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Idea d Oració  Testimonio 
TIEMPO SUGERIDO DE ORACIÓN: 
Podría enfocarse un tiempo de oración conjunta en los siguientes 
aspectos: 

Oración por 
misericordia en el viaje

Ore por la bendición de Dios para 
los fieles que viajan durante la 
temporada de Navidad.

Oración por dirección Pídale a Dios que oriente a la 
gente a lo largo de su vida. 
Navidad es una época en que las 
personas reflexionan sobre su 
pasado, su presente y su futuro. Ore 
para que Dios continúe guiándolos 
por nuevos caminos de santidad y 
de transformación.

Oración por los 
refugiados

Jesús y su familia fueron refugiados. 
Él nació en un establo a orillas de la 
carretera y de inmediato tuvo que 
huir a otro país (Egipto) a buscar el 
santuario. Ora por los millones de 
refugiados y desplazados en el 
mundo que se encuentran en 
situaciones similares.
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Oración por la 
salvación

Al final de su largo viaje, María y 
José, los pastores y los magos, 
encontraron la salvación en el Niño 
Jesús. Ore para que este período 
de Adviento (Navidad) sea un 
tiempo en el que los hombres y las 
mujeres inicien un viaje similar y 
descubran a Jesús como la fuente 
de salvación.

Oración por los fieles Ore por los fieles que han servido a 
Dios y a su iglesia durante años. 
Ruegue que Dios levante una 
nueva generación de servidores 
dispuestos a llevar el nombre de 
Cristo sin temor.

Oración por las 
familias

En el centro de la historia de la 
Navidad hay una familia tratando 
de permanecer junta contra todas 
las probabilidades. Ore por las 
familias de la congregación y por 
las que se relacionan con esta 
para que Dios les sostenga.

Oración por Todo el 
mundo a movilizarse

En pocos días se in iciará la 
campaña Todo e l mundo a 
movilizarse. Ore para que los 
Salvacionistas de todo el mundo 
h a g a n s u p r i o r i d a d e l d a r 
t e s t i m o n i o a o t r o s 
intencionadamente, de modo que 
compartan el evangel io con 
palabras y con obras. 
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TIEMPO DE TESTIMONIOS SUGERIDO: 
Los períodos de testimonio pueden incluir: 

El testimonio personal de un creyente maduro en cuanto a la 
fidelidad de Dios a lo largo de los años.

Un nuevo convertido que hable del novedoso viaje que él o ella 
ha hecho con Dios.
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