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Temas de Oración para 10 Días  
Zoom call: https://zoom.us/j/ 
5 minutos: Entregue la hora anterior y la introducción de su hora a los de guardia. 
15 minutos: Adoración y arrepentimiento personal y corporativo 
Pasajes bíblicos clave sobre el arrepentimiento, la humildad y la transformación personal 
Mateo 5-7: Como pensamos en el Reino 

● Efesios 1: Nuestra identidad en Cristo 
● Efesios 3:14-21: Nuestra trayectoria en Cristo 
● Juan 13:34-35: Como deberíamos amarnos unos a otros 
● Santiago 3 y 4: Domando nuestras lenguas, Sabiduría desde arriba 
● Proverbios 3: Aprender la Fe 
● Romanos 12: Como debemos vivir 
● Éxodo 20:1-17: Los 10 Mandamientos                           Estas 

Escrituras son solo un punto de partida ... ¡abra su Biblia y deje que Dios lo guíe! 

20 minutos: Luto de intercesión: estar de acuerdo y alinearse con las promesas de Dios 
Nuestras oraciones son parte del plan de Dios (Apocalipsis 5: 8, Lucas 18) para cumplir los 
propósitos y promesas de Dios en las Escrituras. 
Cuatro grandes promesas bíblicas para el enfoque de la intercesión: perdidos y no 
alcanzados 
1. El Evangelio llegará a todas las naciones y grupos étnicos: Mateo 24:14 Ore por 2 UPG cada 
hora. Encontrarás el tuyo en línea para tu hora diaria. 
2. Habrá una unidad sobrenatural sin precedentes entre los seguidores de Jesús: Juan 17 
3. Habrá un derramamiento global del Espíritu Santo: Joel 2: 28-30; Hechos 4: 29-30 
4. Habrá una salvación generalizada entre el pueblo judío: Romanos 11:15; Romanos 10: 1; 
Romanos 9: 3; Romanos 11:12 
15 minutes: Luto por el regreso de Cristo; "¡Ven, Señor Jesús, ven!" 
Escrituras Claves: 
Esta cualidad de anhelo por el regreso de Jesús en sus discípulos recibe muchos nombres 
diferentes, pero el concepto es similar. Aquí hay una breve lista de Escrituras que tocan esta 
realidad de duelo por el regreso de Cristo. 

 “Luto” (Mateo 9:15, Mateo 5:4) 
 “Gemidos y trabajos de parto” (Romanos 8:23-24) 
 “Esperando ansiosamente” (Romanos 8:25, 1 Corintios 1:7) 
 “Vigilando y Orando” (Mateo 25:13, otros) 
 “Anhelando y apresurando el día” (2 Pedro. 3:12) 
 “Estar listo, Preparado” (Apocalipsis 19:7, Efesios 5:27) 

 
5 minutos: Conclusión – Termine con Alabanza y Gracias a Jesús y ore cubriendo la próxima 
hora antes de pasar al siguiente facilitador. (Escriba cualquier tema de la llamada para 
compartir a través de WhatsApp) 
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