un solo hombre nuevo en lugar de los dos, haciendo así la 
paz. 

 
Adoración: Tú eres un Dios que reconcilia ¡trae la PAZ entre las personas! 

• Has reconciliado a los creyentes con el Padre por medio de Cristo. "Pero ahora, en Cristo Jesús, 
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo" (Ef. 2:13). 

• Has reconciliado a judíos y gentiles por medio de Cristo Jesús (Efesios 2:14). 

• Has revelado este "misterio" de reconciliación por medio de la Iglesia (Ef.3:10). 
 
Arrepentimiento: Hebreos 2:17; 7:25; 4:16 

Cristo se hizo semejante a nosotros en todo, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel al servicio de 
Dios, para expiar los pecados del pueblo. Él puede salvar hasta el extremo a los que se acercan a Dios por 
medio de él, ya que vive siempre para interceder por ellos. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la 
gracia, para recibir misericordia y encontrar gracia para ayudar en el momento de necesidad.  

• Nos arrepentimos de los prejuicios y las persecuciones contra el pueblo de Israel a lo largo de los siglos. 

• Nos arrepentimos de cualquier prejuicio que permanezca en nuestros corazones hacia los judíos, gentiles 
o personas de cualquier raza. 

• Nos arrepentimos de la complacencia que nos impide compartir el Evangelio de la paz con los demás. 
 
Intercesión: Romanos 9:2–5 

Yo [Pablo] tengo un gran dolor y una angustia incesante en mi corazón. Porque podría desear que yo mismo 
fuera maldito y apartado de Cristo por causa de mis hermanos, mis parientes según la carne. Ellos son 
israelitas, y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la entrega de la ley, el culto y las promesas. 
A ellos pertenecen los patriarcas, y de su raza, según la carne, es el Cristo, que es Dios, sobre todo, bendito 
por siempre. Amén.  

• Padre, te pedimos que la ceguera espiritual sea levantada de Israel, y que los creyentes gentiles inciten a 
los celos al Israel incrédulo (Romanos11:11,26). 

• Padre, te agradecemos por los creyentes judíos mesiánicos de todo el mundo que han llegado a conocer 
a su Mesías, Yeshua. Les damos preferencia en el honor (Romanos 12:10) y oramos para que sean 
edificados en nuestra fe compartida. 

• Padre, te pedimos por el Israel incrédulo, que "derrames sobre la casa de David y los habitantes de 
Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica para que miren al que traspasaron y lloren por él como se 
llora por un hijo único..." (Zac 12:10) 

 
Ejercicio interactivo: 

Haz una lista de los miembros de tu familia que se resisten a Cristo. Imagina al buen pastor dejando a los 99 
en el redil y luchando contra las fieras para rescatarlos. Agradece a Jesús. Como alternativa, planifica una 
visita a una congregación judía mesiánica. 

 
Recurso: 

Berry, Grant. Romanos 911. HigherLife, 2018. Este libro contiene un estudio exhaustivo sobre la reconexión 
del "único hombre nuevo" de Efesios 2:14-15. 

  



Día Cuarto: LLENOS (Sentados/Reposar: Efesios 3:14-21) 
 
Oramos: Que la familia global de Dios sea LLENA de toda la plenitud de Dios. 
 
Escritura Clave: Efesios 3:19 

. . . y conocer el amor de Cristo que supera el conocimiento, para que seáis LLENOS de toda la plenitud de Dios. 
 
Adoración: Eres un Dios que colma nuestras necesidades más profundas. 

• Tú has puesto nombre a todas las familias del cielo y de la tierra (Ef. 3:15) 

• Nos fortaleces con poder en nuestro interior (Ef. 3:16) 

• Tú habitas en nuestros corazones por medio de la fe (Ef. 3:17) 

• Nos das fuerza para comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de tu amor, que 
sobrepasa todo conocimiento (Ef. 3:18-19) 

 
Arrepentimiento: Juan 4:13–15 
 

Jesús le dijo: "Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más 
tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que brota para la vida eterna". La mujer 
le dijo: "Señor, dame esta agua, para que no tenga sed ni tenga que venir a sacar agua". 

 
Querido Padre Celestial, hoy confesamos que a menudo miramos a las personas, los lugares y las cosas para 
llenar nuestras vidas de felicidad en lugar de a ti. Como la mujer en el pozo, buscamos consuelo en las 
relaciones y posesiones terrenales, en lugar de la fuerza espiritual que sólo tú puedes dar. Perdónanos, danos 
el deseo de agua viva y llénanos de toda la plenitud de Dios. 
 

Intercesión: Lucas 1:51–53 (del Magnificat de María) 
 

[El Señor] ha mostrado fuerza con su brazo; ha dispersado a los soberbios en los pensamientos de su corazón; ha 
derribado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los de condición humilde; ha colmado de bienes a los 
hambrientos, y a los ricos los ha despedido vacíos. 

 
Señor, hoy levantamos a los que necesitan especialmente ser colmados con tu plenitud: los sin techo, los 
enfermos, los que abusan de las sustancias, los pobres, los miembros de las bandas, los huérfanos, los 
trabajadores, los no nacidos, los presos y sus familias, los discapacitados físicos, las familias rotas, los 
desempleados, los enfermos mentales, los ancianos, los refugiados y otros. Ayúdanos a mostrar la fuerza de tu 
brazo atendiendo a sus necesidades físicas y espirituales según nuestras posibilidades. 

 
Señor, también levantamos a los que son orgullosos, poderosos y están llenos de bendiciones materiales. Que 
ellos también reconozcan su necesidad de ti y acudan a ti en busca de agua viva. 
 
Ejercicio interactivo: 

Acércate a una fuente y observa con atención cómo sale el agua. Bebe profundamente. Da gracias a Dios por 
el agua viva que tienes a través de Cristo. A continuación, llena un vaso o una botella de agua. Levántala al 
Señor, pidiéndole que sacie la sed espiritual de uno de los grupos específicos enumerados anteriormente en 
"Intercesión". Ora por este grupo, utilizando la oración de Pablo en Efesios 3:14-21. 
 

Recurso: Consulta estos recursos de Freedom in Christ Ministries para recordar quién eres en Cristo: 
https://www.ficm.org/ministry-materials/free-downloads/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ficm.org/ministry-materials/free-downloads/


Día Cinco: UNIDAD (Caminar/Vivir: Efesios 4:1-16) 
 
Oramos: Que caminemos en la UNIDAD del Evangelio, compartamos nuestros Dones Espirituales, y crezcamos 
hasta la madurez. 
 
Escritura Clave: Efesios 4:1–3 

Yo [Pablo] . . . os exhortamos a que os comportéis de una manera digna de la vocación a la que habéis sido llamados, 
con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros con amor, deseosos de mantener la 
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 

 
Adoración: Eres un Dios que vive en la UNIDAD trina. Nos invitas a tu unidad. 

• Te alabamos por todo lo que has hecho para unificar a tu pueblo: un solo cuerpo, un solo Espíritu, una 
sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. 

• Te alabamos por los dones espirituales que has dado para unificar a tu pueblo: apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y maestros. 

  
Arrepentimiento: 1 Juan 4:20-21 

Si alguien dice: "Yo amo a Dios", y odia a su hermano, es un mentiroso; porque quien no ama a su hermano, al que ha 
visto, no puede amar a Dios, al que no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios debe amar 
también a su hermano. 

 
Señor, hemos permitido que existan las críticas, el orgullo y los chismes y no hemos sido quebrantados por lo 
que rompe tu corazón: nuestra falta de unidad. 

 
Señor, en esta época en la que las tensiones raciales son noticia en todo el mundo, haz de nosotros un 
pueblo que te ame radicalmente a ti y a los demás. Haz que el mundo envidie este tipo de amor. Líbranos de 
la codicia, del egocentrismo y del miedo a la comunidad. Llénanos de tu amor. 
Intercession: Romans 15:5-7 
 
[5] Que el Dios de la paciencia y el estímulo os conceda vivir en tal armonía unos con otros, de acuerdo con Cristo 
Jesús, [6] que juntos glorifiquéis a una voz al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. [7] Acogeos, pues, los unos a 
los otros como Cristo os ha acogido . . . 

 

• Oramos por el descubrimiento y el desarrollo de los "dones de unidad" dentro de la iglesia, especialmente 
por los pastores que edificarán el cuerpo de Cristo (Ef. 4:11) 

• Oramos por que la iglesia "crezca" en Cristo y madure en la unidad (Ef .4:15). 

• Oramos por la unidad evangélica centrada en Cristo en las iglesias y entre las denominaciones. 

• Oramos para que Cristo derribe las barreras raciales, económicas, sociales, geográficas, políticas y 
lingüísticas para que los seguidores de Jesús sean todos uno. 

• Pedimos ayuda para mantener a Cristo en el centro de nuestros esfuerzos de unidad.  
 

Meditación Personal: 

• “En lo esencial, la unidad. En lo no esencial, la libertad. En todo, caridad". ¿Cómo pueden estas palabras 
de sabiduría, atribuidas a Agustín, guiar tus esfuerzos hacia la unidad hoy? 

 
Recurso: Empieza a escuchar algunos de los podcasts de los 10 Días de Oración disponibles en: 
https://www.10days.net/podcast   

https://www.10days.net/podcast


Día Seis: LUZ (Caminar/Vivir: Efesios 4:17-24; 5:3-14) 
         
Oramos: Que caminemos como hijos de la LUZ, despojándonos del viejo yo y vistiendo el nuevo. 
 
Escritura Clave: Efesios 5:8 

Porque en un tiempo fuisteis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. 

 
Adoración: Eres un Dios que habita en una LUZ inaccesible (1 Timoteo 6:15-16). 

[Nuestro Señor Jesucristo]. El único y bendito Soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene 
inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, al que nadie ha visto ni puede ver. A él el honor y el dominio eterno. 
Amén. 

 
Arrepentimiento: Marcos 8:34; 1 Juan 1:6,9 

Jesús dijo: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame". Si decimos que tenemos 
comunión con él mientras caminamos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

 
¡Amamos las tinieblas, en lugar de la luz! Revela nuestros pecados, sácalos a la luz y ayúdanos a confesarlos. 

 
Efesios 4:22–24: . . . Despojaos de vuestro viejo yo, que pertenece a vuestra antigua manera de vivir y está corrompido 
por deseos engañosos, y ... renovad el espíritu de vuestra mente. . . Vestíos del nuevo yo, creado según la semejanza 
de Dios en la verdadera justicia y santidad. 

 
[Dedicar tiempo a la confesión silenciosa]. 
 

Intercesión: Salmo 43:3 
Envía tu luz y tu verdad; que me guíen; que me lleven a tu santo monte y a tu morada. 

 
Ora por los recursos de luz en tu comunidad. 

• por las iglesias, por las emisoras de radio cristianas 

• por las escuelas, las escuelas cristianas y las escuelas en casa 

• por los ministerios cristianos, por los podcasts, por los productores de arte y medios de comunicación 
cristianos 

• por las páginas web dedicadas a compartir la palabra de Dios. 

• para cristianos que trabajan en cualquier tipo de empleo. 

• para [rellene el espacio en blanco], que es una fuente de luz en nuestra ciudad. 
 
Ejercicio Interactivo: 

Encuentra a otro creyente, o a un grupo de creyentes, al que puedas animar. Diga: "Reconocí la luz de Cristo 
en ti esta semana (o esta noche) cuando . . ." Recuerda las palabras de Pablo en 1 Tes. 5:11: "Animaos unos 
a otros y edificaos mutuamente". 
 

Recurso: Apúntate a ser una luz para Cristo en tu barrio en https://BlessEveryHome.com.  
 

 

https://blesseveryhome.com/


Dia Siete: Amor (Caminar/Vivir: Efesios 4:25-5:2) 
 
Oramos: Que caminemos en el AMOR sacrificado, siguiendo el ejemplo de Cristo. 
 
Escritura clave: Efesios 5:2 

y caminen en amor, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio fragante a Dios. 
 
Adoración: Eres Dios que demuestras un AMOR sacrificado. 

Oh, amor, qué profundo, qué amplio, qué alto, más allá de todo pensamiento y fantasía, que Dios, el Hijo de Dios, 
tome nuestra forma mortal por el bien de los mortales.  
Por nosotros, traicionado por los malvados, por nosotros, vestido con una corona de espinas, soportó la 
vergonzosa cruz y la muerte; por nosotros dio su último aliento.  
Por nosotros resucitó de la muerte, por nosotros subió a lo alto para reinar; por nosotros envió su Espíritu para guiar, 
fortalecer y animar. 
-Atribuido a Tomás de Kempis 

 
Arrepentimiento: Efesios 4:31- 5:2 

Dejad que se aleje de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y calumnia, así como toda malicia. Sed bondadosos 
unos con otros, tiernos de corazón, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Sed, pues, imitadores 
de Dios, como hijos amados. Y caminad en el amor, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio 
fragante a Dios. 

 
Señor, este es el séptimo día de nuestra vigilia de oración de diez días. Perdónanos la amargura, la rabia y la 
ira, las peleas, las calumnias y la malicia. Ayúdanos, en cambio, a ser amables y compasivos unos con otros, 
perdonándonos, como en Cristo Dios nos perdonó. 
Señor amado, te confesamos que no amamos como tú nos has amado. Tú amas incluso a tus enemigos, 
pero nosotros somos propensos a odiar a los que se oponen a nosotros. Por favor, derrama tu amor perfecto 
en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo para que el amor de Cristo nos llene y nos guíe. 
 

Intercesión: Hechos 7:60 
[Esteban cayó] de rodillas [y] clamó a gran voz: "Señor, no les tengas en cuenta este pecado". Y cuando hubo dicho 
esto, se quedó dormido. 
Padre, me tomo un momento para pensar en los que no he perdonado. Jesús dijo: "perdona nuestros 
pecados, como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros". Señor, tú me has dado la gracia. 
Ahora, permíteme extender esa gracia a otros. Elevo a ti [el nombre de alguien], que ha sido malicioso y me 
ha hecho daño de múltiples maneras. Sólo tú sabes cuánto me han herido sus acciones. Dame la gracia de 
perdonarlos como tú me has perdonado a mí. 
 
Padre, a veces las personas más difíciles de amar son las que tienen una relación diaria/estrecha conmigo, 
especialmente los miembros de mi familia. Mientras te digo sus nombres, por favor aumenta nuestro amor. 

 
Ejercicio interactivo:  

En los próximos días, haz un acto de amor oculto y extravagante. No dejes que nadie sepa lo que has hecho. 
 



Día Ocho: SABIDURIA (Caminar/Vivir: Efesios 5:15-6:9) 
 
Oramos: Que caminemos en la SABIDURÍA del Espíritu en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el 
trabajo y en todas las cosas. 
 
Escritura Clave: Efesios 5:15 

Miren bien cómo andan, no como imprudentes sino como sabios. 

 
Adoración: Eres un Dios que protege y provee dándonos abundante SABIDURÍA. 

• Proverbios 3:5-8: Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos; teme al SEÑOR, y apártate del 
mal. Será una curación para tu carne . . .. . . 

• Colosenses 3:16 Que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos 
unos a otros con toda sabiduría, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud en vuestros 
corazones a Dios. 

• Salmo 90:12 Enséñanos, pues, a contar nuestros días para que tengamos un corazón sabio. 

 
Arrepentimiento: Proverbios 9:10; 28:13-14 

“El temor del Señor es el principio de la sabiduría, Dichoso el que teme al Señor siempre, pero quien endurece su 
corazón caerá en la calamidad. El que oculta sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y las abandona 
obtendrá misericordia”. 
Padre eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Pero olvidamos nuestros propios límites. 
Presumimos que podemos controlar nuestras vidas. Recurrimos a nuestra propia sabiduría para que nos 
guíe y provea. Olvidamos que somos súbditos de tu reino y servidores de tu misión. Señor, lo sentimos y te 
pedimos misericordia. Ayúdanos a mirar a Jesús, nuestro Señor resucitado, con humilde confianza y 
esperanza. Danos tu sabiduría para ayudarnos en los momentos de necesidad. 

 
Intercesión: Oramos por . . . 

• Sabiduría de Dios en nuestros matrimonios (Efesios 5:22-33). 

• Sabiduría de Dios para que padres e hijos convivan en amor (Efesios 6:1-4). 

• Sabiduría de Dios en las relaciones en el lugar de trabajo (E fesios6:5-9). 

• Sabiduría de Dios para humillarnos delante de Él.  (Santiago 4:10). 
 
Ejercicio Interactivo: 

La bendición se suele dar mediante la imposición de manos. Si estas en un grupo pequeño, haz que cada 
participante se siente en una silla y reciba una bendición para su matrimonio, familia o trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día Nueve: PODER (Permanecer/Resistir: Efesios 6:10-17) 
 
Oramos: Que recibamos el PODER de la resurrección para resistir al Maligno en el día malo. 
 
Escritura Clave: Efesios 6:10,13-14 

Por último, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza ... Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis 
resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estad firmes. 

 
Adoración: Tu eres un Dios que eres más PODEROSO que cualquiera de los gobernantes de las tinieblas. 

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han 
salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, 
es de Dios ...  Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el 
que está en el mundo (1 Juan. 4:1-4). 
 

Arrepentimiento: Salmo 139:23-24 
Dios todopoderoso, a ti se abren todos los corazones, se conocen todos los deseos y a ti no se te oculta ningún secreto: 
Escúchanos y conoce nuestros corazones. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Mira si hay en nosotros algún 
camino penoso, y guíanos por el camino eterno, para que te amemos perfectamente y honremos tu gran nombre. 

 
Poderoso Dios, sabemos que vivimos en medio de un conflicto espiritual, con poderes espirituales que no 
podemos ver. Pero somos propensos a vivir como si la realidad fuera sólo lo que podemos ver, y nos 
olvidamos del malvado que busca devorarnos. Intentamos luchar en guerras espirituales con armas 
mundanas. Perdónanos, Señor. Luchamos con la fuerza de nuestra carne y no con los caminos de tu 
Espíritu. Señor, ten piedad de nosotros. Padre nuestro, llénanos en cambio del Espíritu de Cristo, para 
permanecer firmes en la fe en la batalla espiritual. Ármanos con tu justicia y el poder de tu palabra. Danos la 
paz que nos ayuda a perseverar en la esperanza. Danos fe para confiar en tu gobierno soberano sobre todo 
poder espiritual. 
 

Intercesión: Oramos en contra de los gobernantes, autoridades y poderes de este mundo oscuro y contra las 
fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. (puede usar la oración del Escudo de St. Patrick). 
 -Contra todos los hechizos y artimañas de Satanás, contra las falsas palabras de la herejía. 
 -Contra el conocimiento que contamina, contra la idolatría del corazón. 
 -Contra la astucia del malvado, contra la herida de muerte y la quemadura. 
 -La ola asfixiante, la vara envenenada, protéjame, Cristo hasta su regreso. 
 

Oramos por [nombre una persona], que está bajo el ataque espiritual de las fuerzas del mal. Oramos 
especialmente contra cualquier fuerza maligna que involucre la adoración a Satanás, la adoración a los 
dioses, la brujería, las cartas del tarot, la actividad paranormal y las maldiciones. Rodea a [este amigo] con 
guerreros de oración que lo ceñirán con la armadura de Dios en cada lado. Dales la confianza de que el 
poder de Dios es mayor que el poder del maligno. 

 
Ejercicio Interactivo:  

Lea Efesios 6:10-17. Piense en cada pieza de la Armadura de Dios. Espiritualmente, póngase la armadura en 
su cuerpo pieza por pieza. 

 
Recursos: Lea o memorice St. Patrick’s Breastplate. 
https://prayerfoundation.org/st_patricks_breastplate_prayer.htm 
 

https://prayerfoundation.org/st_patricks_breastplate_prayer.htm


Día Diez: ESPÍRITU (Permanecer/Resistir: Efesios 6:18-23) 
 
Oramos: Que oremos "en todo tiempo" y por "todas las personas" en el ESPÍRITU. Que la Iglesia Global 
Perseguida vea la liberación de Dios. 
 
Escritura Clave: Efesios 6:18 

Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por 
todos los santos; 

 
Adoración: 
 Eres un Dios que promete una efusión global del Espíritu Santo. 

• Joel 2:28-30: Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, . . . antes del gran y asombroso día del 

Señor. 

 
Eres un Dios que escucha y responde a la oración. 
• Juan 15:7: Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran, ¡y 

les será concedido! 

• Santiago 4:3: y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. 

• Isaías 65:24: Antes que ellos me llamen, yo les responderé; antes que terminen de hablar, yo los escucharé. 

 
Arrepentimiento: 

• Hebreos 11:6: Pero sin fe es imposible agradarle, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que 
recompensa a los que le buscan con diligencia. 

• Mateo 14:31: Inmediatamente, Jesús extendió la mano y lo agarró, y le dijo: Oh, hombre de poca fe, ¿por qué has 
dudado? 
 
Padre celestial, hoy confesamos nuestra impaciencia y falta de confianza en la forma en que respondes a 
nuestras oraciones. Confesamos que no pedimos en todo momento por todas las personas en el Espíritu. 
Confesamos que a veces pedimos mal, para gastarlo en nuestras pasiones. Confesamos la falta de fe. 
Perdónanos, Señor. Como el padre del niño de Mt. 17,24, clamamos: "Yo sí creo; ayuda a mi 
incredulidad". Ayúdanos a confiar en tu tiempo. Ayúdanos a pasar de la fe infantil, a la fe de la fidelidad. 
Ayúdanos a ser fieles cuando no te veamos actuar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 
 

Intercesión: Ora hoy en el Espíritu . . .  

• para que el derramamiento global del Espíritu que comenzó en Pentecostés continúe y se incremente en 
nuestros días. 

• por el alivio de los cristianos perseguidos en todo el mundo. 

• por todas las autoridades . . . 
o por los líderes gubernamentales de su ciudad, estado y país. 
o por los pastores y líderes espirituales; por los profesores, escuelas y colegios de tu ciudad. 
o por los medios de comunicación y las redes sociales. 
o por las industrias del entretenimiento y el deporte. 
o por los militares, y los socorristas de tu comunidad. 
o por los jueces y las fuerzas del orden, por los trabajadores de la salud. 

 
Ejercicio Interactivo: 

Reúnete con otra persona (o un pequeño grupo) de diversas denominaciones/etnias. Que cada persona 
responda a la pregunta: ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando nos manda orar en el Espíritu? ¿Cómo 
oras tú en el Espíritu? 
 

Recurso: Encontrará muchos recursos para orar por la iglesia perseguida en el sitio web de La Voz de los 
Mártires. https://www.persecution.com/  

https://www.persecution.com/

