
 

Día 11—Caminando en el Espíritu 

Formato sugerente para el último sábado  

 
Este sábado final debe ser un tiempo de gran regocijo por todo lo que Dios ha hecho por 
ti y tu iglesia durante los 10 Días de Oración. Diseña este día para celebrar la bondad y 
gran poder de Dios. Considera la forma como has experimentado el derramamiento del 
Espíritu Santo durante los pasados 10 días. Este sábado es una oportunidad para 
regocijarse en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará.  

 

Texto tema: Efesios 5:1, 2, 8-21 

Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como 
también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio 
a Dios en fragante aroma. . . 

En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos 
de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Buscad 
lo que agrada al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, 
antes denunciadlas. Porque es vergonzoso hablar siquiera de lo que ellos hacen 
en oculto. Todas las cosas se manifiestan cuando son denunciadas por la luz. 
Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso se dice:  

"Despierta, tú que duermes,  

levántate de los muertos,  

y te alumbrará Cristo".  

Entonces mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios. 
Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis 
insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis 
con vino, que conduce al desenfreno. Antes sed llenos del Espíritu. 
 Hablad entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, 
cantando y alabando al Señor con todo el corazón. Siempre dad gracias por todo 
al Dios y Padre, en el Nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed sumisos unos a 
otros por reverencia hacia Cristo” Efe. 5: 1,2, 8-21.  



Las necesidades de cada congregación son únicas, así que por favor trabaja con los 
dirigentes locales para elaborar un plan específico para tu iglesia. Sugerencias para ser 
incluidas en el servicio del último sábado.  

 Enseñanza bíblica de Efesios 5: Esto puede ser un sermón u homilía, o se puede 
usar el pasaje como base para tejer historias acerca de cómo ha obrado Dios 
durante los Diez Días de Oración.  
 

 Testimonios: Incluye suficiente tiempo para testimonios sobre oraciones 
contestadas. Aquellos que han participado en los Diez Días de Oración deben 
tener muchas historias que pueden contar a la congregación; pero anímalos a ser 
breves a fin de que todos puedan participar. Otros podrán también tener historias. 
Será bueno contar con testimonios planificados de antemano, además de los 
espontáneos.   

 
 Tiempo de oración: Invita a la congregación a unirse todos en un momento de 

oración. Puedes guiar a la congregación a través de oración interactiva, similar a 
la que se ha tenido durante la semana. Pueden orar juntos acerca de Gálatas 5. 
Esto puede hacerse en grupos pequeños o con todos orando juntos. Otra opción 
es tener varios tipos de oración durante el servicio –grupos pequeños, individual, 
de la congregación, silenciosa, etc. Toma tiempo para orar usando textos bíblicos 
que hayan significado una bendición.  
 

 Cantos: Este es un día de regocijo por todo lo que Dios ha hecho y la música es 
una gran forma de celebrarlo. Si hay un canto que se ha convertido en canto tema 
para tu grupo, asegúrate de cantarlo con toda la congregación. 

 

 Planes futuros: Si Dios te ha guiado hacia una actividad misionera o ministerio 
especial durante los Diez Días de Oración, comparte tus planes con la familia de 
la iglesia e invítalos a unirse.   

 

 Niños y Jóvenes: Sería muy apropiada una historia infantil sobre oración. Así 
también, si hay niños y jóvenes  que se han involucrado en las reuniones regulares 
de oración, pídeles que den su testimonio o dirijan durante las sesiones de 
oración.   

 

 Flexibilidad: Asegúrate de ser flexible en tus planes, a fin de que puedas seguir 
la orientación del Espíritu a través del servicio.   

 
 

 
 
 

 


