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SÉ INTENCIONAL 

Reveladas las Myst eries de  GOD 

18:00 – 18:30 

Línea de oración de todas las naciones 

857-232-0158  

Código de acceso 325912 

  

 

HORARIO RÁPIDO DE 21 DÍAS 

         

MI MARTES MIÉRCOLES OTOÑO VIE SÁBADO SOL 

9 de enero 10 de enero 11 de enero 12 de enero 13 de enero 14 de enero 15 de enero 

       

MI MARTES MIÉRCOLES OTOÑO VIE SÁBADO SOL 

Enero 16 1 de enero7 Enero 18 1 de enero9 
 20 de 
enero 

21 de enero 22 de enero 

       

MI MARTES MIÉRCOLES OTOÑO VIE SÁBADO SOL 

12 de enero 14 de enero 25 de enero 
2 de enero 

6 
2 de enero7 Enero 28 2 de enero9 
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Introducción 

Esta es una invitación para que ores y ayunes en  el transcurso de las próximas tres 

semanas (9 de enero de 2023 – 29 de enero de 2023) para un avivamiento  de la 
presencia y obra de Dios en nuestra propia vida e iglesia. El objetivo de este ayuno es que la 

gloria de Dios sea revelada a un mundo observador que necesita conocerlo. Cuando un gran 

número o altos porcentajes de personas son transformadas por el evangelio de Jesucristo, el 

resultado es el despertar espiritual. Las comunidades cambian. Las ciudades cambian. Las 

iglesias cambian. El mundo cambia. Y sí, las naciones cambiarán. El despertar espiritual es 

lo que necesitamos en nuestra nación, pero el avivamiento del pueblo de Dios es un 

requisito previo espiritual. 

 

Cada día en esta guía de oración, hemos incluido una o más Escrituras para ayudarnos a 

enfocarnos en Dios y en lo que Él tiene que decirnos a través de Su Palabra. He compartido 

algunos pensamientos con ustedes que oramos para que sean un desafío o aliento para 

ustedes. Estamos orando para que Dios aumente nuestra hambre de Su presencia y poder a 

tal grado que hagamos todos los ajustes necesarios para experimentar el avivamiento y el 

despertar. Estamosorando para que Dios aumente nuestra fe para creerle por todo lo que Él 

quiere hacer,  no solo donde estamos,  sino hacia dónde vamos.  

 

Recuerda que la oración es una relación con el Creador del universo. Jesús quiere que 

pasemos tiempo conociéndole a Él, Sus propósitos y Sus caminos mientras oramos. Él 

quiere hablarnos acerca de nuestra vida y nuestra parte en Su plan para la redención 

mundial.  Notarás que  cada día te pedimos que hables con el Señor sobre  lo que debes 

hacer para aplicar lo que estás escuchando de Él. No seas solo un oyente. 

 

Oración y ayuno 

La oración y el ayuno pueden ser una nueva disciplina para ti.  La oración y el ayuno  
pueden incluir negarse a sí mismo la comida, o podría ser un ayuno de la televisión o  las 

redes sociales. El corazón de la oración y el ayuno es negarse a sí mismo y reemplazar ese 

deseo con tiempo enfocado con Jesús.  La oración y el ayuno aumentan nuestra hambre por 

Dios y nuestro enfoque en Él, pero también nos proporciona tiempo adicional para orar.  La 

oración y el ayuno van juntos.  

 

Apóstol Miguel y Profetisa Gloria 
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¿Por qué funciona la oración y el ayuno ?  

Las personas que toman la oración en serio sabrán cuán poderosa es la oración y el ayuno. 
Pero, ¿qué tiene la falta de comidas que hace que la oración sea tan potente? ¿Es una forma 
de huelga de hambre? ¿Chantajear a Dios como un niño mimado que contiene la respiración 
hasta que se pone azul hasta que obtiene lo que quiere? Obviamente no. Entonces, ¿qué 
tiene  la oración y el ayuno que toca el corazón de Dios? 

¿Qué sucede espiritualmente cuando ayunamos? 

Como Pablo describe tan bien en Romanos 7, hay una batalla perpetua entre la carne y el 
espíritu, y nuestra mente se modera al tomar decisiones sobre qué llamado obedecer. Como 
seres humanos, somos mente, cuerpo y espíritu, pero espiritualmente muertos sin Dios. 
Tendemos a ser empujados por nuestros deseos carnales. Nuestra carne tiene que ver con 
nuestra relación con nosotros mismos y nuestros antojos físicos naturales, que pueden 
volverse egoístas e incluso destructivos cuando no se controlan. Nuestra mente puede anular 
nuestro cuerpo y darnos la capacidad de relacionarnos significativamente con los demás y el 
mundo, mientras que nuestro espíritu está en comunión directa con Dios.  

A medida que ayunamos, debilitamos deliberadamente el poderoso vínculo con nuestra carne 
y fortalecemos nuestra relación con Dios, de espíritu a Espíritu. [1] Pero es un intercambio. 
Hay menos de nosotros y más de Él. Eso siempre va a ser un buen negocio. 

La oración y el ayuno es como bajar la perilla de volumen de nuestra carne y subirla en el 
espíritu. Obtenemos autoridad, claridad y cercanía con Dios.  

La oración y el ayuno es una forma de participar voluntariamente en este proceso por nuestra 
propia libre elección, dando al Espíritu más libertad en nuestras vidas. 

La oración y el ayuno no tienen sentido cuando se carece de humildad y un espíritu de 
arrepentimiento. Vemos esto en la historia que Jesús contó del hombre "justo" y del pecador 
(Lucas 18:9-14). La oración y el ayuno no necesariamente ayudan, debemos tener la actitud 
correcta, o es solo una dieta. Esto se aplica a otros tipos de matanza de carne y abstinencia. 
¿Puedo admitir humildemente que mi justicia proviene del sacrificio de Jesús, no de ningún 
sacrificio propio? 

Establezca su objetivo y haga su compromiso, prepare su corazón y diseñe su propio plan. Es 
posible que los resultados no lleguen de inmediato, ¡pero no te rindas! – Un estilo de vida en 
ayunas requiere tiempo y práctica. Dios es misericordioso, y Él te ayudará a crecer en este 
viaje para decir con toda tu vida: "¡Menos de mí y más de Ti, Señor!" 

¡LA ORACIÓN JUNTO CON LA ORACIÓN Y EL AYUNO ES LO MÁS IMPORTANTE!  
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Paso uno: Debemos 

saber quiénes somos en Dios (Génesis 1:26-28) 

1. Estamos hechos a Su imagen. 

2. Tenemos poder dominante sobre todo en la tierra. 

3. Debemos ser fructíferos y causar multiplicación en la tierra. 

Paso dos: El ayuno como un compromiso espiritual 
El ayuno implica un compromiso espiritual con Dios. "Daniel propuso en su corazón que no se 
contaminara a sí mismo" (Daniel 1: 8). 

Paso tres: Prayer nos hace conocer 
 el poder de Dios J esus proclamó el poder de Su Padre de algunas maneras notables. Una expresión de 

Su poder fue a través de señales y maravillas: 

1. Porque nada será imposible para Dios.  Lucas 1:37 

2. Él les dijo: "Este tipo puede salir por nada más que la oración, la oración y el ayuno". Marcos 
9:29 

3. Su compromiso de tiempo. Si decides orar y ayunar por un tiempo determinado, guárdalo. Por 
ejemplo, si decides orar a cierta hora durante el día, no te detengas.  

Paso cuatro: Ora para percibir el papel del pecado entu vida 
Note Psalm 35:13 "Sin embargo, cuando estaban enfermos, mi ropa era cilicio, me humillé 
con oración y ayuno, y mi oración fue genuina": 

• La humildad es dura. Antinatural. Va en contra de una auto-adoración insidiosa que es parte 
integral de nuestras vidas.  

• La falta de salud/curación puede ser el resultado de la rebelión espiritual.  

• Nos enorgullecemos de nuestra apariencia, nuestros logros, los autos que conducimos, el dinero 

que ganamos y las casas en las que vivimos.  

• Humillados ante el Señor, y Él os exaltará. Santiago 4:10 

• Él es capaz de humillar a los que caminan con orgullo.  Daniel 4:37 

• Los enfermos deben desear estar bien, y su oración ser genuina. 
• La oración por sí sola puede no obtener sanidad; La fe es el factor principal.  
• En griego hay varias palabras para "enfermo". James usa "Kanino", que no solo incluye 

enfermedad, sino que también significa débil o cansado.  

 

 

Instrucciones del apóstol Miguel: 

about:blank
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• Primera semana – Ayuno 6:00 am – 3:00 pm todos los días 

• Segunda semana – Ayuno 6:00 am – 3:00 pm todos los días 

• Tercera semana – Ayuno 6:00 am – 3:00 pm todos los días 

CONSEJOS RÁPIDOS PARA LA ORACIÓN Y EL AYUNO 

Cómo comenzar 
Comience con un objetivo claro. Sea específico. ¿Necesita dirección, sanación, matrimonio o 
asuntos familiares? ¿Estás enfrentando dificultades financieras? Pídale guía al Espíritu Santo. 
Ore diariamente y lea la Biblia.  Recuerde revisar el blog para ver testimonios de otros a medida 
que continuamos siendo GRANDES. Creer en Dios para mayores. 
Preparación espiritual 
Confiesa tus pecados a Dios. Pídale al Espíritu Santo que revele áreas de debilidad. Perdona a 
todos los que te han ofendido y pide perdón a aquellos a quienes hayas ofendido (Marcos 
11:25;  Lucas 11:4; 17:3-4). Entregue su vida completamente a Jesucristo y rechace los deseos 
mundanos que tratan de obstaculizarlo (Romanos 12: 1-2). 
Ore tan a menudo como pueda durante todo el día. Aléjate de las distracciones normales tanto 
como sea posible y mantén tu corazón y tu mente puestos en buscar el rostro de Dios. 
 

CONSEJOS RÁPIDOS PARA ORAR 

Los ocho relojes de oración: ¿Cuál es el tuyo? 

En Santiago 5:16 (NVI), se nos dice que "la oración del hombre justo es poderosa y eficaz".  
Mientras oramos, velamos por nuestras familias, ciudades y naciones. Así como los 

hombres se pararon en las murallas de la ciudad en la Biblia para vigilar el peligro que se 

acercaba, Dios nos llama a ser atalayas modernos y advertir a los que están en peligro (2 

Reyes 9: 17-18). 

Hoy más que nunca, es importante que oremos y busquemos la mente del Señor: "Venga tu Reino. 

Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo" (Mateo 6:10). Las decisiones importantes a las que nos 

enfrentamos requieren que conozcamos la voluntad individual de Dios para nuestras vidas. Con la guía 

del Espíritu Santo, podemos descubrir la voluntad de Dios y exponer los planes del enemigo a través de la 

oración estratégica. La Biblia habla de "vigilias", que son momentos específicos del día o de la noche. 

Básicamente hay ocho relojes que cubren 24 horas. Esto se debe a que todos tienen una guardia de 

oración, aunque no lo sepan. Por lo tanto, es posible que te encuentres orando repetidamente en 

momentos específicos del día o de la noche. Si alguna vez te has despertado durante la noche o te estás 

preguntando por qué te llevan a orar en momentos específicos, probablemente sea porque Dios quiere que 

ores o intercedas por alguien. Cada reloj de oración tiene un propósito.  

Primera Guardia (La Guardia de la Tarde de 6:00 P.M. – 9:00 P.M.)  

Un tiempo de reflexión tranquila Jesús usó la Guardia de la Tarde para hacerse a un lado y orar 

(Mateo 14:15-23). Después de los asuntos del día es un tiempo para liberar las ansiedades al Señor antes 

de irse a dormir. Este es un tiempo para meditar en la Palabra de Dios. La meditación calma nuestras 

emociones, realinea nuestra mente y libera nuestra voluntad de hacer la voluntad de Dios. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Segunda Guardia (de 9:00 P.M. a 12:00 A.M.)  

Durante esta vigilancia, los intercesores pueden impactar el reino espiritual antes de que el enemigo se 

prepare para causar estragos. El Salmo 119:62 dice: "A medianoche me levantaré para darte gracias 

por tus justos juicios".  Fue a la hora de la medianoche que Dios derribó al primogénito de Egipto, lo 

que resultó en que su pueblo fuera liberado del cautiverio y liberado para adorarlo. Este reloj es un 

momento en que Dios trata con los enemigos que están tratando de evitar que entremos en Su plan 

perfecto para nuestras vidas. 

Tercer Reloj (La Guardia Diurna de 12:00 A.M. a 3:00 A.M.) 

Este es un período de mucha actividad espiritual. Esta hora de reloj fortalecerá su fe. Es al mismo tiempo 

que Pedro negó a Cristo tres veces. (Mateo 26:34, 74; Marcos 144:30; Lucas 22:34; Juan 13:38). La 

hora de las brujas Este reloj es la parte más oscura y demoníaca de la noche, especialmente a medianoche. 

Brujas, brujos y satanistas se divierten y comienzan sus encantamientos durante esta parte de la noche. El 

diablo opera actualmente porque este es el momento en que los hombres están en un sueño profundo y no 

hay tanta gente orando para oponerse a él (1 Reyes 3:20).  Este reloj requiere intercesores 

experimentados. 

Cuarta Guardia (La Guardia de la Mañana de 3:00 A.M. a 6:00 A.M.) 

Este cuarto reloj siempre es importante porque este es el último reloj de la noche. Este reloj es el 

momento en que los agentes satánicos que salieron a realizar sus actividades están regresando a sus bases. 

Tiempo para la liberación, para levantarse y brillar, para la resurrección Este es el tiempo para la 

liberación según Éxodo 12 y 14. Este es también el momento en que Jesús caminó sobre el agua para 

liberar a los discípulos de la tormenta (Mateo 14:25-33).  Este es el momento de pedirle al nuevo día que 

hable en su vida de acuerdo con la voluntad de Dios (Salmo 19: 2).   Ordena tu mañana 

Fifth Watch (La Guardia de la Mañana de 6:00 A.M. – 9:00 A.M.) 

Tiempo que Dios fortalece a los cristianos (Hechos 2:15; Salmo 2:7-9) El significado espiritual de la 

salida del sol es tener a Jesucristo, el Rey de reyes y el Señor de señores, levantándose sobre nosotros 

(Malaquías 4:2).  Durante esta vigilia, ore por asuntos tales como la curación en su cuerpo, relaciones, 

familia, gobierno y economía.  Tiempo para ser equipado por el Espíritu Santo para el servicio (2 

Corintios 9:30; Efesios 4:12) 

Sexta Guardia (9:00 A.M. a 12:00 P.M.)  

Tiempo para una cosecha de las promesas de Dios 

El atalaya guarda y vela por que se cumpla la Palabra del Señor. Este es el momento de esperar la 

manifestación de las promesas de Dios para su vida como en el caso de David en 2 Samuel 7: 25-29. Ore 

por provisión para hacer la obra de Dios (Éxodo 11:3-4) Este es el momento de recibir el suministro de 

todos los recursos necesarios para cada proyecto dado por Dios (Éxodo 12:35-36).   Este fue el momento 

en que los israelitas obtuvieron todo lo que tenían que usar para construir el Tabernáculo en el desierto. 

Ora por la provisión para lograr lo que Dios quiere que hagas. Tiempo para apropiarse de los 

beneficios de la Cruz (sanidad, prosperidad, perdón, fortaleza) 

La Séptima Guardia (12:00 P.M. a 3:00 P.M.) 
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El mediodía es una hora de descanso y un tiempo para buscar al Señor.  Históricamente, Cristo 

estaba en la Cruz expiando los pecados del mundo. La redención y restauración para la humanidad se 

manifiesta a través del Hijo de Dios. Pedro recibió la visión de los animales limpios e inmundos que 

inició la inclusión de los gentiles en el plan redentor de Dios. Además, era durante esta vigilia que Daniel 

siempre iba a casa a orar. Este es el momento en que las promesas de Dios son liberadas, los cimientos 

son sacudidos, y ejercemos nuestro dominio dado por Dios.  Tiempo del Lugar Secreto del Altísimo 

(Salmo 91:1) Es muy importante orar de acuerdo con Hechos 10:9 y Salmo 91:5,6, 14. Este es el 

momento de orar para "morar en el lugar secreto del Altísimo, morando bajo la sombra del 

Todopoderoso", y hacer del Altísimo tu morada.  Ora y corta todas las flechas satánicas que se liberan 

en este momento para que no te atrapen a ti ni a tu familia. 

Octava Guardia (3:00 P.M. – 6:00 P.M.)  

La hora del poder y la gloria triunfante, tiempo para eliminar las limitaciones Este tiempo es una hora de 

revelación, una hora de gracia, una hora de la voz del Señor y una hora de triunfo. Este es el momento de 

morir al mundo y a uno mismo. 

Es hora de cambiar o dar forma a la historia  

Este fue el momento en que Dios cambió la historia porque este reloj es el momento en que Jesús 

murió en la Cruz (3:00 P.M.). Jesús pasó por seis horas de sufrimiento por la liberación de la 

humanidad y del mundo. Oren por liberación durante esta vigilia. Cuando Jesús murió, la historia 

cambió para siempre porque Él se convirtió en nuestro Pacto de Sangre con Dios y triunfó sobre el 

infierno, la muerte y la tumba. Después de Su resurrección, Jesucristo nos dio el poder de tener la misma 

victoria que Él. Regocíjate de que le has dado la espalda al pecado porque has sido limpiado por la Sangre 

de Jesús (1 Juan 1:7). 

 Empezar 

 

Comience con la oración al comenzar su día, sea intencional en su oración como un cuerpo de creyentes 
que estamos pidiendo dirección y compromiso. La oración y el ayuno nos llevan a uno a una relación 
más profunda, íntima y poderosa con el Señor. Cuando eliminas los alimentos de tu dieta durante varios 
días, tu espíritu se vuelve despejado por las cosas de este mundo y asombrosamente sensible a las cosas 
de Dios. Mientras estamos en medio de una transición, recuerden controlarnos unos a otros 
animándolos a permanecer fieles a Dios y a todas las naciones.  

 

PREPARACIÓN 

 
¿Listo para empezar?  Mientras te preparas para este increíble viaje de 21 días de oración y ayuno, hay 
algunas cosas que quiero impartirte. 

 

Si aún no tienes uno, establece un lugar y un momento donde puedas orar.  La oración es crítica durante 
el ayuno para avanzar y escuchar lo que el Señor te está diciendo.  Utilice las secciones del diario de este 
devocional para llevar un registro de su viaje.  Te regocijarás dentro de años para ver qué cosas 
asombrosas han sucedido. 

 

Aunque te abstendrás de comer mientras te sacrificas, no dejes que los aspectos legalistas de un ayuno 
desplacen los aspectos relacionales de la cercanía con el Señor.  Él conoce tu corazón.  La cercanía con el 
Señor es su meta, y la oración y el ayuno es el método para alcanzar su meta.  Hay algunas otras cosas 

about:blank
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en las que enfocarse durante este tiempo que lo ayudarán a mantener un "recipiente limpio".  Por 
ejemplo, debe abstenerse de hablar críticamente, difundir palabras negativas sobre o a cualquier otra 
persona.   

   

Y, por supuesto, disfrutarás de muchas recompensas espirituales de oración y ayuno, como escuchar la 
voz de Dios con mayor claridad.  Nos encantan esos momentos en que somos solo Jesús y nosotros y las 
lágrimas comienzan a fluir.  Mi momento favorito es cuando Él parece entrar en la habitación, y estoy 
abrumado.  Yo llamo a estos "puntos dulces". 
También es importante tener su música de adoración favorita disponible y pasar tiempo adorando a 
menudo.  Dado que estamos en medio de una transición, recomendamos encarecidamente establecer 
alguna forma de responsabilidad durante el ayuno, ya sea con alguien que esté orando y ayunando con 
usted o con un compañero de oración. 
Cada vez que comiences un ayuno, recuerda, si no significa nada para ti, no significará nada para Dios.  
Sin combinarse con la oración y la Palabra, la oración y el ayuno son poco más que una dieta para un 
beneficio físico.  Pero sí quiero que te des cuenta de algo muy importante:   

 

La oración y el ayuno en sí mismos son oraciones continuas ante Dios.  Puede haber días en que el cielo 
se abra, y tu corazón sea impulsado a momentos profundos de oración.  Pero puede haber otros días en 
que tu energía se agote, y parece que no puedes concentrarte en la oración en absoluto.  No te 
condenes a ti mismo. Dios ve tu sacrificio.  

 
¡MI ORACIÓN Y  AYUNO DE 21 DÍAS COMIENZA HOY! 

Me comprometo a ayunar desde: 9 enero 2023  a 29 enero 2023 

 
DÍA 1: Primeros pasos 

 

La oración y el ayuno te llevan a una relación más profunda, íntima y poderosa con el Señor.  Cuando 
eliminas los alimentos de tu dieta durante varias horas, tu espíritu se vuelve despejado por las cosas de 
este mundo y asombrosamente sensible a las cosas de Dios.  ¡Estás en camino! 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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En su primer día de oración y ayuno, recuerde: 
 Orar y permanecer en la Palabra de Dios 
 Beba mucha agua 

 Mantén tu enfoque y evita la tentación 

 Dios te dará gracia para tener éxito 

 Toca música de alabanza y adoración tanto como sea posible 

 

Pensamientos para su diario: 
 ¿Cuáles son sus propias razones personales para la oración y el ayuno? 
  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 1: Salvación de las almas 
 

No hay mayor carga para buscar al Señor que la salvación de las almas.  Si tienes amigos y familiares no 
salvos, y todos los tenemos, necesitan escuchar del amor de Dios por ellos, pero también necesitan 
entender que hay un lugar muy real, muy oscuro, muy horrible para aquellos que no aceptan a Jesús.  El 
Señor habló más del infierno que del cielo.  Así que al comenzar este ayuno, deja que tu enfoque sean 
las almas de aquellos cercanos a ti que necesitan salvación.  No te desanimes, sino persistente.  ¡Sigan 
orando! "Considerad al que soportó tal oposición de los hombres pecadores, para que no os canséis ni os 
desaniméis" (Hebreos 12:2 NVI) 

 
 

MI LISTA DE ÉXITOS ESPIRITUALES 
Familiares y amigos no salvos a los que apuntar en oración durante este ayuno. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 
Yo les digo, ahora es el tiempo del favor de Dios, ahora es el día de la salvación. (2 Corintios 6:2 NVI) 

 

 

DÍA 2: Hambre de pan vivo 
 

Durante su ayuno, muchos cristianos encuentran que están desnutridos en la Palabra de Dios, pero bien 
alimentados de las cosas del mundo; Y están viviendo vidas derrotadas como resultado.  Debemos 
alimentarnos diligentemente de la Palabra de Dios.  A veces, lo mejor que puedes hacer es matar de 
hambre tu carne y alimentar tu espíritu a través de un ayuno.  La oración y el ayuno te ayudan a 
separar lo que quieres... de lo que necesitas.  Hace que te concentres en aquellas cosas que realmente 
importan. 
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En cualquier cosa que hagas, el primer paso es el más difícil, pero mientras caminas a través de este 
viaje de 21 días, encontrarás que Dios está allí para encontrarte en cada punto crítico del camino. 
 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 

En tu segundo día de oración y ayuno recuerda" 

 Beba mucha agua 

 Pasar tiempo con la Palabra de Dios 
 Descansa para conservar tu energía 

 Orar... El segundo y tercer día son los más difíciles 

 

Pensamientos para su diario: 
 ¿Necesitas una relación más profunda, íntima y poderosa con el Señor? 

 ¿Necesitas un nuevo encuentro con Dios? 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 2: Pastores 
 

Sus pastores-todos-pastores-necesitan oración.  A veces el peso del ministerio puede llegar a ser tan 
abrumador que el gozo, la frescura, 
Y el poder del llamado puede ser olvidado.  Al igual que con Elías, el espíritu de Jezabel intenta atrapar a 
través de la lujuria y el orgullo, y si eso no funciona, trae desaliento y derrota (ver 1 Reyes 18-19).  Los 
ataques afectan no solo a los pastores, sino también a sus familias. 
La oración y el ayuno y la oración por protección, la alegría restaurada y el aumento de la unción en la 
vida de su pastor liberarán una bendición incalculable sobre él, su iglesia e incluso su propia vida.  Si 
conoces áreas específicas a las que podrías apuntar en oración, enumérelas a continuación. 
Puntos de oración específicos para mi pastor y su familia... 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

Ahora bien, que el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos, ese gran Pastor 
de las ovejas, a través de la sangre del pacto eterno, te haga completar en toda buena obra para hacer 
Su voluntad, obrando en ti lo que es agradable a Sus ojos, a través de Jesucristo, a quien sea gloria por 
los siglos de los siglos. Amén. (Hebreos 13:20) 

 

DÍA 3: Superar su punto de abandono 
La oración y el ayuno despiertan un hambre en tu espíritu que va más profundo que cualquier hambre 
temporal que experimentes en tu carne.  ¡Cuando tengas hambre de Dios, Él te llenará!  Jesús pasó por 
ciudades donde no podía hacer milagros, porque no había hambre.  En este día, Dios está diciendo: 
"Estoy buscando a alguien que quiera algo.  Estoy buscando a alguien que haga más que presentarse a 
otro servicio de la iglesia, pero tendrán hambre de lo que quiero poner en ellos". 
En este tercer día, estás pasando un obstáculo crucial en tu camino hacia tu objetivo de 21 días.  Por lo 
tanto, no te rindas, ¡quédate hambriento!  ¿Tienes hambre? 

 

 

 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
En su tercer día de oración y ayuno recuerde 

 Bebe mucha agua 

 Llenarse en la palabra 

 Ore por aliento 

 Este suele ser el día más duro del ayuno. 
Pensamientos para su diario: 
 ¿Qué te está mostrando el Espíritu Santo acerca de la resistencia? 

 ¿Qué sueños hay en tu corazón que solo Dios puede hacer posibles? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 3: Dirección, Guía, Sueños y Visiones 

Durante este ayuno, busque a Dios para que le guíe y guíe en su vida y en las vidas del Ministerio.  Pablo 
dijo: "No fui desobediente a la visión celestial" (Hechos 26:19).  La visión viene de Dios para ayudarte a ti 
y a otras personas, y para establecer Su Reino en la tierra.  (No debe confundirse con la ambición, que 
viene de la carne, es egoísta. ) Recuerde las seis etapas de una visión: 
 Lo pensé: Dios te da la visión 

 Lo atrapé, empiezas a entusiasmarte con la visión 

 Lo compré, considere el costo de la visión ... pagar el precio 

 Lo busqué, nadie puede disuadirte de que no lo hagas 
 Lo tengo = realmente posees el sueño y te alegras de haber pagado el precio para obtenerlo 

Lo enseñé, lo transmití a la próxima generación 

¡Nunca te conformes con menos de lo mejor de Dios para tu vida!  Como Dios instruyó a Habacuc: 
"Escribe la visión y hazla clara en tablas... aunque se detenga, espéralo" (Habacuc 2:2-3).  ¿Qué visión te 
ha dado Dios?  Escríbelo y concéntrate en él durante el ayuno. 

 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Los pasos de un buen hombre son ordenados por el Señor, y Él se deleita en su camino. (Salmos 37:23) 

 

DÍA 4: Orienta tus oraciones 

Pablo dijo que las armas de nuestra guerra son "poderosas por medio de Dios para derribar fortalezas" 
(2 Corintios 10: 4 KJV).  Y tales armas deben ser afiladas para alcanzar adecuadamente el objetivo.  En 
Mateo 17, los discípulos estaban frustrados porque no podían expulsar a los demonios del niño.  Jesús 
explicó: "esta clase no sale sino por la oración, la oración y el ayuno" (vs 21 NKJV).  Entre otras cosas, la 
oración y el ayuno te ayudan a enfocar y enfocar tus oraciones de manera más efectiva. 
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Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
En su cuarto día de oración y ayuno, recuerde: 
 Ora y permanece en la Palabra de Dios 
 Beba mucha agua 

 Escucha mientras oras 
 Registra Su respuesta a tus oraciones 
Pensamientos para su diario: 
 ¿Hay alguna curación que necesites físicamente? 

 ¿Cuáles son las necesidades de su familia en este momento? 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 4: Intercesores 
Eres un "guardián" espiritual en tu hogar, tu familia, tu ciudad.  Sus oraciones intercesoras por estas 
áreas ayudan a mantener un muro de protección contra los ataques demoníacos.  Interceder es 
intervenir o intervenir en nombre de otro.  Incluso las personas que nunca te hablarían en persona no 
tienen defensa contra tus oraciones.  Tus oraciones pueden ir en los bares.  Sus oraciones pueden ir en 
las casas de crack.  Sus oraciones pueden ir a cualquier parte.  E.M. Bounds dijo: "Las oraciones 
sobreviven a las vidas de aquellos que las pronuncian".  Pase el día enfocándose en su propia vida de 
oración intercesora, orando por otros intercesores, y que Dios levante más intercesores.  ¡Necesitamos 
oraciones que sobrevivan a nuestra generación! 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Objetivos intercesores para mi familia, mi ciudad, mi país: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Y orar en el Espíritu en todas las ocasiones con todo tipo de oraciones y peticiones.  Con esto en mente, 
estén alertas y sigan orando siempre por todos los santos. (Efesios 6:18) 

 

DÍA 5:  Oración y ayuno y oración 

Jesús, mientras era una figura muy pública, era en realidad una persona muy privada.  No lo ves orando 
en público tanto como lo ves orando en privado.  De hecho, nuestro Salvador estaba tan comprometido 
con la oración privada que a menudo oraba durante horas y horas, incluso durante toda la noche.  
Parecía anhelar momentos íntimos a solas con Su Padre en Heaven. 

 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
En su quinto día de oración y ayuno, recuerde: 
 Ora y permanece en la Palabra de Dios 
 Escribe tu viaje 

 Concéntrese en su propio tiempo de oración personal y lugar de oración 

Pensamientos para su diario: 
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 ¿Por qué crees que la oración y el ayuno son importantes para lograr tu mayor avance? Jesús 
ayunó, y se relacionó íntimamente con Su Padre en el cielo.  ¿Cómo les ha ayudado ese ayuno, hasta 
ahora, a relacionarse con su Padre Celestial? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 5: Salud y Sanación 
Tómese el tiempo hoy para agradecer a Dios que Jesús es su Sanador.  Si hay enfermedad en su cuerpo o 
mente, o en el cuerpo o la mente de un ser querido, comience a hablar de salud y sanidad en el Nombre 
de Jesús.  Comiencen a declarar que "Por Sus llagas soy sanado... Con larga vida me satisfarás a mí y a mi 
familia, y me mostrarás tu salvación" (véase Isaías 53:5, Salmos 91:16).  Simplemente comienza a decirlo 
en voz alta, porque cosechas lo que hablas. 
Con sus palabras y oraciones, liberen la salud y la curación sobre su cuerpo, su familia, su iglesia, su 
ciudad.  ¡Que el Nombre de Jehová Rapha, el Sanador, sea proclamado en esta generación! 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Objetivos de curación específicos: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

"Pero a vosotros que teméis mi nombre, el Sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas."  
(Malaquías 4:2) 

 

DÍA 6: Dios se deleita en la renovación 
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A veces necesitamos renovación en nuestra vida espiritual.  La oración y el ayuno es una de las formas 
en que puedes limpiar tu cuerpo y ayudar al proceso de comunicación con el Padre.  Dios ya está 
levantando personas en esta hora que ya no quieren una dieta de "iglesia normal".  Las personas 
hambrientas son personas desesperadas.  Cuando estés verdaderamente hambriento de Dios, 
superarás las costumbres, superarás los rituales, ¡no querrás irte con hambre! 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
En su sexto día de oración y ayuno recuerde: 
 Ora y permanece en la Palabra de Dios 
 Continúa registrando tu experiencia 

 Concéntrate en momentos prolongados de meditación y escucha 

Pensamientos para su diario: 
¿Cómo es que experimentar la oración y el ayuno como una disciplina privada te acerca más a 
Dios? 

 ¿Te ha revelado Dios algo desde que comenzó tu ayuno? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 6: Rompiendo Adicciones 
No puedes disfrutar de la plenitud de la vida en Cristo cuando todavía eres un esclavo atado por las 
adicciones.  Ya sean adicciones sexuales o químicas como el alcohol y las drogas, la nicotina, comer en 
exceso, los antidepresivos, los somníferos, etc., ¡a través de la disciplina de la oración y el ayuno puedes 
romper esas cadenas!  Si hay adicciones en tu vida, enumérelas a continuación y pídele a Dios que te dé 
gracia durante este ayuno para alejarte, ¡libre de esas cadenas!  Tal vez hay un miembro de la familia o 
un ser querido que sufre en adicciones.  ¡Escriba su nombre para apuntar a la oración durante este 
tiempo también! 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
"Entonces, si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre". (Juan 8:36) 

 

DÍA 7: Aliméntate de la Palabra 

 

Jesús dijo: "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados" 
(Mateo 5:6).  Cuando comienzas a desarrollar hambre por las cosas más profundas de Dios, Él te llenará.  
Como proclamó Job: "No me he apartado de los mandamientos de sus leyes; He atesorado la Palabra de 
su boca más que el alimento necesario" (Job 23:12). 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
En su séptimo día de oración y ayuno, recuerde: 
 Permanezca en la Palabra de Dios 
 Recuerda tu tiempo de oración y lugar de oración 

 Continúa escribiendo tus experiencias en un diario 

Pensamientos para su diario: 
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 ¿Cómo puede relacionarse el resistir el hambre durante este ayuno, al enfocarse en el Señor, 
con evitar otras tentaciones en su vida? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 7: Finanzas/Prosperidad 

 

Dios nos ha dicho a través de Su Palabra que cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, y no 
nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, Él dirigirá nuestros caminos (ver Proverbios 3:6).  Eso 
incluye las finanzas.  En este séptimo día de tu ayuno, pídele a Dios que arregle las cosas en tus finanzas.  
Siembre una "ofrenda de primeros frutos".  Si siembras lo inusual, liberarás una cosecha inusual en tu 
vida.  ¡Espere milagros financieros este año!  Búscalo para obtener bendiciones y prosperidad que 
puedan usarse para avanzar y expandir Su Reino y bendecir a otros.  Tú cuidas de las cosas pequeñas, y 
Dios manejará las cosas grandes. No te preocupes por el dinero, solo haz lo que Dios te dice que hagas: 
Él es el Dios de la provisión, Él se encargará de ello, Él proveerá, Él hará un camino.  Incluso si estás 
mirando algo que parece más grande de lo que lo declaras audazmente en este momento: "Gracias 
Señor por ser mi Proveedor en todas las cosas.  ¡Te doy alabanza por la provisión! Gracias, padre". 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 Necesidades financieras específicas para sostener en oración hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque es Él quien te da la capacidad de producir riqueza, y así 
confirma Su pacto, que Él juró a tus antepasados, como lo es hoy. (Deuteronomio 8:18) 
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DÍA 8: Camina con Dios 

¿Te imaginas lo que debe haber sido ser Adán o Eva, caminando con nuestro glorioso Dios en la paz del 
Jardín?  Tragedia de tragedias: ¡eligieron renunciar a ese glorioso lugar por algo para comer!  La 
oración y el ayuno preparan el camino para que Dios se comunique claramente contigo, para darte una 
nueva revelación, nuevas visiones y un propósito claro.  Ya has pasado el 7º día.  No te canses.  Mantén 
el rumbo, termina la carrera.  Una recompensa increíble te espera en el otro lado. 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
En su octavo día de oración y ayuno, recuerde: 
 Permanezca en la Palabra de Dios 
 El agua debe estar siempre contigo 

 Recuerda tu tiempo de oración y lugar de oración 

 Continuar con un diario/blog de sus experiencias 
 Continúa meditando y escuchando 

Efectos físicos y espirituales: 
 Los sentidos aumentan (física y espiritualmente) 

Comienzas a descubrir lo que se conoce como el "punto dulce", un lugar al que golpeas que será 
como si te deslizaras a través del velo y caminaras directamente hacia el Lugar Santísimo. 

Reflexiones para su diario: 
Reflexiona en cómo te espera un gran poder y una bendición sobrenatural al abandonar toda 
carne por la oportunidad de conocer al Salvador y escuchar Su voz. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 8: Matrimonios 
El matrimonio no toma dos... Se necesitan tres.  No puedes tener un buen matrimonio si Dios no está en 
el centro de él.  Y eso también se aplica a aquellos que son solteros.  Sus días de cortejo deben centrarse 
en Cristo y la pureza, estableciendo una base firme para el futuro.  Hoy, si está casado, cubra a su 
cónyuge y su matrimonio con oración.  Ore por otras personas en su familia y círculo de amigos que 
están casados.  ¡El matrimonio está siendo atacado por el enemigo en este país!  Si eres soltero, ora 
para que Dios te traiga Su mayor elección para tu vida, y comprométete a conformarte con nada menos. 
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Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Orar por los matrimonios: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Sin embargo, cada uno de ustedes también debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa 
debe respetar a su esposo (Efesios 5:33)  

 

DÍA 9: ¿Te está hablando? 

 
En este punto, debes ser más consciente de la presencia del Señor a tu alrededor.  Su hambre por Su 
provisión y Su atención se ha intensificado.  Recuerde, fue durante un ayuno que Pablo recibió el 
llamado de Dios y la asignación para su vida.  Pedro estaba orando y ayunando cuando recibió su 
"revelación en la azotea" del Señor, quien llamó a Pedro a llevar el evangelio a los gentiles.  ¿Qué te 
revelará Dios durante tu ayuno? 

 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
En su noveno día de oración y ayuno, recuerde: 
 Permanezca en la Palabra de Dios 
 Recuerda tu tiempo de oración y lugar de oración 

 Mantenga su diario  
Pensamientos para su diario: 
 Reflexiona sobre la batalla que sigue entre el hombre carnal y el espíritu 

 ¿Cómo se ha vuelto más clara la presencia de Dios a través de esta experiencia? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 9: Familia 
No importa a dónde vaya, nunca voy solo.  Lo que quiero decir es que llevo conmigo parte de la 
generación pasada y las generaciones futuras.  "Cada acción tiene una semilla".  En otras palabras, las 
acciones que elijas hacer en esta vida crean una semilla para las generaciones futuras.  Ese hombre de 
negocios que hace un viaje y ve pornografía en secreto en su habitación de hotel no solo se está 
afectando a sí mismo, sino que está sembrando semillas para las generaciones venideras.  Del mismo 
modo, si ese mismo hombre de negocios elige adorar a Dios en la privacidad de su habitación de hotel, 
las semillas de adoración y fe se están sembrando en las generaciones futuras.  Dondequiera que vayas, 
cada acción está produciendo una semilla.  O estás sembrando iniquidad para la próxima generación o 
estás sembrando equidad, espiritual y justamente, para la próxima generación.  Hoy, ora por los de tu 
familia y los que están por venir Rompe las maldiciones generacionales y establece bendiciones.  Sentar 
las bases para la próxima generación (véase Isaías 58). 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Objetivos de oración para mi familia hoy: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Que el Señor los bendiga desde Sion todos los días de su vida; que veas la prosperidad de Jerusalén, y que 
vivas para ver a los hijos de tus hijos. (Salmos 128:5-6) 

 

DÍA 10: Cada asignación tiene un lugar de nacimiento 

 
Estoy convencido de que nunca caminaremos en la perfecta voluntad de Dios hasta que lo busquemos a 
través de la oración y el ayuno.  Dios conoce tu hambre... pero Él también sabe que lo que necesitas es 
Agua Viva y Pan de Vida.  ¡Prueben y vean que el Señor es bueno! Cada asignación que Dios te da tiene 
un lugar de nacimiento.  ¿Qué te revelará hoy? 

 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
En su décimo día de oración y ayuno, recuerde: 

Ora y permanece en la Palabra de Dios 
 Descansa y relájate tanto como sea posible 

 Mantenga su diario 

Pensamientos para su diario: 
¿Qué deseas actualmente en tu vida?   

 En este punto, ¿qué asignaciones específicas crees que Dios tiene para tu vida? 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 10: Protección 
Gracias a Jesús, tú y yo podemos aferrarnos a las promesas de Dios para protegernos, proveer para 
todas nuestras necesidades y cubrirnos en Su amor, misericordia y gracia.  Él es nuestro El Shaddai.  Él se 
muestra fuerte en nuestro nombre, pero también nos lleva tiernamente a sí mismo y nos muestra 
bondad.  Medita en estos versículos de las Escrituras hoy, relacionados con la protección divina de 
nuestro Padre amoroso. 
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"Ustedes mismos han visto lo que le hice a Egipto y cómo los llevé en alas de águila y los traje a mí 
mismo.  Ahora bien, si me obedecéis plenamente y guardáis Mi pacto, entonces de entre todas las 
naciones seréis Mi posesión atesorada." (Éxodo 19:4-5)  
Porque Tú has sido mi refugio, una torre fuerte contra el enemigo.  Anhelo morar en Tu tienda para 
siempre y refugiarme en el refugio de Tus alas.  Porque has oído mis votos, oh Dios; Me has dado la 
herencia de aquellos que temen Tu Nombre. (Salmo 61:3-5) 
"Como una madre consuela a su hijo, así yo te consolaré a ti; y serás consolado sobre Jerusalén". (Isaías 
66:13) 
¿Qué te está diciendo Dios hoy acerca de Su protección? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

El nombre del Señor es una torre fuerte, los justos corren hacia ella y están a salvo. (Proverbios 18:10) 

DÍA 11:  La oración y el ayuno realmente te humilla 

 
La mayoría de los ayunos mencionados en la Biblia eran ayunos públicos iniciados por los sacerdotes: 
Jesús nos dio el modelo para los ayunos privados en Mateo 6: 16-18 y 9: 14-15.  Pero en público o en 
privado, en pocas palabras, la oración y el ayuno son una forma bíblica de humillarse verdaderamente a 
los ojos de Dios.  El rey David dijo: "Me humillo a través de la oración y el ayuno". (Para un estudio más 
profundo, lea Salmo 35:13, Esdras 8:21). 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
En su undécimo día de oración y ayuno recuerde:   
 Permanezca en la Palabra de Dios 
 Continúa escribiendo tus experiencias en un diario  
 Continúa meditando y escuchando a Dios 
Efectos físicos y espirituales: 
 La presencia del Señor se hace más evidente 

Pensamientos para su diario: 
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La humildad es una disciplina y no algo que viene naturalmente.  La oración y el ayuno lo 
colocan a uno verdaderamente en las manos de Dios, dependiendo de Él para el alimento 

espiritual en ausencia de alimento físico.  Escribe en un diario cómo esta experiencia te 
ha humillado y te ha hecho confiar más en Dios. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 11: Favor 
Cuando realmente captas el concepto del favor de Dios, de Su capacidad, nunca serás el mismo.  Verás, 
cuando le ofreces a Dios una copa, Él no solo la llena, como dijo David, sino que la desborda (Salmos 23: 
5).  La  "capacidad" de Dios  es ilimitada y no puede ser agotada.  Te animo a que le creas al máximo.  
Créanle por su favor... por Su medida de capacidad, no por la tuya.  Levántate y enfréntate a las barreras 
que se interponen en tu camino.  No permita que las circunstancias dicten las limitaciones de su 
territorio: ¡su territorio se está expandiendo! 
Lugares donde estoy experimentando el favor del Señor y la expansión de mi "territorio"... 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

"Ofrece a Dios acción de gracias y paga tus votos al Altísimo.  Llámame en el día de angustia; Yo os 
libraré, y me glorificarás."  (Salmos 50:12-15) 

 

Día 12: El Espíritu Santo está usando tu ayuno 

 
El Espíritu Santo está usando tu ayuno para revelar tu verdadera condición espiritual, resultando en 
quebrantamiento, arrepentimiento y una vida transformada.  Dios busca por toda la tierra a aquellos 
pocos fieles sobre quienes Él puede derramar Su bendición de maneras extraordinarias.  Cuando ayunas, 
atraes Su atención como alguien dispuesto a aventurarse más allá de las normas de la religión y en una 
gran aventura. 

 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
En su duodécimo día de oración y ayuno, recuerde: 
 Permanezcan en la Palabra de Dios 
 Beba mucha agua 

 Descansa para mantener tu energía 

 Ore en su lugar designado  
 Escribe en un diario tus pensamientos diarios 
 Continuar enfocándose en Dios 
Efectos físicos y espirituales: 
 La presencia de Dios es aparente y elevada 

Pensamientos para su diario: 
 ¿Qué te ha revelado Dios personalmente? 

Reflexione sobre lo que significa presentar su cuerpo como un sacrificio vivo a través de su 
tiempo de oración y ayuno. 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 12: Relaciones correctas en las conexiones del Reino 

 

Las personas pueden ser usadas en nuestras vidas como bendiciones de Dios, o como herramientas del 
enemigo.  Debes ser capaz de "discernir" la diferencia entre los dos.  Hay  "personas de carne" que te  
desgastan, pero hay  "personas de fe" que te edifican y te ayudan a desbloquear tu potencial.  La "gente 
de carne" alimenta tu miedo y te hace sentir como si hubieras perdido tu sueño.  Las "relaciones 
correctas" comienzan a inculcar en ti una actitud de "puedo hacer".  Comienzas a estirar tu 
pensamiento.  "Bueno, tal vez pueda hacer eso". Puedes ser "catapultado" por la relación que Dios pone 
en tu vida.  Así que, a medida que continúes ayunando y presionando hacia Él hoy, busca Su consejo 
sobre las relaciones en tu vida.  ¿Cuáles te están agotando?  ¿Cuáles te están apoyando?  ¿Cuál 
representas a los demás? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. (Juan 10:27) 

 

Día 13: Aférrate a la promesa 

 
La Escritura nos dice en Hebreos 11:6 que "Dios es recompensador de los que diligentemente le 
buscan".  La promesa de Dios, que se encuentra en Jeremías 29:13, es "me buscaréis, y me 

encontraréis, cuando me busquéis con todo vuestro corazón.  Orar y ayunar y orar es buscar a 
Dios con todo tu corazón.  Él no permitirá que cedas a la tentación.  Él está contigo. Recuerda 
continuar en la Palabra de Dios porque cuanto más sabes, más poderoso eres.   Recuerda que no 
puedes compartir con los demás lo que no tienes. Confía en Él incluso cuando no puedas rastrearlo, ya 
que no es lo que parece, así que no te dejes engañar. 
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Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
En su decimotercer día de oración y ayuno, recuerde: 
 Permanezca en la Palabra de Dios 
 Siempre mantenga el agua con usted 

 Descansa y relájate tanto como sea posible 

 Recuerda tu tiempo de oración y lugar de oración 

 Mantenga su diario 

 Continúa meditando y escuchando 

 Tenga a mano las mentas 
Pensamientos para su diario: 
 ¿Cuáles son las diversas maneras en que puedes experimentar la guía de Dios? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 13: Cuerpo de Cristo 
Los cristianos de todo el mundo necesitan oración.  En China, los creyentes se reúnen en lugares 
secretos en iglesias subterráneas.  Si son descubiertos, corren el riesgo de ser golpeados, torturados, 
encarcelados y, lo que es peor, por su fe.  En Etiopía, los creyentes son brutalmente atacados y sufren 
mucho cuando se niegan a renunciar a Jesús.  En otras regiones hostiles y cercanas como Cuba y 
Vietnam, los creyentes valientes comparten la Palabra de Dios con otros con gran riesgo personal.  
Incluso en nuestra nación "cristiana", la Cruz de Cristo y nuestras creencias están constantemente bajo 
ataque.  Así que en este decimotercer día de tu ayuno, concéntrate en oración en el Cuerpo de Cristo: 
aquellos que están sufriendo y perseguidos por su fe, aquellos que están luchando por aferrarse a su fe 
y aquellos a quienes el diablo desea arrancar de nuestra generación más joven. 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Objetivos de oración dentro del Cuerpo de Cristo: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Dios ha combinado los miembros del cuerpo y ha dado mayor honor a las partes que carecían de él; para 
que no haya división en el cuerpo, sino que sus partes tengan la misma preocupación entre sí.  Si una 
parte sufre, cada parte sufre con ella; Si una parte es honrada, cada parte se regocija con ella. (1 
Corintios 12:24-26) 

 

DÍA 14: Magnifica tu adoración 

 

¿Qué quiso decir David cuando dijo: "Profundos llamados a lo profundo", en Salmos 42?  Mientras oraba 
y ayunaba, el hambre y la sed de Dios de David eran mayores que su deseo natural de comida.  Como 
resultado, llegó a un lugar donde podía clamar desde lo más profundo de su espíritu hasta las 
profundidades de Dios, incluso en medio de su prueba.  Una vez que hayas experimentado incluso un 
atisbo de ese tipo de intimidad con el Santo Creador del universo... Y las innumerables recompensas y 
bendiciones que siguen, tu vida de adoración cambia. 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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En su decimocuarto día de oración y ayuno, recuerde: 
 Permanezca en la Palabra de Dios 
 Siempre mantenga el agua con usted 

 Ve a tu tiempo de oración y lugar de oración 

 Escucha tus CDs de adoración favoritos 
 Mantenga su diario 

 Concéntrate en tu meditación y escucha la voz apacible y delicada de Dios 
 Mentas 
Pensamientos para su diario: 
 Alabado sea Dios por traerte hasta aquí y agradécele por su presencia firme. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 14: Discernimiento 

 
El discernimiento es la capacidad de juzgar correctamente.  Así como Salomón oró por sabiduría, tú y yo 
podemos pedirle a Dios que fortalezca nuestro discernimiento de las personas, de la situación y de las 
oportunidades.  Tiene que ver con ser sensible a Su Espíritu, que aumenta exponencialmente cuando 
estás orando y ayunando.  Así que a medida que continúes este viaje, haz un punto de oración para 
pedirle a Dios que aumente tu discernimiento de las personas, la situación y más.  Y estudia Su Palabra.  
Como nos recuerda el escritor de Hebreos: "Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más afilada 
que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la división del alma y el espíritu, y de las 
articulaciones y la médula, y es discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón" (Hebreos 
4:12). 

 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Queridos amigos, no crean en todos los espíritus, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, 
porque muchos falsos profetas han salido al mundo.  (1 Juan 4:1) 
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DÍA 15: Renovación 

 
Si Jesús pudo haber logrado todo lo que vino a hacer sin oración y ayuno, ¿por qué ayunó?  El Hijo de 
Dios ayunó porque sabía que había cosas sobrenaturales que sólo podían ser liberadas de esa manera.  
¿Cuánto más deberían ser la oración y el ayuno una práctica común en nuestras vidas no solo en enero?   
¿Has tenido un despertar espiritual? 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
En su decimoquinto día de oración y ayuno, recuerde: 
 Permanezca en la Palabra de Dios 
 Manténgase hidratado 

 Ore a Dios en su tiempo personal y en su lugar personal 

 Escuchar música como herramienta motivacional 
 Mantén tu diario/blog 

 Asegúrese de escuchar a Dios mientras ora 

 Mantenga las mentas con usted 

Pensado para tu Diario: 
Reflexiona sobre cómo la adoración y la obediencia te han brindado la oportunidad para que 
Dios se revele a ti mismo y Sus propósitos a ti, Su siervo especial. 
Escriba los detalles que fueron una preocupación al comienzo del ayuno que ya no parecen de 
gran preocupación. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 15: Revelando dones (personales y espirituales) 

 
Cuando lees las cartas de Pablo, ves que él mantuvo a su alrededor a personas de diferentes orígenes y 
personas con diferentes dones.  En otras palabras, tenía algunas personas que estaban dotadas para la 
hospitalidad.  Tenía algunas personas cuya principal contribución era la oración.  Dios te ha dado una 
habilitación divina única y especial; regalos por así decirlo.  No importa cuál sea el regalo, debe abrirse si 
ha de bendecirte. ¿Los estás usando para glorificarlo y avanzar en Su Reino: ¿Ya has descubierto 
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completamente cuáles son esos dones?  Hoy pídele a Dios que te muestre cuáles pueden ser tus dones, 
tanto personales como espirituales. 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Cada uno debe usar cualquier don que haya recibido para servir a los demás, administrando 
fielmente  
La gracia de Dios en sus diversas formas.  (1 Pedro 4:10) 

 

DÍA 16: Adoración más pura 

 
La disciplina de la oración y el ayuno te saca de la rutina del mundo.  Es una forma de adoración: ofrecer 
su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo que es santo y agradable a Dios (ver Romanos 12:1).  La 
disciplina de la oración y el ayuno te humillará recordándote tu dependencia de Dios y te traerá de 
vuelta a tu primer amor.  Hace que las raíces de su relación con Jesús y su adoración sean más 
profundas. 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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En su decimosexto día de oración y ayuno, recuerde: 
  Permanezca en la Palabra de Dios 
 Manténgase hidratado durante todo el día 

 Observa tu tiempo de oración y lugar de oración 

 Escuche música de adoración para inspirarse y apoyarse 

 Reflexiona sobre tu ayuno y cómo te está ayudando a crecer espiritualmente 

 Recuerda tus mentas para el aliento  
Efectos físicos y espirituales: 
 Tus sentidos se vuelven más sensibles a tu entorno y a la voz de Dios. 
Pensamientos para tu diario" 

Recuerda mantener el rumbo.  Escribe tus pensamientos sobre cómo puedes continuar 
presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo y ve si el Señor no te abre las ventanas de los 
cielos y te colma con Su presencia. 
La oración y el ayuno son una forma de adoración que te humillará.  Recuérdate a ti mismo tu 
dependencia de Dios. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 16: Ministerio Personal 
Dios te ha dado dones para usar para Sus propósitos.  Me hace pensar en Abraham y las cinco dinámicas 
que lo llevaron al lugar del ministerio, el lugar del destino que Dios tenía para él.  Primero, podía 
escuchar a Dios.  En segundo lugar, Abraham creyó lo que oyó.  En tercer lugar, llegó a un lugar  de 
denunciar su zona de confort para seguir la dirección de Dios.  En cuarto lugar, Abraham tuvo el valor  
de seguir la  dirección de Dios para su vida.   Y finalmente, tuvo la tenacidad de centrarse en  la promesa 
y no en los problemas que se interponían en su camino.  Así que en este día del ayuno, te animo a orar y 
buscar a Dios acerca de Su propósito y plan para tu vida, tu ministerio para Él. 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame". (Mateo 16:24) 
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DÍA 17: Nada es imposible para Dios 

 
Dios desea moverse poderosamente en tu vida.  Su plan para ti siempre está progresando y 
desarrollándose.  Él desea comunicarse contigo como lo hizo con Abraham cuando le habló como amigo.  
Cuando tu deseo por Dios es mayor que tu deseo de comer o beber, Su Palabra se convierte en tu 
fortaleza.  El Pan de su Presencia os llenará en lugar de la basura de la religión.  Entonces " decretarás 
una cosa y será establecida para ti" (Job 22:28). 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
En su decimoséptimo día de oración y ayuno, recuerde: 
 Permanezca en la Palabra de Dios 
 Manténgase siempre hidratado 

 Orar continuamente 

 Escucha tus CDs de adoración favoritos 
 Mantenga su diario 

 Medita y escucha lo que Dios está diciendo 

Pensamientos para su diario: 
 Reflexiona sobre aquellas situaciones que parecían imposibles si no fuera por el poder de Dios. 
 ¿Qué situación en tu vida parece imposible y necesita el toque de Dios? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 17: Mentores/Discipulado 

 
"Mientras iban por el camino, alguien le dijo: 'Te seguiré dondequiera que vayas'" (Lucas (:57).  Una cosa 
es decir que seguirás a Jesús, otra es llevarlo a cabo, incluso cuando el camino es estrecho, empinado y 
casi imposible.  Todos necesitamos padres y madres en la fe que hayan recorrido el camino con Jesús y 
puedan ayudarnos gentilmente a veces.  Estos mentores son invaluables cuando son del Señor.  Ora hoy 
para que Dios traiga la relación correcta a tu vida... Padres y madres en la fe que puede fortalecerlos y 
edificarlos. 
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Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Fue Él quien dio a algunos para ser apóstoles, algunos para ser profetas, algunos para ser evangelistas, y 
algunos para ser pastores y maestros, para preparar al pueblo de Dios para las obras de servicio, para 
que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado hasta que todos nos unamos en la fe y en el conocimiento del 
Hijo de Dios y maduremos,  alcanzando toda la medida de la plenitud de Cristo. (Efesios 4:11:13) 

 

DÍA 18: Dios es tu roca 

 
Dios no quiere que te preocupes.  Él quiere que confíes en que Él tiene el control de tu vida y que le 
permita guiarte a través de tus desafíos diarios.  Mientras estás orando y ayunando, y dándole a Dios tu 
cuerpo, dale tu espíritu también. 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
En su decimoctavo día de oración y ayuno, recuerde: 
 Permanezca en la Palabra de Dios 
 Manténgase siempre hidratado 
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 Use su tiempo de oración y su lugar de oración 

 Adorar y encontrar fuerza con la música 

 Continúa escribiendo tus experiencias en un diario 

 Medita en lo que este ayuno significa para ti 
 Mantenga las mentas a mano 

Pensamientos para su diario: 
Examina cualquier área de falta de perdón y amargura en tu vida que el Señor te esté pidiendo 
que te rindas a Él. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 18: Unir la opresión y el miedo 

 
Puede haber momentos en tu vida cuando tus enemigos o circunstancias parecen ser tan grandes y tan 
poderosos, son todo lo que puedes ver.  En el Salmo 69, David está clamando que se estaba hundiendo 
en el "fango profundo" y que las inundaciones lo estaban alcanzando.  Pero su corazón se volvió a 
adorar a pesar de sus circunstancias.  Cuando adoras, no solo magnificas a Dios, sino que reduces el 
tamaño y el poder de todo lo demás a tu alrededor.  Dios te escuchará cuando pongas tu corazón para 
adorarlo.  Cuando magnificas al Señor, encoges el supuesto poder de tu enemigo, el diablo. Lo más 
grande que puedes hacer en medio de una batalla es magnificar al Señor. "Alabaré el nombre de Dios 
con un canto y lo magnificaré con acción de gracias" (Salmos 69:30). 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

¿En qué áreas necesitas magnificar al Señor hoy? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Oh magnifica al Señor conmigo y exaltemos juntos Su Nombre.  Busqué al Señor, y Él me 
escuchó, y me libró de todos mis temores.  (Salmos 34:3-4) 

 

DÍA 19: Recompensado abiertamente 

 
Ya sea que se haga corporativa o individualmente, la oración y el ayuno son una disciplina personal y 
privada.  Es un sacrificio nacido de la expectativa.  Job pasó por una prueba devastadora y lo perdió 
todo.  Sin embargo, continuó orando y ayunando, diciendo: "He estimado las palabras de su boca más 
que mi alimento necesario" (Job 23:12).  Dios "restauró las pérdidas de Job" y "bendijo los últimos días 
de Job más que los primeros", e incluso le dio más hijos e hijas.  Las recompensas abiertas de Dios 
inundaron la vida de Job e inundarán la tuya también. Él no hace acepción de personas. 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
En su decimonoveno día de oración y ayuno, recuerde: 
 Ora y permanece en la Palabra de Dios 
 Continúe bebiendo agua 

 Ore pidiendo guía y fortaleza 

 Adora los pensamientos de Dios en tu diario 

 

Pensamientos para su diario: 
Considera lo que estarías dispuesto a compartir con otros hoy, cómo articularás tu experiencia y 
lo que ha significado para ti en términos de tu relación con Dios. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 19: Avivamiento 

 
El avivamiento es cuando la tierra es atacada por el Cielo.  El avivamiento es un movimiento asombroso 
de Dios que te afecta de maneras poderosas.  El avivamiento es cuando te acercas al Cielo que a 



37 | P á g i n a  
 

cualquier cosa en la tierra.  Necesitamos un avivamiento en Estados Unidos.  Necesitamos que el Cielo 
toque la tierra con poder.  Así que a medida que te acercas al final de tu ayuno, ora por avivamiento.  
Pídale a Dios que envíe la lluvia de Su Espíritu sobre la tierra para romper los corazones endurecidos y 
producir una cosecha de almas.  Clama por ello como un hombre desesperado que clama por agua en el 
desierto.  Nuestros jóvenes necesitan avivamiento.  Necesitamos avivamiento.  La Iglesia necesita 
avivamiento.  En el pasado, los grandes avivamientos siempre fueron precedidos por temporadas de 
oración, ayuno y oración.  ¡No te canses, sino mantente firme en el poder de Su poder! 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

Señor, he oído hablar de tu fama; Estoy asombrado de tus obras, oh Señor.  Renuévalos en 
nuestros días, en nuestro tiempo hazlos saber; En la ira acuérdate de la misericordia.  (Habacuc 
3:2) 

 

DÍA 20: Su voluntad, no la tuya 

Por ahora, tu ayuno te ha guiado a través de muchas emociones y niveles diferentes de la presencia de 
Dios.  Estás empezando a ver la recompensa de la humillación de tu carne que sólo puede tener lugar 
durante un ayuno.  Estás muriendo a tu propia voluntad y deseos y sintiendo que los deseos de Su 
corazón te llenan y te impulsan a grandes cosas.  ¡Continúa este viaje! 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
En su vigésimo día de oración y ayuno, recuerde: 
 Permanezca en la Palabra de Dios 
 Continúe bebiendo agua 

 Ore pidiendo guía y fortaleza 

 Adorar a Dios a través de la música y la alabanza 

 Documenta tus pensamientos en tu diario 

Pensamientos para ti Diario: 
Tómese un tiempo hoy y vuelva a leer las entradas de su diario desde el comienzo del ayuno 
hasta este día 20  . No olvides compartirlo en el Blog. 
¿Qué le dicen las entradas de su diario sobre su viaje personal estas últimas tres semanas? 

Tómese un momento y escriba en un diario sobre los avances que ha experimentado o las cosas 
clave que el Señor le ha mostrado durante el ayuno.  Dedique tiempo a orar y dar gracias. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 20: Obreros en el campo de la cosecha 
Dios dijo: "Pide de mí, y ciertamente daré a las naciones como tu herencia, y los confines de la tierra 
como tu posesión" (Sal 2: 8 NKJV).  Jesús nos dijo: "Pide al Señor de la mies, pues, que envíe obreros a su 
campo de mies" (Mateo 9:38).  En este día 20 de su ayuno, concentre sus oraciones en estas dos 
instrucciones clave del cielo.  Clama a Dios para salvar multitudes en el valle de la decisión.  Clama por 
los perdidos y heridos, los pobres y los adictos.  Pídale que envíe misioneros y embajadores de Su 
Palabra a la tierra. 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Las personas que viven en tinieblas han visto una gran luz; Sobre los que viven en la tierra de la 
sombra de la muerte ha amanecido una luz.  (Mateo 4:16) 

 

DÍA 21: Tu último día 

 
Jesús dijo a sus seguidores: "Cualquiera que oye estas palabras mías, y las hace, lo compararé con un 
hombre sabio que construyó su casa sobre la roca" (Mateo 7:24).  Hoy es el último día de tu ayuno.  Has 
escuchado Su Palabra y has obedecido.  ¡Eres como ese hombre sabio con su casa sobre una roca!  No 
cedas hoy.  Presiona y escucha lo que el Espíritu del Señor te está diciendo. 

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

En su vigésimo primer día de oración y ayuno, recuerde: 
 Ora y permanece en la Palabra de Dios 
 Encuentra a alguien y comparte tu experiencia con ellos 
 Ve a tu lugar de oración y alaba a Dios 
 Sé agradecido y regocíjate 

 Escribe tus sentimientos en tu diario de oración 

 
¡Alabado sea Dios! 

En este último día, pídale al Señor que le revele si hay alguna falta de perdón, amargura o 
cualquier otro obstáculo que aún no haya puesto completamente ante su Señor.  Prepárate para 
la bendición, la cosecha y una unción como nunca antes habías experimentado. ¡Prepárate! 
¡Prepárate porque el resto de este año no será como cualquier otro anterior! 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

ENFOQUE DE ORACIÓN DÍA 21: Espíritu de oración para que el Espíritu Santo caiga sobre 
todas las naciones 

 
¿Por qué es este el enfoque de oración en el último día de su ayuno?  Porque ahora eres tan sensible al 
Espíritu Santo que te das cuenta de que nada más te satisfará.  Nada más servirá en un mundo 
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enloquecido.  Este mundo necesita el toque de Dios.  Necesita el movimiento arrollador del Espíritu 
Santo convenciendo a los hombres de pecado y atrayéndolos a la Cruz.  Pero tienes que tener hambre 
de ello.  Tienes que tener sed de ello.  Hay diferencia entre querer una bebida y tener sed.  Cuando 
tienes sed, todo en ti dice: "Tengo que tenerlo".  Y cuando tengas sed, "Él derramará Su Espíritu".  Por lo 
tanto, enfoquen sus oraciones hoy en un espíritu de oración que será liberado en iglesias y hogares en 
toda esta tierra, ¡oración para que Dios derrame Su Espíritu Santo y nos reviva nuevamente!  
Decretamos y declaramos que los hombres que trabajan en nuestra nueva Iglesia para que se muevan 
por el espíritu de Dios porque este edificio pertenece al Señor.   

Hoy estoy agradecido por: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Lo más destacado del día: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Cosas que superé hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro 
Señor Jesucristo, a través de quien también hemos obtenido nuestra introducción por la fe en 
esta gracia en la que estamos; y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios.  Y no solo 
esto, sino que también nos regocijamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
produce perseverancia; y perseverancia, carácter probado; y carácter probado, esperanza; y la 
esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a 
través del Espíritu Santo que nos fue dado. (Romanos 5:1-4)   

 

 

¡FELICIDADES! 
Has aguantado y terminado la carrera... y nunca serás el mismo. 
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AHORA, CUANDO SALGAS DE TU AYUNO... 
Tenga cuidado y vuelva a comer alimentos sólidos durante los próximos días a una semana.  
Debe darle tiempo a su cuerpo para recuperarse y acostumbrarse a digerir los alimentos 
nuevamente.  A pesar de que los antojos pueden ser fuertes los primeros días después del 
ayuno, mantenga el ritmo y continúe bebiendo muchos líquidos. 

 

RECUERDA LA FE 

En el capítulo final del libro de Hebreos, el escritor nos dice: "Acuérdate de tus líderes, que te 
hablaron la Palabra de Dios.  Considerad el resultado de sus mentiras e imitad su fe" (Hebreos 
13:7 NVI).  Como pregunté antes, si nuestro Señor ayunó, ¿por qué pensaríamos que no 
deberíamos ayunar?  No hay registro de que Jesús haya sanado a nadie hasta que regresó de 
los cuarenta días de oración y ayuno que lanzaron su ministerio terrenal.  Jesús dijo que 
haríamos obras aún mayores de las que Él había hecho, porque Él estaba regresando al Padre.  
Si Jesús no comenzó a ministrar antes de la oración y el ayuno, ¿cómo podemos nosotros? 

 

Puede haber momentos en los que estés orando y ayunando, orando y permaneciendo en fe, 
pero aún así no sientes que algo está sucediendo; no hay un "brote" que se muestre a través de 
la tierra.  Recuerda la fe de los que te precedieron.  David dijo: "Me humillé con oración y 
ayuno; Y mi oración volvería a mi propio corazón.  Caminaba como si fuera mi amigo o 
hermano; Me incliné pesadamente, como quien llora por su madre" (Salmos 35:13-14). 

 

No dejes que el enemigo te arrastre hacia abajo con desánimo.  Recuerda, Dios te da el manto 
de alabanza para el espíritu de pesadez.  A veces no tendrás ganas de orar cuando estás orando 
y ayunando, pero ora de todos modos.  Te sorprenderá cómo Dios aparecerá y será como si el 
cielo hubiera descendido y la gloria hubiera llenado tu alma. 

 

En estos mismos Salmos, David aún no había recibido una respuesta a su oración, pero puede 
esperar con fe, proclamando las alabanzas de Dios: "Sea magnificado Jehová, que se complace 
en la prosperidad de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza durante todo 
el día" (Salmos 35:27-28).  El Señor recompensará vuestra diligencia; Su deleite está en la 
prosperidad, la plenitud, de Sus hijos. 

 

Además, recuerde la fe de Abraham, "la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las 
cosas que no se ven" (Hebreos 1: 1 NKJV).  Fue la fe la que le fue acreditada como justicia, 
porque creyó en Dios.  A pesar de que el cuerpo de Abraham estaba muerto en lo que respecta 
a engendrar hijos, él deseaba un hijo propio.  Dios lo deseaba aún más, y le dio la promesa no 
sólo de un hijo, sino de descendientes más, numerosos que las estrellas del cielo (ver Génesis 
15:4-6).  Cuando le crees por algo, estás ejerciendo fe, lo cual agrada a Dios. 

 

12 PASOS HACIA LA VICTORIA 

 

Las batallas se librarán mucho después de que hayas completado tu ayuno.  Algunas cosas a 
las que te aferras durante el ayuno requerirán más diligencia para ver la victoria.  Para ayudarte 
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a "mantener el rumbo" en los días posteriores a tu ayuno, y durante todo el año, recuerda estos 
doce puntos y aplícalos a tu vida para ver que la victoria del Señor suceda en tus circunstancias. 

 
1. Hazlo difícil para Dios y fácil para ti.  Quítate la presión de ti mismo para obligarte a hacer que 

las cosas sucedan porque ese es el trabajo de Dios. (Mateo 11:28, Juan 5:40, Juan 6:29) 
 

2. Sigue balanceándote.  No te conformes con una victoria parcial.  (2 Timoteo 4:7-8) 
 

3. Dios dice: "Cuando te acerques a una puerta que es muy grande, no temas porque yo la abriré". 
Cuando Dios abre la puerta, ¡ningún hombre puede cerrarla! (Apocalipsis 3:7-8) 

 
4. No te muevas en la oscuridad.  Si no conoces la Voluntad de Dios, no te muevas.  (Salmos 46:10, 

Éxodo 14:13, Rut 3:18) 
 

5. Sé fuerte y muy valiente.  Si te falta valor, ora.  (Filipenses 4:6-7) 
 

6. No hagas nada hasta que le pidas al Señor primero.  Él te dará una palabra clara. (Efesios 2:10) 
 

7. No preguntes cuánto cuesta, pregúntale a Dios si Él quiere que se haga.  Si es así, Él se hará 
cargo del costo. (2 Corintios 9:8, 3 Juan 2) 

 
8. Sea paciente: ¡Dios ama el ahorro de último minuto! "El que cree, no se apresurará". (Isaías 

28:16) 
 

9. No te apegues a métodos sensatos.  Si el Señor te dice que hagas algo, ¡hazlo! (Proverbios 3:5-6, 
Isaías 25:3-4) 

 
10. Practique el factor Juan el Bautista: "Yo debo disminuir, y Él debe aumentar". (Lucas 18:11, 

Filipenses 1:21) 
 

11. "Cuidado, todavía no has visto nada" cuando mezclas la fe con la Palabra de Dios. (Habacuc 2:4, 
Romanos 10:17) 

 
12. P-U-S-H: Ora hasta que algo suceda / Alaba hasta que algo suceda. (2 Crónicas 20:21-22, 

Hebreos 13:15, Salmos 149) 


