
La Promesa del Padre 

He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros… Lucas 24:49 

10 días de Oración- Día y Noche para el avivamiento en la Iglesia 

26 May - 5 June 2022 

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 

todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26 

¿Por qué orar durante 10 días? 

Todos ellos perseveraban unánimes en la oración y la súplica... Hechos 1:14 

El período de 10 días que precede al "Domingo de Pentecostés" anual, siempre ha sido un 

tiempo especial para recordar el primer Pentecostés, así como para orar por un renovado 

derramamiento del Espíritu Santo en todas las naciones. Este año, del 26 de mayo al 5 de 

junio de 2022, miles de cristianos de todo el mundo se tomarán de la mano, una vez más, 

mientras nos unimos en oración por el avivamiento entre las naciones. 

Tema de oración 

El tema de este año, "La promesa del Padre", proviene de la promesa del Espíritu Santo dada 

por Jesús en Juan 14:26. Cada uno de los 10 días se dedicará a las distintas palabras que 

Jesús habló sobre el Espíritu Santo. Que estas palabras también impacten y transformen 

nuestras vidas para ser un instrumento vivo y activo en Su mano. Puedes encontrar la guía 

de oración completa y carteles diarios para las redes sociales. Haga clic aquí. 

¿Cómo utilizar esta guía de oración? 

Considere lo siguiente: 

• Reserve unos minutos al día para orar sobre el tema de oración del día. (Quizás como parte de su 

tiempo diario con Jesús). 

 

• Encuentre un tiempo para orar con su familia, amigos o colegas. (Tal vez durante la hora del almuerzo, 

antes del trabajo, después de la cena o incluso en su grupo pequeño en la iglesia). 

 

• Considera la posibilidad de crear un grupo de oración de 24 horas con 24 miembros de la familia, 

amigos y miembros de la iglesia, miembros de la familia, y cada uno de los cuales ora una hora al día. 

(Utiliza estas directrices generales para crear un grupo de grupo de oración en WhatsApp o Telegram). 

 

 

https://jwipn.com/10-days-of-prayer-for-revival-in-the-church/


DIA 1, 26 Mayo 

"Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo..." (Hechos 1:8). 

• Pide una nueva efusión del Espíritu Santo en todo el mundo. 

• Ora para que los cristianos sean revestidos de poder y tengan audacia, para hablar la 

Palabra de Dios que viene de la plenitud del Espíritu Santo. 

• Oremos para que la Iglesia se arrepienta de desobedecer y apagar al Espíritu Santo (1 

Tesalonicenses 5:19-20). 

Permita que el Espíritu Santo agite su corazón mientras oras y buscas el rostro de Dios para 

el avivamiento. 

Espíritu Santo, muéstrame lo que hay en mi corazón. 

 

DIA 2, 27 Mayo 

Jesús respondió: "Os aseguro que el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el 

Reino de Dios". Juan 3:5. 

• Pide al Espíritu Santo que te inspire hoy a compartir activamente tu fe en Jesucristo. 

 

• Ora para que los cristianos tengan fe en Jesús: nacidos del Espíritu y lavados en la 

sangre redentora de Cristo. 

 

 

• Ruega para que la Iglesia obedezca la voz del Espíritu Santo y esté dispuesta a decir: 

"Señor, aquí estoy. Envíame". 

Permita que el Espíritu Santo mueva su corazón mientras oras y buscas el rostro de Dios 

para el avivamiento. 

Espíritu Santo, muéstrame oportunidades para compartir mi fe. 

 

 

 



DIA 3, 28 Mayo 

"Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os designé para que vayáis y 

deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre 

Él os lo dé”. (Juan 15:16). 

• Ora para que tu corazón esté dispuesto a ir al mundo por encargo de Jesús para dar 

fruto en abundancia, demostrando tu madurez como discípulo. 

 

• Ora para que los no creyentes vean el reflejo de Cristo en las vidas de los cristianos 

comunes y corrientes en cada parte de la sociedad. 

 

• Ora para que la Iglesia tenga audacia y madure en la rica experiencia de conocer a 

Dios en su plenitud. 

 

Permita que el Espíritu Santo agite su corazón mientras oras y buscas el rostro de Dios para 

el avivamiento. 

Espíritu Santo, quiero dar fruto en abundancia. 

 

DIA 4,  29 Mayo 

"Sin embargo, cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no 

hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oiga; y os dirá las cosas que han de venir". 

Juan 16:13. 

• Pide al Espíritu Santo que te guíe a toda la verdad, para que vivas una vida santa y 

seas fortalecido en el rico conocimiento de Jesucristo. 

 

• Pide que el velo que Satanás pone en la mente de los incrédulos sea quitado a través 

del testimonio de los cristianos. 

 

• Ora para que la Iglesia proclame la verdad pura e inflexible sobre Jesucristo: que no 

hay más salvación que la de Él. 

 



Permita que el Espíritu Santo agite su corazón mientras oras y buscas el rostro de Dios para 

el avivamiento. 

 Espíritu Santo, guía mi corazón a toda la verdad. 

 

 

DIA 5,  30 Mayo 

 
"Y cuando Él (el Espíritu Santo) haya venido, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 

juicio". Juan 16:8. 

 

• Ore para que la verdad de la Palabra de Dios llegue a su corazón. 

 

• Ora para que los nuevos creyentes experimenten la bondad de Dios a través de los 

cristianos que los aman incondicionalmente. 

 

• Pide al Espíritu Santo que convenza a la Iglesia de sus pecados, conocidos y 

desconocidos, y de su naturaleza pecaminosa profundamente arraigada que los 

separa de Dios. 

 
Permite que el Espíritu Santo agite tu corazón mientras oras y buscas el rostro de Dios para 

el avivamiento. 

 
 Espíritu Santo, crea en mí un corazón puro que ame incondicionalmente. 

 

 

 

DIA 6, 31 Mayo 
 

"Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre". 

Juan 14:16. 

 

• Pide al Espíritu Santo que permanezca contigo para siempre, ayudándote a vivir la 

vida cristiana. 



 

• Ora para que los cristianos que son perseguidos por su fe en Jesucristo sean 

fortalecidos, para que tengan perseverancia en todas las circunstancias. 

 

• Ora por la Iglesia que se arriesga a sufrir opresión, injusticia y situaciones de guerra 

por el bien de Cristo y su reino, para que persevere con la mirada puesta en la Cruz. 

 
Permite que el Espíritu Santo agite tu corazón mientras oras y buscas el rostro de Dios para 

el avivamiento. 

 
 Espíritu Santo, permanece en mí para siempre. 

 

 

DIA 7, 1 Junio 

 

"...para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que ellos también 

estén en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado". Juan 17:21. 

 

• Ora por un corazón obediente a la Verdad, para ser purificado en tu alma y así ser 

capacitado para estar lleno de amor por todas las personas. 

 

• Pide que los cristianos tengan una profunda obra del Espíritu en sus corazones y que 

reconcilie los corazones de los grupos de personas y culturas para que sean uno en 

Cristo. 

 

• Ora para que la Iglesia glorifique sólo a Dios, se ame mutuamente, mantenga con 

entusiasmo la unidad y se convierta en uno con Dios. 

 

Deja que el Espíritu Santo agite tu corazón mientras oras y buscas el rostro de Dios para que 

haya un avivamiento. 

 Señor Jesús, quiero obedecerte. 



DIA 8,  2 Junio 
 
“A los que ahora os envío para que les abráis los ojos, a fin de que se conviertan de las 

tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y la 

herencia entre los santificados por la fe en mí" Hechos 26:17b-18. 

 
• Proclama la victoria de Cristo en la Cruz sobre todo el poder de Satanás con valentía 

y confianza a todas las personas. 

 

• Pide al Señor que los ojos de los incrédulos se abran a la verdadera condición de sus 

corazones, para que se conviertan de las tinieblas a la Luz y del poder de Satanás al 

poder de Dios. 

 

• Pide una revelación divina de la verdad concerniente a Jesucristo para aquellos en 

cualquier forma de idolatría, secularismo, ateísmo o engaño. Ora para que pongan su 

fe en Jesús, para que reciban el perdón de los pecados y sean santificados. 

 
Permita que el Espíritu Santo agite su corazón mientras oras y buscas el rostro de Dios para 

el avivamiento. 

 
 Oh Padre, perdona nuestros pecados. 

 

 

DIA 9, 3 Junio 
 

"¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se 

tardará en responderles?". Lucas 18:7. 

 

• Ora para que te apresures a clamar a Dios con humildad, sinceridad y fe, 

porque Él cumplirá el deseo de los que le temen; también escuchará su clamor 

y los salvará. 

 



• Ora para que los cristianos perseveren en la oración diurna y nocturna y para 

que crean que Dios responde a la oración, ya que es recompensador de los 

que le buscan con diligencia. 

 

• Pide que la Iglesia crezca en el conocimiento de Dios, que lo busque 

diligentemente para que podamos estar cerca de Él, nuestro Padre, y evitar 

caer en la desobediencia. 

 
Permite que el Espíritu Santo agite tu corazón mientras oras y buscas el rostro de 

Dios para el avivamiento. 

 
 Padre, quiero estar cerca de Ti. 

 

 

DIA 10,  4 Junio 
 
"Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo..." Hechos 

1:8. 

 

• Pide al Señor que te ayude a caminar por los caminos de la verdadera justicia, 

agradando a Dios en cada cosa buena que hagas y a convertirte en una rama 

que dé fruto. 

 

• Ora para que los cristianos que viven en un mundo peligroso reciban poder, 

porque necesitan una fe arraigada fe en Jesús al testificar por Cristo y para que 

se conviertan en testimonios vivientes de la salvación, el perdón y la liberación 

de Dios.  

 

• Pedir la renovación de los dones del Espíritu Santo a la iglesia, para que cada 

cristiano pueda ministrar el poder de Dios a un mundo perdido, 

descorazonado y distorsionado. 

 
Permite que el Espíritu Santo agite tu corazón mientras oras y buscas el rostro de 

Dios para el avivamiento. 

 Espíritu Santo, haz que mi corazón vuelva a arder por ti. 


