
 

  

COMO PARTICIPAR EN ESTE TIEMPO DE ORACIÓN Y AYUNO ? 

Como iglesia queremos mantener nuestro compromiso con El Señor y estamos 
dedicados a establecer el reino de Dios a través de: la oración, la palabra, la 
adoración, la comunión en El Espíritu.  
Y hemos establecido un reto para que cada creyente este involucrado en un 
ayuno corporativo de 21 días que será desarrollado en 3 periodos de 7 días de 
cada mes en los próximos 3 meses comenzando en Enero 25 y terminando el 4 
de Abril y así respaldar espiritualmente este año 2021 y fortalecer nuestra Fe  

QUE ES EL AYUNO ? 

1. Aspecto Natural :  Es la abstinencia de alimentos por un  tiempo
determinado para buscar el rostro y la dirección de Dios en profunda 
comunión con Él.  Salmo  109:24 

2. Aspecto Espíritual: Es la búsqueda del  Señor, de su voluntad y revelación 2ª.
Crónicas 20:3,  Mateo 9:14-15,  Daniel  9:3. 

Es una herramienta que trae la manifestación del poder de Dios en la liberación 
de los apetitos carnales del yo.  Dios quiere librarnos de: Orgullo, Ambiciones, 
Envidias. Elementos básicos de la obra de la carne. Gálatas. 5:16-21. 

El tema del ayuno es muy extenso y poderoso en el creyente, el ayuno lo 
podemos ver como:  

• Instrumento de restauración del cristiano.

• Arma de guerra espiritual.

• Instrumento de sanidad.

• Factor de crecimiento espiritual.

Recomendamos que usted tome el ayuno de Daniel que es eliminar durante 7 
días todo lo que es carnes y productos animales, si tiene problema puede 

tomar el ayuno tradicional que es empezar a ayunar desde de la manana al 
levantarse y entregarlo hasta la tarde. 

EL VERDADERO AYUNO SEGÚN ISAIAS 58 
• Se centra  en los versos 6 y 7, es un ayuno que surge de las motivaciones 

correctas, es más interno que externo,

• Es el ayuno que además de evitar la comida, busca la justicia en todas las
situaciones (vv.6,9) la persona comparte sus bienes con los necesitados,
es un ayuno que produce acción y no es pasivo.

• El verdadero ayuno lucha contra  los sentimientos pecaminosos de señalar a 
nuestro hermano. Trae un sentido de perdón amplio, a través de la 
meditación y la limpieza de nuestro corazón, soltando las ataduras de 
aquellos que son un peso para nuestro corazón. (vv.5,6).

 El verdadero ayuno trae convicción de nuestras malas acciones.  
Y el alma, corazón y mente desean alinearse a los deseos 
que Dios dicta en su Palabra. (vv.2-4). 

EL AYUNO HIPÓCRITA SEGÚN ISAIAS 58 

♦ Es el que se practica cuando uno vive en rebeldía y pecado (v.1) 

 Para aparentar ser religioso (v 2)Es el que reclama a Dios al no 
conseguir el fin buscado (v3a.) A veces se practica 
para chantajear a Dios. 

 Es el que no afecta la vida diaria (vv.3b-5) sino que se convierte 
en una rutina religosa que no produce cambios en el 
comportamiento cotidiano.  

♦ En vez de ser práctico, es egoísta (v.3b) opresor (v3c) agresivo en 
palabra y acción (v.4) y totalmente externo (v5)  

Efesios 2:13 
«Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais 
lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.» 

«Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he sacado 
tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, 
oh prisioneros de esperanza; hoy también os anuncio que os 
restauraré el doble.»   Zacarías 12-9:11  

Eclesiastes 9:11 
11Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni 
la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los 
prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor; sino que 
tiempo y ocasión acontecen a todos. 

Proverbios 24:11-12 
11Libra a los que son llevados a la muerte; Salva a los que están en 
peligro de muerte.  
12Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, ¿Acaso no lo 
entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo 
conocerá, Y dará al hombre según sus obras. 



 

Proclama de 21 Dias de Santificacion de 
Oracion y Ayuno para 3 meses   

Enero: 25 al 31  
Febrero: 22 al 28 

 29 de Marzo al 4 de Abril   

Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, 
convocad asamblea. Joel 2:15 

«Haz una cadena, porque la tierra está llena de 
delitos de sangre, y la ciudad está llena de 

violencia.»   Ezequiel 7:23

AGENDA SUGERIDA EN LA ORACION DURANTE EL AYUNO CORPORATIVO

1. Para que en cada familia Dios abra los ojos de nuestro entendimiento,
por limpieza espiritual y pedir perdón por pecados ocultos 

2. Para que seamos sensibles a la voz de Dios y obedezcamos su palabra.
Para que nuestra vida siempre tenga sed de Dios y meditemos en sus 
caminos. 

3. Por una gran cosecha de almas nuevas y un PODEROSO AVIVAMIENTO
en cada NACIÓN 

4. Cubrir con la sangre de Cristo a las familias de la Iglesia, los pastores, sus
familias, por cada lider, intercesor, adorador y cada servidor. 

5. Cubrir las mentes de nuestras Autoridades para que estén alineadas a la
voluntad de Dios, por El Presidente y su equipo de trabajo, por el 
Congreso, Suprema corte de Jusitica, por La Cámara de 
representantes, cada Gobernador y alcaldes de cada ciudad. 

6. Cubrir con la sangre de Cristo nuestras ciudades y nuestra nación y que
sus moradores tengan arrepentimiento en su corazón a través del 
Espíritu Santo, cubrir a los médicos, enfermeros, los que limpian 
los hospitales, los maestros y estudiantes en las escuelas. 

7. Por unidad de la iglesia y que toda división sea erradicada y por los que
están padeciendo persecución y por la paz de Jerusalén, por cada 
matrimonio, por la niñez y la juventud 

8. Quebrantar toda estrategia de las tinieblas, de ocultismo que se levante
contra el pueblo de Dios y nuestras comunidades, Atar todo espiritu de 
secuestro, violencia, racismo, vandalismo, aborto, robo, discriminacion. 

9. Pedir a Dios perdon por los derechos legales en el mundo espiritual que
han permitido la prolongacion de esta epidemia llamada COVID y pedir 
misercicordia para que nuestra tierra sea sanada en el podeorso 
nombre de Jesus.   

QUE EL GOBIERNO DE DIOS SEA MANIFESTADO EN LOS 7 PILARES DE LA 
SOCIEDAD, Através del Pueblo de Dios. 

1. El Gobierno  2. La Economía 3.La Educación
4. La Familia 5. Las Comunicaciones
6. La religion 7. Las Artes

Objetivos del Ayuno y la Oracion: 

1. Búsqueda de la presencia de Dios

2. Anhelo de santificación personal
3. Participar de un gran AVIVAMIENTO

4. Unidad en las Familias, los ministerios de la

Iglesia y Sensibilidad en ganar Almas nuevas

5. Cobertura sobre cada  iglesia y ministerio

“Todos orando y todos amando” 
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