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GOD said, “ When you seek me with all your heart, I will 
be found by you”

Jeremiah 29:13-14

When a man or woman are willing to set aside the legitimated appetites of the 
body to concentrate on the work of praying, they are demonstrating that they 

mean business, that they are seeking GOD with all their heart.

FASTING is an expression of Wholeheartedness
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TIPOS DE AYUNO 

Todos los Ministerios de Adoración de las Naciones dirigen Daniel Fast desde el 4 de enero de 2021 

hasta el 24 de enero de 2021. Antes de comenzar a ayunar, consulte a su médico. 

Los Daniel Fast 

no comen carne, ni dulces ni pan. Beba agua y jugo. Coma frutas y verduras.  

Escrituras para el ayuno:  

Mateo 6:16-18, Mateo 9:14-15, Lucas 18:9-14 

Relación con la oración y la lectura de la Palabra:  

1 Samuel 1:6-8, 17-18, Nehemías 1:4, Daniel 9:3, 20, Joel 2:12, Lucas 2:37, Hechos 10:30, Hechos 

13:2 

Fijación corporativa:  

1 Samuel 7:5-6, Esdras 8:21-23, Nehemia 9:1-3,  Joel  2:15-16, Jona 3:5-10, Apostelgeschichte 

27:33-37 

Recuerden que es la actitud de un corazón la que lo busca sinceramente, a la que Dios responde con una 

bendición(Isaías 58, Jeremías 14:12, 1 Corintios 8:8). ¡Que Dios los bendiga mucho mientras ayunas! 

EL DANIEL FAST  

Paso uno: Ser específico 

Daniel no fue vago en su objeción a la dieta babilónica. Inmediatamente definió el problema. 

1. La comida del rey estaba en contra de las leyes dietéticas.  
2. Daniel y sus amigos habían jurado contra el vino.  
3. La comida del rey se había ofrecido ídolos / demonios. 

Paso dos: Rápido como compromiso espiritual 

El Ayuno Daniel contiene un compromiso espiritual con Dios. "Daniel sugirió en su corazón que no se 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew6:16-18;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew9:14-15;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke18:9-14;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Samuel1:6-8;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Samuel1:17-18;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemiah1:4;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel9:3,20;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel2:12;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke2:37;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts10:30;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts13:2;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts13:2;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Samuel7:5-6;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezra8:21-23;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemiah9:1-3;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel2:15-16;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jonah3:5-10;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts27:33-37;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts27:33-37;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah58;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah14:12;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthians8:8;&version=9;


3 | P á g i n a  
 

profanaría a sí mismo" (Daniel1:8).  

 

Paso 3: Reflejar los anhelos internos de la disciplina exteriorMuchas personas tienen un deseo 

interno de una mejor 

salud, pero no pueden disciplinarse para evitar la comida chatarra y otros alimentos que no son buenos 

para su salud. La salud física que buscas de Dios puede ser más que una respuesta a la oración. Su 

salud física puede estar vinculada a uno de los siguientes factores: 

1. Tu elección de comida.  
2. El nivel de su compromiso espiritual, como se refleja en la oración constante durante el ayuno.  
3. Su compromiso con el tiempo. Si ayunas durante un tiempo determinado, guárdalo. Si, por 

ejemplo.B quieres ayunar durante 10 días, no te detengas el día 9.  
4. Su compromiso con el testimonio. Tu ayuno es una profesión de fe en Dios que quieres que 

sane tu cuerpo, y la fe es fundamental para Daniel Fast. 

Paso cuatro: Orar para desempeñar el papel del pecado en la mala 

 salud. 

• El pecado es algo relacionado con la causa de la enfermedad.  
• La falta de salud/curación puede ser el resultado de una rebelión mental.  
• La falta de salud/cura puede deberse al pecado de una ingestión incorrecta, es decir, drogas, 

pornografía.  
• Según Santiago, el arrepentimiento está asociado con la salud.  
• Los ancianos desempeñan un papel en la curación de la salud mental y física.  
• Los enfermos deben desear ser buenos  
• El aceite de unción podría significar que  

1. Medicina para la curación,  
2. Simbólico del Espíritu Santo o  
3. Podría ser el bautismo 

• La oración por sí sola no puede recibir sanación; La fe es el factor principal.  
• En griego hay varias palabras para "enfermo". James usa "Kanino", que significa no sólo 

enfermedad, sino también débil o cansado.  
• La actitud es importante. Santiago dijo: "¿Es alguien entre ustedes quien sufre? Rezadle. 

¿Alguien está feliz? Que cante Salmos." 

Paso cinco: Daniel rápidamente hizo una declaración de fe como profesión de fe 

cuando pidió comer sólo verduras y beber agua, y luego el supervisor se atrevió a comparar la apariencia 

de los cuatro hijos de Israel con los jóvenes que comieron la comida del rey. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel1:8;&version=9;
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Paso 6: Study para aprender los efectos de los alimentos que comes¿Por qué algunos alimentos 

son buenos para 

nosotros, y otros alimentos no? ¿Qué le hace ciertos alimentos a tu cuerpo? Si realmente lo supiéramos, 

probablemente habría algunas cosas que nunca volveríamos a comer. 

Paso siete: Si Dios cede a todos los 

resultados, Daniel dijo: "Como creas que es correcto, trata con tus siervos" (Dan. 1:13).  

Recordar: 

• El Ayuno Daniel conducirá a la perspicacia espiritual. "A estos cuatro jóvenes Dios dio 
conocimiento."  

• El Daniel Fast es más largo que un día. Estos jóvenes ayunaron durante diez días.  
• El Daniel Fast es semi-rápido. Comieron, pero sólo verduras y agua.  
• El Daniel Fast exige la abstinencia de la fiesta o la comida chatarra.  
• No hay indicios de que hayan empezado a comer la comida del rey. 

Pautas alimentarias para un Daniel Fast 

Alimentos que se le permite comer: 

• Granos enteros: arroz integral, avena, cebada 

• Legumbres: 
 Frijoles secos, frijoles pintos, guisantes, lentejas, guisantes de ojos negros  

• Frutas: 
 manzanas, albaricoques, plátanos, moras, arándanos, arándanos, melón, melón, cerezas, 
arándanos, avena, higos, pomelo, uvas, guayaba, melón de miel, kiwi, limones, limas, mangos, 
nectarinas, papayas, melocotones, peras, piñas, ciruelas,  

• Verduras: 
alcachofas, espárragos, nabos, brócoli, coles de Bruselas, repollo, zanahorias, coliflor, apio, 
chile, maíz, pepinos, berenjenas, ajo, raíz de jengibre, col rizada, puerros, ensalada, 
champiñones, verduras de mostaza, okra, cebollas, perejil, patatas, rábanos, rutabagas, vieiras, 
espinacas, brotes, calabazas, batatas, tomates, remolachas, becres, yams, zunés, verduras.  

• Líquidos: 
 agua de manantial, agua destilada, Jugos de Frutas 100% Totalmente Naturales sin azúcar, 
Jugos Vegetales 100% Totalmente Naturales sin azúcar añadida. También puede beber bebidas 
proteicas que no contengan azúcar.  

• Otros: 
semillas, frutos secos, brotes 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel1:13;&version=9;


5 | P á g i n a  
 

Alimentos a evitar: 

• Carne  
• Arroz blanco  
• Alimentos fritos  
• Cafeína  
• Bebidas carbonatadas  
• Alimentos que contienen conservantes o aditivos  
• Azúcar refinado  
• Zuckerersatz  
• Harina blanca y todos los productos que la utilizan  
• Margarina, acortamiento, productos ricos en grasas 

CONSEJOS RÁPIDOS PARA AYUNAR  

La mayoría de los ayunos mencionados en la Biblia eran ayunos públicos iniciados por sacerdotes; Jesús 

nos dio el modelo para el ayuno privado en Mateo 6:16-18 y 9:14-15. Ya sea que comiences un ayuno 

privado o,como cada año en All Nations,ayunando,sé que estos consejos pueden ser útiles cuando 

viajamos a nuestro ayuno de 21 días para 2021. 

Apóstol Michael 

Cómo 

empezar con un objetivo claro. Sé específico. ¿Por qué  ayunamos?   ¿Deseamos perspicacia y sabiduría 

para el  liderazgo, la sanación, la restauración del matrimonio olas preguntasfamiliares? ¿Se enfrenta a 

dificultades financieras? Pida guía al Espíritu Santo. Ora todos los días y lee tu Biblia. 

Prepárese Espiritualmente 

Confiesar sus pecados a Dios. Invite al Espíritu Santo a revelar áreas de debilidad. Perdona a todos los 

que te han ofendido y pide perdón a aquellos a quienes has ofendido (Marcos11:25; Lucas 11:4; 17:3-4). 

Da tu vida llena de Jesucristo y rechaza los deseos mundacos que tratan de obstaculizarte(Romanos12:1-

2). 

Nuestro ayuno 

El tipo de ayuno en el que estamos durante los próximos 21 días será  Daniel, que renunció a dulces y 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark11:25;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke17:3-4;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans12:1-2;&version=9;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans12:1-2;&version=9;
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carne, y el único líquido que bebió fue agua. Recuerde reemplazar este tiempo con la oración y el estudio 

bíblico. 

Cuánto tiempo ayunamosAyunaremosdurante 

21 días el 4 de enero de 2021 hasta el 24 de enero de 2021.   Use sabiduría y ore para recibir guía. Se 

recomienda a los principiantes que comiencen lentamente. 

 

Qué esperar 

Si ayunas que tu cuerpo se desintoxica, elimina las toxinas del sistema. Esto puede causar molestias leves 

como dolores de cabeza e irritabilidad durante la abstinencia de cafeína y azúcar. Y, por supuesto, tendrás 

dolores de hambre. Limita tu actividad y haz ejercicio moderadamente. Tómate tu tiempo para descansar. 

El ayuno produce resultados milagrosos. Sigues el ejemplo de Jesús cuando ayunas. Dedique tiempo a 

escuchar elogios y adoración. Ore tan a menudo como sea posible durante todo el día. Escapa de las 

distracciones normales tanto como sea posible y mantén tu corazón y mente para buscar el rostro de Dios. 

Cómo terminar 

No comas demasiado cuando llegue el momento de terminar tu ayuno. Comience a comer alimentos 

sólidos gradualmente; porciones pequeñas o refrigerios. 

 

Día 1: Introducción 

El ayuno te lleva a una relación más profunda, íntima y poderosa con el Señor. Cuando eminion alimentos 

de su dieta durante un número de días, su mente se vuelve clara y sorprendentemente sensible a las 

cosas de Dios de las cosas de este mundo.  

 

Día 2: Hambre de pan vivo 

http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,11/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,12/
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"Como dijo David en el Salmo 42: 'Llama profundamente a las profundidades'. La semana 1 es el primer 

paso hacia su avance. El primer paso es a menudo el paso más difícil, pero a medida que pases por este 

viaje, descubrirás que Dios está allí para encontrarte en cada punto crítico del camino". 

Apóstol Michael 

 

 

 

 

Día 3: Pasado el punto de terminación 

¿Estás listo para un avance como nunca has experimentado antes? Recuerda orar todo el tiempo, 

porque sólo Dios puede darte la fuerza, tanto física como emocionalmente, que necesitarás en 

estos 21 días.  

Día 4: Objetivo de tus oraciones 

Los discípulos no pueden echar al demonio del niño, y Jesús debe hacerlo. Algunos salen sólo a través de 

la oración y el ayuno.  

Mateo 10 

 

Día 5: Ayunar y orar 

Solomon habla de la cadena triple y de cómo no se puede romper.  

 

Día 6: Dios se regocija en la renovación 

http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,13/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,14/
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew%2010;&version=9;
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,17/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,18/
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A veces necesitamos renovación en nuestra vida espiritual. El ayuno es una de las maneras en que 

puedes limpiar tu cuerpo y apoyar el proceso de comunicación con tu padre.  

 

Día 7: Alimentarse de la palabra 

"No me he apartado del mandamiento de sus labios; Aprecié las palabras de su boca más que la 

comida necesaria. 

Job 23:12 (NKJV) 

 

 

Día 8: Caminar con Dios 

"Es por eso que vas..." Jesús dice. "Dios está contigo... y yo también." 

Recuerda en tu octavo día de ayuno: el agua siempre debe estar contigo2. Descanso y relajación tanto 

como sea posible3. Piense en su tiempo de oración y lugar de oración4. Escribe tus pensamientos en tu 

diario de oración5. Continúe meditando y escuchando6. Menta sin azúcar 

 

Día 9: ¿Te habla? 

Recuerden que Pablo ayunó cuando Dios lo llamó y compartió la tarea para su vida, y Pedro 

ayunó en el techo cuando Dios le dio una nueva revelación y le pidió que llevara el Evangelio a los 

gentiles. ¿Qué os revelará Dios durante vuestro ayuno?  

 

Día 10: Cada tarea tiene un lugar de nacimiento 

¿Me estás escuchando? Cada tarea que Dios te da tiene un lugar de nacimiento. ¿Qué te dice hoy?  

http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,19/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,20/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,21/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,22/
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Día 11: El ayuno realmente te humilla 

El ayuno es una manera bíblica de humillar verdaderamente a los ojos de Dios. El rey David dijo: "Me 

humille ayunando".  

 Ezra 8:21 

 

 

Día 12: El Espíritu Santo usa tu ayuno 

El Espíritu Santo usa su ayuno para revelar su verdadero estado espiritual, lo que conduce a la 

quebranza, al arrepentimiento y a una vida transformada.  

Día 13: Aferrarse a la promesa 

¡Dios no te permitirá ceder a la tentación! Piensa en tu sueño de completar el ayuno y mantener los pies 

en el sendero de la rectitud.  

 

Día 14: Amplía tu servicio divino 

"Si mi pueblo, que es llamado por su nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de 

sus malos caminos, entonces escucharé del cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra." 

II Crónicas 7:14 (NKJV) 

Día 15: Renovación 

¿Cuál fue tu razón para empezar tan rápido? ¿Has tenido un despertar espiritual? Dios se regocija 

en tu devoción, gracias por Su fortaleza.  

Día 16: Servicio divino más puro 

A medida que continúas este viaje, concéntrate en... acerca de Dios. El los guiará y guiará para que su 

vida lo honre.  

http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,23/
http://www.biblegateway.com/passage/?search=ezra%208:21;&version=9;
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,24/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,25/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,26/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,27/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,28/
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Día 17: Nada es imposible con Dios 

Por lo tanto, si obedecéis mi voz y guardas mi convenio, seréis un tesoro especial para mí sobre 

todos los hombres; porque toda la tierra es mía. Y serás para mí un reino de sacerdotes y un 

pueblo santo. Estas son las palabras que hablaréis a los hijos de Israel." 

Exodus 19:5-6 

 

Día 18: Dios es tu roca 

Dios no quiere que te preocupes. Quiere tener el control de tu vida y guiarte a través de tus desafíos 

diarios. A medida que ayunas y Dios da tu cuerpo, dale tu espíritu a él.  

Día 19: Recompensado abiertamente 

Por lo tanto, si obedecéis mi voz y guardas mi convenio, seréis un tesoro especial para mí sobre todos los 

hombres; porque toda la tierra es mía." 

Exodus 19:5 

 

Día 20: Su voluntad, no la tuya 

"Y seréis para mí un reino de sacerdotes, y un pueblo santo." Estas son las palabras que hablaréis a los 

hijos de Israel." 

Exodus 19:6 

Día 21: Tu último día 

"Proclama esto entre las naciones: ¡Prepárate para la guerra! Despierta a los poderosos, deja que todos 

los hombres de guerra se acerquen, que se acerquen... Montón... ¡Multitudes en el valle de la decisión! 

Porque el día del Señor está cerca en el valle de la decisión."  Joel 3:9-14 

 

http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,29/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,30/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,31/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,32/
http://www.jentezenfranklin.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,81/p,33/
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Mi viaje de 21 días de ayuno y oración: Devoción 

 
1. Salvación de las almas 

2. Pastores 

3. Dirección, Liderazgo, Sueños y Visiones 

4. Abogado 

5. Salud y sanación 

6. Breaking Additions 

7. Finanzas/Prosperidad 

8. Matrimonios 

9. Familia 

10. Protección 

11. Favor 

12. Relaciones adecuadas y conexiones del Reino 

13. Leib Christi 
14. Distinción 

15. Regalo revelador (personal y espiritual) 
16. Ministerio Personal 
17. Mentoren/Discipulado 

18. La opresión y el miedo vinculantes 

19. Renacimiento 

20. Trabajadores en el campo de la cosecha 

21. Espíritu de Oración por el Espíritu Santo en la Caída 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación 

 
¿Listo para empezar?  A medida que se preparan para este increíble viaje de 21 días de ayuno y 
oración, hay algunas cosas que queremos transmitirles. 
 
Si aún no tienes uno, establece un lugar y una hora donde puedas orar.  La oración es crucial 
durante el ayuno para abrirse paso y escuchar lo que el Señor les dice.  Utilice las secciones del 
diario de este devocional para realizar un seguimiento de su viaje.  Te regocijarás en los años 
venideros para ver qué cosas increíbles han sucedido. 
 
Haremos los 21 días rápidamente.  Seguiremos a Daniel Fast, que aparece en la lista antes del 
libro, y buscaremos a Dios, como afirmamos, ya sea tres veces al día o menos, lo cual es un 
ayuno parcial.  El ayuno parcial se puede interpretar de muchas maneras.  Por regla general, se 
trata de renunciar a ciertos alimentos y bebidas durante un período de tiempo más largo.  El 
ejemplo más utilizado de ayuno parcial se puede encontrar en el Libro de Daniel, capítulos 1 y 
10.  Al comienzo de su cautiverio en (Capítulo 1 de Daniel), Daniel y tres compañeros se 
negaron a elegir comer carne y dulces de la mesa del rey, y en su lugar pidieron tener sólo 
verduras y agua.  Lo hicieron durante diez días para demostrar que estarían tan sanos como los 
hombres del rey.Babylon 

 
Incluso si renuncian a la comida cuando se sacrifican, no dejen que los aspectos legalistas del 
ayuno disipen los aspectos relacionales de estar cerca del Señor.  Conoce tu corazón.  La 
proximidad al Señor es su meta, y el ayuno es el método para lograr su meta.  Hay algunas otras 
cosas en las que debe centrarse durante este tiempo que le ayudarán a mantener un 
"recipiente limpio".  Por ejemplo, debe abstenerse de hablar críticamente, difundir palabras 
negativas sobre o hacia otros.  Practicamos esta disciplina cada año y los resultados son 
increíbles.  Considera limitar cuánto ves la televisión y cuánto tiempo pasas en cosas que 
distraer.  Su ayuno no sólo será un tiempo de sacrificio, sino una temporada de guerra 
intensificada.  Tienen que ser los mejores. 
 
Y, por supuesto, disfrutarán de muchas recompensas espirituales de ayuno, ya que la voz de 
Dios se puede escuchar con mayor claridad.  Me encantan estos tiempos en los que sólo Jesús y 
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yo y las lágrimas comenzamos 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.  Y es posible, recomendamos encarecidamente establecer la 
responsabilidad durante el ayuno, ya sea con alguien que ayuna contigo o con un compañero 
de oración. 
 
¿Por qué ayunas?  Comience con un objetivo claro.  Sé específico.  ¿Necesitas dirección, 
sanación, restauración del matrimonio, problemas familiares, finanzas...?  En Daniel capítulo 10, 
Daniel estaba afligido y agobiado por la revelación por la que había recibido.  No comió pan ni 
carne y no bebió vino durante tres semanas.  Luego describió al ángel que le fue enviado, pero 
que había sido retrasado por el príncipe de 21 días, con las respuestas que Daniel buscaba.  Su 
ayuno rompió el poder de la degradante y liberó a los ángeles de Dios para que los propósitos 
de Dios pudieran ser revelados y servidos.IsraelPersia 

 
Cada vez que comiences un ayuno, recuerda que si no significa nada para ti, no significará nada 
para Dios.  Sin combinarse con la oración y la palabra, el ayuno es poco más que una dieta que 
termina para beneficio físico.  Pero quiero que veas algo muy importante:   
 

 

 

Ayunar en sí mismo es una oración constante ante Dios.  Puede haber días en que el cielo se 
abra y tu corazón sea invitado a tiempos de oración profundos.  Pero puede haber otros días 
en que tu energía sea destruida y no parezcas concentrarte en la oración.  No te maldiciones.  
Dios ve tu sacrificio.  
 

 

 

 

 

¡MI 21 DÍAS DE RÁPIDA ESTANCIA HOY! 
 

Me comprometo a ayunar desde (fecha): 4 de enero 202 1hasta (fecha): 24 

20 21 de enero 
 

 
La razón por la que ayuno: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________ 
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Lo que ayuno: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________ 

 

 
 
Los resultados de mi ayuno: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA 1: Introducción 
 

El ayuno te lleva a una relación más profunda, íntima y poderosa con el Señor. Cuando eminion 
alimentos de su dieta durante un número de días, su mente se vuelve clara y 
sorprendentemente sensible a las cosas de Dios de las cosas de este mundo.  ¡Estás en camino! 
 

En tu primer día de ayuno, recuerda: 
 Oren y estén en la Palabra de Dios 

 Beba mucha agua 

 Mantén la concentración y evita la tentación 

 Recuerda tu ayuno y su propósito 

 Dios te dará gracia para tener éxito 

 Música de elogio y adoración tanto como sea posible 
 

Efectos físicos y espirituales: 
 Hambrunas y antojos de comida, azúcar y cafeína 

 Los dolores de cabeza pueden comenzar a medida que el cuerpo elimina las toxinas 
 

Pensamientos para su diario: 
 ¿Cuáles son sus razones personales para ayunar? 
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 ¿Quieres sensibilidad a las cosas de Dios? 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________ 
 

PRAYER FOCUS DAY 1: Salvación de almas 
 

No hay mayor carga para buscar al Señor que la salvación de las almas.  Si no tienen amigos y 
familiares salvados -y todos lo hacemos- deben escuchar acerca del amor de Dios por ellos, 
pero también deben escuchar el amor de Dios por ellos, pero también deben entender que hay 
un lugar muy real, muy oscuro, muy terrible para aquellos que no aceptan a Jesús.  El Señor 
habló más del infierno que de Heaven.  Así que cuando comiencen tan rápido, concentren las 
almas de aquellos que están cerca de ustedes y necesitan salvación.  No te desanimes, pero 
sigue siendo testarudo.  Orar en! "Recuerdaa quien ha soportado tal resistencia de los 
hombres pecadores, para que no te canses y pierdas valor" (Hebreos 12:2 NIV) 
 
 
 

MI HITLIST ESPIRITUAL 

Familiares y amigos no salvados en oración durante esta meta de ayuno... 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________   

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Te digo, ahora es el momento del favor de Dios, ahora es el día de la salvación. (2 Corintios 
6:2 NIV) 
 
 
 
DIA 2: Hambre de pan vivo 
 

Durante su ayuno, muchos cristianos descubren que están desnutridos en la Palabra de Dios, 
pero están bien alimentados por las cosas del mundo; y viven una vida derrotada como 
resultado.  Debemos alimentarse diligentemente de la Palabra de Dios.  A veces lo mejor que 
puedes hacer es morir de hambre tu carne y alimentar tu mente a través del ayuno.  El ayuno te 
ayuda a separar lo que quieres... de lo que necesita .  Te hace concentrarte en las cosas que 
son realmente importantes. 
 

En todo lo que haces, el primer paso es el más difícil, pero a medida que caminas por este viaje 
de 21 días, descubrirás que Dios está allí para encontrarte en cada punto crítico del camino. 
 

En tu segundo día de ayuno, recuerda eso" 

 Beba mucha agua 

 Pasa tiempo con la Palabra de Dios 
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 Descansa para ahorrar energía 

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

Efectos físicos y espirituales: 
 La lengua comienza a cubrirse 

 Las hambrunas van en aumento 

 El deseo es a veces intenso 

 Su cuerpo comienza a quemar grasa para obtener energía, un proceso llamado "cetosis" 
 

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

 ¿Necesitas un nuevo encuentro con Dios? 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________ 
 

PRAYER FOCUS DAY 2: Pastores 
 

Tu oración Pastor-all-PAstors-necesita.  A veces el peso del servicio puede llegar a ser tan 
abrumador que la alegría, la frescura y el poder de la vocación pueden ser olvidados.  Al igual 
que con Elías el Profeta, el espíritu de Jezabel trata de encantarseotro con lujuria y orgullo, y si 
eso no funciona, trae desaliento y derrota (véase 1 Rey 18-19).  Los ataques afectan no sólo a 
las puertas P, sino a menudo también a sus familias. 
 

Ayunar y orar pidiendo protección, restaurar el gozo y aumentar la unción en la vida de su 
pastor dará rienda suelta a bendiciones inconmensurables para él, su Iglesia e incluso su propia 
vida.  Si conoce ciertas áreas que podría abordar en la oración, enumerelas a continuación. 
 

Puntos de oración específicos para mi P-Astor y su familia... 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Ahora bien, que el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, 
complete a este gran pastor de las ovejas, por medio de la sangre del convenio eterno, en 
toda buena obra, para hacer su voluntad, trabajando en vosotros, que es terminar en sus 
ojos, a través de Jesucristo, la gloria, para siempre y para siempre. Amén. (Hebreos 13:20 
NKJV) 
 
DIA 3: Pasado su punto de abandono 

 
El ayuno despierta un hambre en tu mente que va más allá de cualquier hambre temporal que 
experimentes en tu carne.  ¡Si tienes hambre de Dios, El te llenará!  Jesús pasó por ciudades 
donde no pudo hacer milagros porque no había hambre.  En este día Dios dice: "Estoy buscando 
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a alguien que quiera algo.  Estoy buscando a alguien que haga más que presentarse a otro 
servicio, pero se van a morir de hambre por lo que quiero poner en ellos". 
 
En este tercer día, te enfrentarás a un obstáculo crucial en tu camino hacia tu meta de 21 días.  
¡Así que no te rindas con hambre! 
 
En tu tercer día de ayuno,recuerda: 
 Bebe mucha agua 

 Rellene la palabra 

 Oren por ánimo 

 Este suele ser el día más difícil de ayuno 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 La lengua está completamente recubierta 

 Las hambrunas van en aumento 

 El deseo es a veces intenso 

 La cetosis está en pleno apogeo 

 Comienza la pérdida de peso notable 

 
Pensamientos para su diario: 
 ¿Qué les dice el Espíritu Santo acerca de la perseverancia? 

 ¿Qué sueños hay en tu corazón que sólo Dios puede hacer posible? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

 
PRAYER FOCUS DAY 3: Dirección, Liderazgo, Sueños y Visiones 

 
Durante este ayuno, Dios busca guía y guía en su vida.  Pablo dijo: "No fui desobediente a la 
visión celestial" (Hechos 26:19).  La visión viene de Dios para ayudarles a ustedes y a otras 
personas y construir Su reino en la tierra.  (No debe confundirse con la ambición que proviene 
de la carne es la búsqueda de sí mismo.) Recuerda las seis etapas de una visión: 
  
 Pensé que Dios te da la visión 

 Lo atrapé, empiezas a emocionarte con la visión 

 Lo compré-considerar el costo de la visión... pagar el precio 

 Lo estaba buscando - nadie puede convencerte de que no lo seas 

 En realidad eres el dueño del sueño y te alegras de que hayas pagado el precio para 
conseguirlo 

 Lo he enseñado a ser transmitido a la próxima generación 
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¡Nunca te conformes con menos de lo mejor de Dios para tu vida!  Como Dios instruyó a 
Habakkuk: "Escriba la visión y aclare en las tablas... aunque persiste, espéralo" (Habakkuk 2:2-
3 NKJV).  ¿Qué visión te ha dado Dios?  Escríbelo y concéntrate en él durante el ayuno. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
Los pasos de un buen hombre son ordenados por el Señor, y él se regocija en su camino. 
(Salmos 37:23 NKJV) 
 
DIA 4: Objetivo de sus oraciones 

 
Pablo dijo que las armas de nuestra guerra eran "por Dios para derribar fortalezas" (2 Corintios 
10:4 KJV).  Y esas armas deben ser pulidas para golpear el objetivo correctamente.  En Mateo 
17, los discípulos se frustraron porque no podían echar a los demonios del niño.  Jesús declaró: 
"Este tipo sólo funciona a través de la oración y el ayuno" (vs 21 NKJV).  Entre otras cosas, el 
ayuno te ayuda a concentrarte y apuntar tus oraciones de manera más efectiva. 
 
En tu cuarto día de ayuno, recuerda: 
 Oren y permanezcan en la Palabra de Dios 

 Beba mucha agua 

 Escucha mientras rezas 

 Registre su respuesta a sus oraciones 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 Empiezas a meterte en el ayuno 

 El deseo comienza a disminuir 

 Tu cuerpo comienza a deshacerse de las toxinas 

 Los dolores de cabeza deben disminuir 

 
Pensamientos para su diario: 
 ¿Necesitas una cura físicamente? 

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

 
 
PRAYER FOCUS DAY 4: Abogados 

 
Eres un "portero" espiritual en tu hogar, tu familia, tu ciudad.  Tus intercesiones para estas 
áreas ayudan a mantener una pared de protección contra ataques demoníacos.  Intercedir 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 a los bares.  Tus 
oraciones pueden ir a las casas de crack.  Tus oraciones pueden ir a cualquier parte.  E.M. 
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Bounds dijo: "Las oraciones sobresalen la vida de quienes las pronuncian". Pase hoy 
centrándose en su propia vida de oración, orando por otros defensores y criando más 
defensores.  ¡Necesitamos oraciones que sobresalen de nuestra generación! 

 
 
Las intercesiones son para mi familia, mi ciudad, mi país: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
Y oren en el Espíritu en todas las ocasiones con todas las oraciones y oraciones posibles.  
Estad atentos a este espíritu y continúen orando por todos los santos. (Efesios 6:18) 
 
DIA 5: Ayunar y orar 

 
Jesús, aunque era una figura muy pública, era en realidad una persona muy privada.  No lo ves 
rezando en público tanto como lo rezas en privado.  De hecho, nuestro Salvador estaba tan 
comprometido con la oración privada que a menudo oraba durante horas, incluso durante toda 
la noche.  Parecía estar anhelando momentos íntimos con su padre en Heaven.  
 
En tu quinto día de ayuno, recuerda: 
 Oren y permanezcan en la Palabra de Dios 

 Diario Tu viaje 

 Concéntrese en su tiempo de oración personal y en el lugar de la oración 

 Mantener las mentas a mano 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 Los dolores de cabeza comienzan a disminuir 

 El deseo está menguando 

 La pérdida de peso puede notarse 

 El mal aliento ocurre visiblemente a medida que desintoxicas el cuerpo 

 
Pensamientos para su diario: 
 ¿Por qué crees que el ayuno es importante para lograr tu mayor avance? 

 Jesús ayunó, y estaba estrechamente relacionado con Su Padre Celestial.  ¿Cómo 
sucedió esto tan rápido, hasta ahora 

¿Han ayudado a referirse a su Padre Celestial? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
____________________________ 

 
 
PRAYER FOCUS DAY 5: Salud y sanación 

 
Tómate el tiempo hoy para agradecer a Dios que Jesús es tu sanador.  Cuando hay enfermedad 
en tu cuerpo o mente, o en el cuerpo o la mente de un ser querido, comienzas a hablar salud y 
sanación en el nombre de Jesús.  Empieza a explicar que" "A través de sus rayas estoy 
curado... Con una larga vida me satisfarán a mí y a mi familia y me mostrarán su salvación" 
(véase Isaías 53:5, Salmos 91:16). Empieza a decirlo en voz alta porque cosechas de lo que 
estás hablando.  A través de sus palabras y oraciones, redime 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! 
 
Objetivos de curación específicos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
 
"Pero a vosotros que temáis mi nombre, el sol de la justicia se levantará con la curación en sus 
alas."  (Malaquías 4:2 NKJV) 
 
DIA 6: Dios se regocija en la renovación 

 
A veces necesitamos renovación en nuestra vida espiritual.  El ayuno es una de las maneras en 
que puedes limpiar tu cuerpo y apoyar el proceso de comunicación con tu padre.  Ya a esta 
hora Dios educa a las personas que ya no quieren una dieta sólo "iglesia como normal".  La 
gente hambrienta es gente desesperada.  Si realmente tienes hambre de Dios, empujarás más 
allá de las costumbres, exagerarás los rituales - ¡no quieres pasar hambre! 
 
 
En tu sexto día de ayuno, recuerda: 
 Oren y permanezcan en la Palabra de Dios 

 Beba mucha agua 

 Keep Mints Practical 
 Descanse para ahorrar energía según sea necesario 

 Continúe con el diario de su experiencia 

 Concéntrese en períodos más largos de meditación y escucha 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 Los sentidos comienzan a aumentar (olor, tacto, audición) 
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 Puede haber antojos, especialmente desencadenados por imágenes y olores 

 La pérdida de peso continúa 

 Continúa la desintoxicación 

 
Pensamientos para sudiario: 
 ¿De qué manera el ayuno como disciplina privada te acerca a Dios? 

 ¿Dios te ha revelado algo desde el comienzo de tu ayuno? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
 
PRAYER FOCUS DAY 6: Rompiendo la adicción 

 
No puedes disfrutar de la plenitud de la vida en Cristo si sigues siendo un esclavo atado por 
adicciones.  Ya sean adicciones sexuales o químicas como el alcohol y las drogas, la nicotina, 
sobre alimentos, antidepresivos, somníferos, etc., ¡a través de la disciplina del ayuno puedes 
romper estas cadenas!  Si hay adicciones en su vida, enumere a continuación y pida a Dios que 
le dé gracia durante este ayuno para alejarse de estas cadenas libres!  Tal vez haya un miembro 
de la familia o un ser querido que sufre de adicción.  Tome nota de su nombre para apuntar 
también a la oración en este momento! 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
"Así que si el Hijo te libera, de hecho serás libre." (Juan 8:36) 
 
DIA 7: Alimentarse de la palabra 

 
Jesús dijo: "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque se cumplirán" 
(Mateo 5:6). Cuando comiences a desarrollar hambre de las cosas más profundas de Dios, El te 
llenará.  Job proclamó: "No me he apartado de los mandamientos de sus lops; Aprecié las 
palabras de su boca más que la comida necesaria" (Job 23:12 NKJV). 
 
En tu séptimo día de ayuno, recuerda: 
 Permanezcan en la Palabra de Dios 

 Piense en su tiempo de oración y lugar de oración 

 El agua siempre debe estar con ellos 
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 Descanso y relajación tanto como sea posible 

 Continúe en el diario de sus experiencias 

 Continuar meditando y escuchando  
 
Efectos físicos y espirituales: 
 Los sentidos se incrementan 

 El antojo puede ser desencadenado por imágenes y olores 

 La pérdida de peso continúa 

 
Pensamientos para su diario: 
 ¿Cómo se resiste a la tentación del hambre? 

 ¿Cómo se puede resistir el hambre durante este ayuno concentrándose en el Señor, 
otras tentaciones en tu vida. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

 
 
PRAYER FOCUS DAY 7: Finanzas/Prosperidad 

 
Dios nos ha dicho por medio de Su Palabra que si lo reconocemos en todos nuestros caminos y 
no confiamos en nuestro propio entendimiento, él guiará nuestros caminos (véase Proverbios 
3:6). Esto incluye las finanzas.  En este séptimo día de ayuno, pídele a Dios que ponga las cosas 
en orden en tus finanzas.   Siembra un "primer sacrificio de fruta". Si siembras lo inusual, 
liberarás una cosecha inusual en tu vida.  ¡Espera milagros financieros este año!  Buscadle para 
recibir bendiciones y prosperidad que puedan utilizarse para avanzar y expandir Su reino y 
bendecir a los demás.  Tú te encargas de las pequeñas cosas, y Dios se encargará de las grandes 
cosas. No te preocupes por el dinero, sólo haz lo que Dios te diga, él es el Dios de la precaución- 
Se encargará de ello- Se encargará- Él hará un camino.  Incluso si nos fijamos en algo que parece 
ser más grande de lo que ahora declaras con valentía: "Gracias Señor por ser mi proveedor en 
todas las cosas.  ¡Te felicito por el despliegue! Gracias, padre." 

 
Las necesidades financieras específicas deben mantenerse en la oración hoy: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 
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Pero piensa en el Señor tu Dios, porque es He quien te da la capacidad de producir riqueza, y 
así Hconfirma que H esel convenioque juró a tusantepasados, tal como es hoy. (Deuteronomio 
8:18) 
 
DIA 8: Caminar 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 - decidieron renunciar a este magnífico lugar por algo de 
comer!  El ayuno allana el camino para que Dios se comunique claramente con ustedes, para 
darles nueva revelación, visiones frescas e intenciones claras.  Ya han pasado elséptimo día.   No te 
canses.  Quédate en el campo, termina la carrera.  Por otro lado, te espera una recompensa 
increíble. 
 
 
Recuerda tu ayuno de ocho días: 
 Permanezcan en la Palabra de Dios 

 El agua siempre debe estar con ellos 

 Descanso y relajación tanto como sea posible 

 Piense en su tiempo de oración y lugar de oración 

 Continúe en el diario de sus experiencias 

 Continuar meditando y escuchando 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 Aumentar los sentidos (físico y espiritual) 
 Usted está empezando a descubrir lo que se conoce como el "punto dulce" - un lugar 
que se encuentra, el 

como si se hubiera deslizado a través del velo y fue directamente al Santísimo 
Sacramento 

 Puede haber antojos, especialmente desencadenados por imágenes y olores 

 La pérdida de peso continúa 

 
 
 
 
Pensamientos para su diario: 
 Piensa en cómo hay un gran poder y una bendición sobrenatural que te espera a medida 
que 

Deja toda carne para tener la oportunidad de reconocer al Salvador y escuchar Su voz. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________ 

 
PRAYER FOCUS DAY 8: Matrimonios 
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El matrimonio no necesita dos... se necesitan tres.  No puedes tener un buen matrimonio si 
Dios no está en el centro.  Y esto también se aplica a aquellos que son solteros.  Sus días de 
corte deben centrarse en Cristo y proporcionar pureza como base sólida para el futuro.  Hoy, si 
está casado, cubra a su cónyuge y su matrimonio con oración.  Ora por otras personas de tu 
familia y por tus amigos que estén casados.  ¡El matrimonio está siendo atacado por el enemigo 
en este país!  Si son solteros, oren para que Dios les dé su mayor opción para su vida, y se 
comprometan a nada menos. 
 
Orando por los matrimonios: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
Pero cada uno de ustedes también debe amar a su esposa como él se ama a sí misma, y la 
mujer debe respetar a su esposo (Efesios 5:33)  
 
DIA 9: ¿Te habla 

 
En este punto, deberías ser más consciente de la presencia del Señor que te rodea.  Su hambre 
de cuidado y atención se ha intensificado.  Recuerden que durante un ayuno, Pablo recibió la 
llamada de Dios y la tarea de su vida.  Pedro ayunó al recibir su "revelación" del Señor, quien 
llamó a Pedro para llevar el Evangelio a los gentiles.  ¿Qué os ha revelado Dios hasta ahora en 

este ayuno?  

 
En tu noveno día de ayuno, recuerda: 
 Permanezcan en la Palabra de Dios 

 Mantenga siempre el agua con usted 

 Descanso y relajación tanto como sea posible 

 Piense en su tiempo de oración y lugar de oración 

 Gestiona tu diario  
 Continuar meditando y escuchando 

 Mentas 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 La pérdida de peso continúa 

 
 
 
 
Pensamientos para su diario: 
 Piensa en la lucha que surge entre el hombre carnal y el espíritu 

 ¿Cómo se ha hecho más clara la presencia de Dios a través de esta experiencia? 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________ 

 
PRAYER FOCUS DAY 9: Familia 

 
No importa adónde vaya, nunca voy solo.  Lo que quiero decir es que llevo conmigo una parte 
de la generación pasada y las generaciones futuras.  Enseñamos: "Cada obra tiene una semilla".  
En otras palabras, las acciones que elijas hacer en esta vida crean una semilla para las 
generaciones futuras.  Este hombre de negocios, que está en un viaje y observa en secreto la 
pornografía en su habitación de hotel, no sólo se preocupa por sí mismo, sino que está 
sembrando semillas para las generaciones futuras.  Si el mismo hombre de negocios elige en 
cambio adorar a Dios en la privacidad de su habitación de hotel, las semillas de adoración y fe 
se sembrarán en las generaciones futuras.  Dondequiera que vayan, cada escritura produce una 
semilla.  O siembras la injusticia para la próxima generación, o siembras, espiritual y 
justamente, justicia para la próxima generación.  Hoy oren por los de su familia y por los 
queestán porvenir. Rompe el vuelo generacional y crea bendiciones.  Sentar las bases para la 
próxima generación (véase Isaías 58).   
 
Metas de oración para mi familia hoy: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
Que el Señor os bendiga todos los días de vuestra vida desde Sión; que vean la prosperidad de 
Jerusalén, y que vivan para ver a los hijos de sus hijos. (Salmos 128:5-6) 
 
 
DIA 10: Cada tarea tiene un lugar de nacimiento 

 
Estamos convencidos de que nunca caminaremos en la voluntad perfecta de Dios hasta que lo 
busquemos a través del ayuno.  Dios conoce tu hambre... pero también sabe que lo que 
necesitas es agua viva y el pan de vida.  ¡Prueba y ve que el Señor es bueno!  Cada tarea que 
Dios te da tiene un lugar de nacimiento.  ¿Qué te revelará hoy? 

 
En tu décimo día de ayuno, recuerda: 

Oren y permanezcan en la Palabra de Dios 

 Mantenga siempre el agua con usted 

 Descanso y relajación tanto como sea posible 

 Gestiona tu diario 

 Continuar meditando y escuchando 
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Efectos físicos y espirituales: 
 Pérdida de peso continua 

 Sus sentidos seguirán siendo 

 Las hambrunas continúan 

 
Pensamientos para su diario: 
 ¿Qué quieres en tu vida ahora mismo?  Recuerda tus sueños y 

Pida guía a Dios en lo que es mejor para su vida. 
 ¿Qué tareas específicas tiene Dios para su vida en este momento? 

 
 
PRAYER FOCUS DAY 10: Protección 

 
Gracias a Jesús, tú y yo podemos hacer las promesas de Dios de protegernos, de proveer para 
todas nuestras necesidades y de cubrirnos en Su amor, misericordia y gracia.  Es nuestro El 
Shaddai.  Es fuerte en nuestro nombre, pero también nos toma con ternura y nos muestra 
bondad.  Meditad hoy en estos versículos de las Escrituras, que se relacionan con la protección 

divina de nuestroamor. 
 
Vosotros habéis visto por vosotros mismos lo que le he hecho a Egipto y cómo os he llevado 
en alas de águila y os he traído a mí.  Por lo tanto, si me obedecéis plenamente y guardaréis 
mi convenio, seréis mi preciosa posesión de todas las naciones. (Exodo 19:4-5)  
 
Porque eras mi refugio, una torre fuerte contra el enemigo.  Anhelo vivir para siempre en tu 
tienda y buscar refugio en la protección de tus alas.  Porque has oído mis votos, oh Dios; Me 
has dado la herencia de aquellos que temen tu nombre. (Salmos 61:3-5) 
 
"Como madre consuela a su hijo, así te consolaré; y serás consolado sobre Jerusalén." (Isaías 
66:13) 
 
¿Qué les dice Dios hoy acerca de Su protección? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

 
El nombre del Señor es una torre fuerte, los justos corren hacia él y están a salvo. (Proverbios 
18:10) 
 
 
DIA 11: El ayuno realmente te humilla 
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La mayoría de los ayunos mencionados en la Biblia eran ayunos públicos iniciados por los 
sacerdotes: Jesús nos dio el modelo para el ayuno privado en Mateo 6:16-18 y 9:14-15.  Pero en 
público o en privado, simplemente, el ayuno ayuna una forma bíblica de humillarte 
verdaderamente a los ojos de Dios.  El rey David dijo: "Me humille ayunando". (Para más 
investigaciones, véase Salmos 35:13, Esdras 8:21). 
 
 
 
En tu undécimo día de ayuno, recuerda:   
 Permanezcan en la Palabra de Dios 

 Beba mucha agua 

 Paz y relajación 

 Ir a su tiempo de oración y lugar de oración 

 Continúe en el diario de sus experiencias  
 Continúe meditando y escuchando a Dios 

 Las mentas mantienen el aliento fresco 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 Disminución de peso 

 La presencia del Señor se hace más clara 

 El deseo continúa 

 
Pensamientos para su diario: 
 La humildad es una disciplina, no algo que simplemente viene por sí mismo.  Cuaresma 
uno 

verdaderamente en las manos de Dios, dependiendo de él para el alimento espiritual en 
ausencia de 

nutrición física.  Diario cómo esta experiencia le ha hecho humilde y 

Confía más en Dios. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________ 

 
 
PRAYER FOCUS DAY 11: Favor 

 
Si realmente entiendes el concepto del favor de Dios, Su habilidad, nunca serás el mismo.  Ves 
que cuando presentas una copa a Dios, él no sólo la llena, como dijo David, sino que la invade 
(Salmos 23:5).  La "capacidad" de Dios es ilimitada y no se puede agotar.  Os animo a creer en el 
máximo.  Créele a su favor... por su nivel de capacidad, no por su cuenta.  Levántate y 
enfréntate a las barreras que se interponen en tu camino.  No permita que las circunstancias 
para dictar las fronteras de su territorio - su territorio se expande! 
 
Lugares donde experimento el favor del Señor y la expansión de mi "territorio"... 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

 
" Da Acción de Gracias a Dios y paga tus votos al Altísimo.  Llámame el día de la aflicción; Te 
salvaré, y me glorificarás."  (Salmos 50:12-15 NKJ) 
 
Día 12: El Espíritu Santo usa tu ayuno 

 
El Espíritu Santo usa su ayuno para revelar su verdadero estado espiritual, lo que conduce a la 
quebranza, al arrepentimiento y a una vida transformada.  Dios busca por toda la tierra a los 
pocos creyentes sobre los cuales puede derramar su bendición de una manera extraordinaria.  
Si usted acecha rápidamente, ellos atraerán su atención como alguien que está dispuesto a 
aventurarse más allá de las normas de la religión e ir en una gran aventura. 
En su duodécimo día de ayuno, recuerde: 
 Permanezcan en la Palabra de Dios 

 Beba mucha agua 

 Descansa para mantener tu energía 

 Ora en tu lugar previsto  
 Diario de sus pensamientos diarios 

 Continúe centrándose en Dios 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 La presencia de Dios es obvia y elevada 

 La pérdida de peso continúa 

 Continúa el proceso de desintoxicación 

 El hambre sigue siendo un problema, pero mantente enfocado 

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

 Piense en lo que significa hacer de su cuerpo una víctima viva a través de su tiempo de 

Ayuno. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

 
 
PRAYER FOCUS DAY 12: Relaciones apropiadas en las conexiones del reino 

 
Las personas pueden ser usadas en nuestras vidas como salyers bendiciones de Dios o como 
herramientas del enemigo.  Usted debe ser capaz de "distinguir" la diferencia entre los dos.  
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Hay "gente de carne" que te aplasta, pero hay "gente de fe" que te construye y te ayuda 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 inspirarte a tener una 
actitud de "puede hacer".  Estás empezando a estirar tu pensamiento.  "Bueno, tal vez pueda." 
Puedes ser "catapultado" por la relación que Dios inserta en tu vida.  Así que si continúan 
ayunando y interactúo con él hoy, busquen Su consejo sobre las relaciones en su vida.  ¿Cuáles 
estás vacío?  ¿Cuáles apoyas?  ¿Qué representas a los demás? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

Mis ovejas oyen mi voz, y las conozco, y me siguen. (Juan 10:27) 
 
 
Día 13: Aferrarse a la promesa 

 
La Escritura nos dice en Hebreos 11:6: "Dios es un pico de aquellos que lo buscan 
diligentemente." La promesa de Dios, que se encuentra en Jeremías 29:13, es:   "Me buscaréis 
y me encontrarás, si me buscas con todo tu corazón. El ayuno y la oración es la búsqueda de 
Dios con todo mi corazón.  No te permitirá ceder a la tentación.  Está contigo. 
En tu decimotercer día de ayuno, recuerda: 
 Permanezcan en la Palabra de Dios 

 Mantenga siempre el agua con usted 

 Descanso y relajación tanto como sea posible 

 Piense en su tiempo de oración y lugar de oración 

 Gestiona tu diario 

 Continuar meditando y escuchando 

 Keep Mints Practical 
 
Efectos físicos y espirituales:   
 Pérdida de peso continua 

 Los anhelos pueden regresar 

 
Pensamientos para su diario: 
 ¿Cómo pueden experimentar la guía de Dios? 

 Piensa en cómo puedes resistir más tentación que el hambre en los próximos días 

próximo. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 
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PRAYER FOCUS TAG 13: Leib Christi 
 
Los cristianos de todo el mundo necesitan oración.  En los creyentes se reúnen en lugares 
secretos en iglesias subterráneas.  Cuando son descubiertos, corren el riesgo de ser golpeados, 
torturados, encarcelados y peores por su fe.  En los creyentes son brutalmente atacados y 
sufren mucho cuando se niegan a renunciar a Jesús.  En otras regiones hostiles y cercanas, 
como y compartir la Palabra de Dios con otras personas que se arriesgan mucho.  Incluso en 
nuestra nación "cristiana", la Cruz de Cristo y nuestra fe están constantemente bajo ataque.  
Así, en este decimotercer día de vuestro ayuno, concéntrate en el cuerpo de Cristo, los que 
sufren y son perseguidos por su fe, los que luchan por aferrarse a su fe y aquellos a quienes el 
diablo quiere recoger de nuestra generación más joven.ChinaEthiopiaCubaVietnam 

 
Objetivos de oración en el Cuerpo de Cristo: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
Dios unió a los miembros del cuerpo y dio mayor honor a las partes que le faltaban; para que 
no haya división en el cuerpo, sino que sus partes tengan la misma preocupación el uno por el 
otro.  Cuando una parte sufre, cada parte sufre de ella; cuando una parte es honrada, cada 
parte está feliz por ello. (1 Corintios 12:24-26) 
 
 
 
DIA 14: Aumenta tu adoración 

 
¿Qué quiso decir David cuando dijo en Salmos 42: "Llamadas profundas demasiado profundas"?  
Durante el ayuno, el hambre y la sed de Dios de David era mayor que su deseo natural de 
alimento.  Como resultado, llegó a un lugar donde podía gritar desde lo más profundo de su 
espíritu hasta las profundidades de Dios, incluso en medio de su prueba.  Si has experimentado 
un atisbo de este tipo de intimidad con el Santo Creador del universo... y las innumerables 
recompensas y bendiciones que siguen a cambios en su experiencia de adoración. 
 
En tu decimocuarto día de ayuno, recuerda: 
 Permanezcan en la Palabra de Dios 

 Mantenga siempre el agua con usted 

 Ir a su tiempo de oración y lugar de oración 

 Escucha tus CDs de Adoración favoritos 

 Gestiona tu diario 

 Concéntrate en tu meditación y escucha la voz silenciosa de Dios 

 Mentas 
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Efectos físicos y espirituales: 
 La pérdida de peso continúa 

 El mal aliento continúa 

 El deseo a veces puede ser fuerte 

 
Pensamientos para su diario: 
 Alabado sea Dios por traerte hasta aquí y agradecérselo por Su presencia firme. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________ 

 
 
PRAYER FOCUS DAY 14: Discreción 

 
La discreción es la capacidad de juzgar correctamente. Así como Salomón oró pidiendo 
sabiduría, ustedes y yo podemos pedirle a Dios que fortalezca nuestra distinción entre las 
personas, la situación y las posibilidades.  Tiene que ver con ser sensible a tu mente, que 
aumenta exponencialmente cuando ayunas.  Así que haz que sea un punto de oración pedir a 
Dios que aumente tu distinción entre personas, situaciones y más.  Y estudia Su Palabra.  El 
escriba hebreo nos recuerda: "Porque la palabra de Dios está viva y poderosa y más afilada 
que cualquier espada remolcada que penetre incluso en la división del alma y el espíritu, y las 
articulaciones y la médula, y reconozca los pensamientos y propósitos del corazón" (Hebreos 
4:12) 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
Queridos amigos, no crean en todo espíritu, pero pon a prueba a los espíritus para ver si son 
de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo.  (1 Juan 4:1) 
 
 
DIA 15: Renovación 

 
Si Jesús había hecho todo sin ayunar, ¿por qué ayunó?  El Hijo de Dios ayunó porque sabía que 
había cosas sobrenaturales que sólo podían ser liberadas de esta manera.  ¿Cuánto más debe 
ser común el ayuno en nuestras vidas?   ¿Cuál fue tu razón para empezar tan rápido?  ¿Has 
tenido un despertar espiritual? 
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Recuerda tu decimoquinto día de ayuno: 
 Permanezcan en la Palabra de Dios 

 Manténgase hidratado 

 Oren a Dios por su tiempo y lugar personal 
 Escuchar música como instrumento motivacional 
 Gestiona tu diario 

 Asegúrese de escuchar a Dios mientras ora 

 Mantenga las mentas con usted 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 La pérdida de peso continúa 

 El mal aliento sigue siendo un problema 

 Te haces consciente de la presencia del Señor que te rodea 

 El deseo vuelve, pero evita la tentación 

 
Pensamientos para su diario: 
 Piensa en cómo la adoración y la obediencia te han dado la oportunidad de que Dios te 
revele a Ti mismo y Sus intenciones, Su siervo especial. 
 Tome nota de los detalles que fueron un problema al principio del ayuno que ya no 
parece ser de gran preocupación. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

 
 
PRAYER FOCUS DAY 15: Revelando regalos (personales y espirituales) 
 
Cuando lees las cartas de Pablo, ves que ha mantenido a personas de diferentes orígenes y 
personas con diferentes dones a su alrededor.  En otras palabras, tenía algunas personas que 
tenían dotados de 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 don, debe abrirse si es para bendecirte. ¿Los utilizas para glorificarlo y 
avanzar en Su reino: ¿Has descubierto completamente cuáles son esos dones?  Hoy, God te 

pideque te muestres cuáles son tus dones,  tanto personales como espirituales. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 
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Todo el mundo debe usar todo don que haya recibido para servir a los demás y administrar 
fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.  (1 Pedro 4:10) 
 
DIA 16: Servicio divino más puro 

 
La disciplina del ayuno te saca de la rutina mundial.  Es una forma de adoración - ofrecer un 
cuerpo a Dios como sacrificio viviente es sagrado y agrada a Dios (véase Romanos 12:1).  La 
disciplina del ayuno te humillará recordando tu dependencia de Dios y llevándote de vuelta a tu 
primer amor.  Hace que las raíces de tu relación con Jesús y tu adoración vayan más allá. 
 
Recuerda tu decimosexto día de ayuno: 
  Permanezcan en la Palabra de Dios 

 Manténgase hidratado todo el día 

 Observe su tiempo de oración y lugar de oración 

 Escuchar música para la adoración para inspirar y apoyar 

 Piensa en tus rápidos ingenios y en cómo te ayuda a crecer espiritualmente 

 Recuerda tu menta  
 
Efectos físicos y espirituales: 
 La pérdida de peso sigue siendo obvia 

 El mal aliento permanece 

 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  
presentar su cuerpo como una víctima viviente y ver si el Señor no abre las ventanas 

te avisa y te baña con Su presencia. 
El ayuno es una forma de adoración que te humillará.  Recuerda tu dependencia de 
Dios. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

 
PRAYER FOCUS DAY 16: Ministerio Personal 
 
Dios les ha dado dones que pueden usar para Sus propósitos.  Me hace pensar en Abraham y en 
las cinco dinámicas que lo llevaron al lugar de servicio, el lugar del destino que Dios tenía para 
él.  Al principio oía a Dios. Segundo, Abraham creía lo que oía.  Tercero, llegó a un lugar donde  
denunció su zona de consuelo para seguir la guía de Dios. Cuarto, Abraham tuvo el valor de seguir 
la dirección de Dios para su vida.  Finalmente, tuvo la tenacidad de centrarse en la promesa,  no en 

los problemas que se interponían en su camino.  Así que en este día de ayuno, los animo a orar y  
buscar su propósitoy planpara que su vidale sirva. 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
Y Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno viene tras de mí, debe negarse a sí mismo, y tomar su 
cruz y seguirme. (Mateo 16:24 NASV) 
 
 
DIA 17: Nada es imposible con Dios 

 
Dios quiere moverse poderosamente en tu vida.  Su plan para ti siempre está por delante y 
evolucionando.  Quiere comunicarse contigo, como lo hizo con Abraham cuando le habló como 
amigo.  Si su deseo de Dios es mayor que su deseo de comer o beber Su palabra se convierte en 
su fuerza.  El pan de Hestá presente te llenará, en lugar de la negación de la religión.  Entonces 

"prescribirás algo, y se establecerá para ti" (Job 22:28). 
 
En tu decimoséptimo día de ayuno, recuerda: 
 Permanezcan en la Palabra de Dios 

 Manténgase hidratado en todo momento 

 Orar constantemente 

 Escucha tus CDs de Adoración favoritos 

 Gestiona tu diario 

 Medita y escucha lo que Dios dice 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 La pérdida de peso continúa 

 El mal aliento continúa 

 El deseo es obvio 

 
Pensamientos para su diario: 
 Piensen en aquellas situaciones de la Palabra de Dios que parecían imposibles, pero por 
el poder  

Dios. 
 ¿Qué situación en tu vida parece imposible - y necesita Dios auch? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 
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PRAYER FOCUS DAY 17: Mentoren/Discipleship 

 
"Cuando se fueron por el camino, alguien le dijo: 'Te seguiré dondequiera que vayas'" (Lucas 
(:57 NASV).  Una cosa es decir que seguirás a Jesús, otra es ver a través de él, aunque el camino 
sea estrecho, empinado y casi imposible.  Todos necesitamos padres y madres con fe que hayan 
caminado por el camino con Jesús y a veces nos ayuden suavemente.  Estos mentores son 
invaluables cuando son del Señor.  Oren hoy para que Dios traiga la relación correcta a su vida... 
Padres y madres en la fe que pueden fortalecerlos y edificarlos. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Fue él quien dio algunos para ser apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas y algunos 
ser pastores y maestros, para preparar al pueblo de Dios para las obras de servicio, para que 
el cuerpo de Cristo se construyera hasta que todos estemos unidos en la fe y el conocimiento 
del Hijo de Dios y maduros. para alcanzar la plenitud de la plenitud de Cristo. (Efesios 4:11:13) 
 
DIA 18: Dios es tu roca 

 
Dios no quiere que te preocupes.  Quiere que confíes en que tiene control sobre tu vida y que le 
permitas guiarte a través de tus desafíos diarios.  A medida que ayunas y Dios da tu cuerpo, 
dale tu espíritu a él. 
 
En tu decimoctavo día de ayuno, recuerda: 
 Permanezcan en la Palabra de Dios 

 Manténgase hidratado en todo momento 

 Usa tu tiempo de oración y tu lugar de oración 

 Encontrar adoración y fuerza con la música 

 Continúe en el diario de sus experiencias 

 Medita en lo que esto significa para ti 
 Mantener las mentas cerca 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 Pérdida de peso continua 

 El mal aliento es obvio 

 El deseo es obvio, pero evita la tentación 

 
Pensamientos para su diario: 
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 Examina todas las áreas de imperdonabilidad y amargura que el Señor te pide que te 
entregues a El. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

 
 
PRAYER FOCUS DAY 18: Unión de la opresión y el miedo 

 
Puede haber momentos en tu vida en los que tus enemigos o circunstancias parezcan tan 
grandes y tan poderosos que son todo lo que puedes ver.  En el Salmo 69,David grita que se 
hundió en un "inundar profundo" y que las inundaciones le superaron.  Pero su corazón se 
volvió a la adoración, a pesar de sus circunstancias.  Cuando creces, no sólo glorificas a Dios, 
sino que niegas la grandeza y el poder de todo lo demás que te rodea.  Dios te escuchará 
cuando pongas tu corazón a adorarlo.  Cuando magnificas al Señor, reduces el supuesto poder 
de tu enemigo, el diablo. Lo más grande que puedes hacer en medio de una lucha es magnificar 
al Señor. "Glorificaré el nombre de Dios con una canción y lo magnificaré con acción de 
gracias" (Salmos 69:30 KJV). 
 
¿En qué áreas necesitas al Señor hoy? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
Oh, alienta al Señor conmigo, y levantemos su nombre juntos.  Busqué al Señor, y me oyó y 
me salvó de todos mis temores.  (Salmos 34:3-4) 
 
DIA 19: Recompensado abiertamente 

 
Ya sea social o individualmente, el ayuno es una disciplina personal y privada.  Es un sacrificio 
que está saliendo de la expectativa.  Job pasó por un camino devastador y lo perdió todo.  Pero 
continuó orando, diciendo:"Aprecié las palabras de su boca más que mi comida necesaria" 
(Job 23:12). Dios "restauró las pérdidas de Job" y "bendijo los últimos días de Job más que el 
primero" e incluso le dio más hijos e hijas.  Las recompensas abiertas de Dios inundaron la vida 
de Job. 
 
En tu decimonoveno día de ayuno, recuerda: 
 Oren y permanezcan en la Palabra de Dios 

 Continuar bebiendo agua potable 

 Oren por el liderazgo y la fuerza 
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 Adorar los pensamientos de Dios en su diario 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 La pérdida de peso continúa 

 Llegarás a ser más consciente mentalmente de la presencia del Señor que te rodea 

 El deseo sigue siendo obvio, ¡pero has tardado tanto! 

 
Pensamientos para su diario: 
 Considere lo que estaría dispuesto a compartir con los demás hoy, como lo haría  

Su experiencia y lo que significó para usted en relación con su relación con Dios. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

PRAYER FOCUS DAY 19: Wiederbelebung 

 
El despertar es cuando  la tierra.es atacada por H eaven.  El renacimiento es un gran movimiento 
de Dios que te afecta de una manera poderosa.  El despertar es cuando te acercas  más quenada 

en latierra.  Necesitamos un renacimiento en .  Necesitamos que AmericaHeaven toque la tierra 
con poder.  A medida que te acerques al final de tu ayuno, ora por despertar.  Pídale a Dios que 
envíe la lluvia de Su Espíritu a la tierra para romper los corazones endurecidos y llevar a cabo 
una cosecha de almas.  Grita por él como un hombre desesperado gritando por el agua en el 
desierto.  Nuestros jóvenes necesitan reanimación.  Necesitamos un renacimiento.  La Iglesia 
necesita un renacimiento.  En el pasado, los grandes renacimientos siempre fueron precedidos 
por temporadas de ayuno y despravación.  No se cansen , pero mantenerse firmemente en el 
poder de su poder! 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Señor, he oído hablar de tu gloria; Me asombraré de tus acciones, señor.  Renovarlos en 
nuestro tiempo, en nuestro tiempo los da a conocer; en la ira de la misericordia.  (Habakkuk 
3:2) 
 
 
DIA 20: Su voluntad, no la tuya 

 
Mientras tanto, tu ayuno te ha guiado a través de muchas emociones y niveles diferentes de la 
presencia de Dios.  Empiezas a ver la recompensa de la humillación de tu carne, que sólo puede 
tener lugar durante un ayuno.  Mueres de acuerdo a tu propia voluntad y a la tuya y al deseo y 



38 | P á g i n a  
 

sientes los deseos de tu corazón que te llenan y te hacen hacer grandes cosas.  ¡Continúa este 
viaje! 
 
Recuerde en su vigésimo día de ayuno: 
 Permanezcan en la Palabra de Dios 

 Continuar bebiendo agua potable 

 Oren por el liderazgo y la fuerza 

 Adoración de Dios a través de la música y la alabanza 

 Documenta tus pensamientos en tu diario 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 La pérdida de peso continúa 

 Llegarás a ser más consciente de la presencia del Señor que te rodea 

 El deseo es obvio, ¡pero has tardado tanto! 

 
Pensamientos para usted Diario: 
 Tómese un tiempo y lea las entradas de su diario desde el comienzo del ayuno  

hasta estedía 20.  

 ¿Qué le dicen sus entradas de diario sobre su viaje personal en los últimos tres  
¿Semanas? 

 Tómese un momento para informar sobre los avances que ha experimentado, o  
Cosas que el Señor les ha mostrado durante el ayuno.  Pasa tiempo en oración y acción 

de gracias. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
 
PRAYER FOCUS DAY 20: Trabajadores en el sitio de la cosecha 

 
Dios dijo: "Pregúntame, y seguramente daré a las naciones como tu herencia, y los confines 
de la tierra como tu posesión" (PS 2:8 NKJV).  Jesús nos dijo: "Así que pida al Señor de la 
cosecha que envíe obreros a su campo de cosecha" (Mateo 9:38). Concéntrate en el día 20.  
Día de su ayuno en estas dos instrucciones más importantes de Heaven.  Llama a Dios para 
salvar a la multitud en el valle de la decisión.  Llora por los perdidos y heridos, los pobres, los 
adictos.  Invítelo a enviar misioneros, embajadores de Su Palabra, a la tierra.  

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



39 | P á g i n a  
 

______________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
Las personas que viven en Derfinense han visto una gran luz; una luz se ha levantado sobre 
aquellos que viven en la tierra de la sombra de la muerte.  (Mateo 4:16) 
 
 
DIA 21: Tu último día 

 
Jesús dijo a sus seguidores: "El que oye y hace estas palabras de mí lo comparará con un 
hombre sabio que construyó su casa sobre la roca" (Mateo 7:24). Hoy es el último día de tu 
ayuno.  Has oído Su Palabra, has obedecido.  ¡Eres como este hombre sabio con su casa en una 
roca!  No te rindas hoy.  Presiona y escucha lo que el Espíritu del Señor te diría. 
 
Recuerda tu 21o día de ayuno: 
 Oren y permanezcan en la Palabra de Dios 

 Encuentra a alguien y comparte tus experiencias con ellos 

 Llénate de líquidos y prepárate para volver a los alimentos sólidos el día 22 

 Ve a tu lugar de oración y alaba a Dios 

 Sea agradecido y regocíjase 

 Escribe tus sentimientos en tu diario de oración 

 
Efectos físicos y espirituales: 
 Sigues perdiendo peso 

 Usted estará encantado cuando cruce la línea de meta 

 El mal aliento se disolverá después del final del ayuno 

 La anticipación aumenta en relación con lo que el Señor está haciendo en su vida 

 
¡Alabado sea Dios! 
 En este último día, pídele al Señor que te revele si es perdón, amargura,  

u otros obstáculos que todavía tienes que mentir completamente ante tu Señor. 
 Prepárese para recibir bendiciones, cosechas y salyers de unción como nunca antes 
habían experimentado. 
 ¡Prepárate, porque el resto de este año no será como ningún otro antes que él! 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

 
 
PRAYER FOCUS DAY 21: Espíritu de oración para que caiga el Espíritu Santo 

 
¿Por qué esto se centra en el último día de su ayuno?  Por ahora eres tan receptivo al Espíritu 
Santo que te das cuenta de que nada más se está cumpliendo.  Nada más hará en un mundo 
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que se ha vuelto loco.  Este mundo necesita el aliento de Dios.  Lo que se necesita es el amplio 
movimiento del Espíritu Santo, que condena a las personas por pecado y las atrae a la cruz.  
Pero tienes que morir de hambre.  Tienes que tener sed.  Hay una diferencia entre el deseo de 
una bebida y la sed.  Cuando tienes sed, todo en ti dice, "Debo tenerlo".  Y cuando tengas sed, 
"él derramará su espíritu." Centran sus oraciones hoy en un espíritu de oración que se libera 
en las iglesias y casas de este país, la oración de que Dios derramará Su Espíritu Santo y nos 
revivirá! 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
 
Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo, por medio del cual también hemos obtenido nuestros pasajes a través de la 
fe en la gracia en la que estamos; y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios.  Y no 
sólo eso, sino que también nos regocijamos en nuestras aflicciones, sabiendo que la 
tribulación causa 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 por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. (Romanos 5:1-4 NKJV)   
 
 
 
¡Felicitaciones! 
Has soportado la carrera y terminado... y nunca serás el mismo. 
 
 
AHORA COMO SALIR DE SU FAST... 
Tenga cuidado y tranquilícese de nuevo para comer alimentos sólidos en los próximos días 
hasta una semana.  Usted necesita dar a su cuerpo tiempo para recuperarse y acostumbrarse a 
digerir los alimentos de nuevo.  Incluso si los antojos pueden ser fuertes en los primeros días 
después del ayuno, acelere y continúe bebiendo mucho líquido. 
 
 
RECUERDA LA FE 

En el capítulo final del Libro de Hebreos, el escritor nos dice: "Piensa en tus líderes que te han 
hablado la palabra de Dios.  Consideren el resultado de sus mentiras e imiten su fe" (Hebreos 
13:7 NIV).  Como pregunté antes, cuando nuestro Señor ayunó, ¿por qué debemos pensar que 
no debemos ayunar?  No hay registros de Jesús que haya sanado a nadie hasta que regresó de 
los cuarenta días de ayuno que comenzaron su ministerio terrenal.   Jesús dijo que haríamos 
obras aún mayores de lo que había hecho porque regresó al Padre.  Si Jesús no comenzó a 
servir antes de ayunar, ¿cómo podemos? 
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A lo largo de la historia de la Iglesia cristiana, God ha criado a hombres y mujeres dispuestos a 
dedicarle su vida y a buscarlo diligentemente mediante el ayuno y la oración.  Los largos 
tiempos de ayuno son atribuidos a tales renacimientos por Evan John Roberts, quien ayunó y 
oró por Laos, su país, durante trece meses.  Evangelistas curativos como John Alexander Dowie, 
Lake, Maria WoJohnG.odworth-Etter, Smith Wigglesworth y Kathryn Kuhlman entendieron el 
inmenso poder de la fe a través del ayuno en sus oficinas. 
 
Puede haber ocasiones en las que ayunes, ores y te pongas de pie en la fe, pero todavía no 
sientes que algo está sucediendo; no hay "sprout" apuntando a través de la suciedad.  Recuerda 
la fe de ellos delante de ti.  David dijo: "Me humillé con el ayuno; Y mi oración volvería a mi 
propio corazón.  Caminé como si fuera mi amigo o hermano; Me incliné mal, como alguien 
que llora por su madre" (Salmos 35:13-14 NKJV). 
 
No dejes que el enemigo te arrastre con desánimo.  Recuerda, Dios te da la prenda de alabanza 
para el Espíritu de pesadez.  A veces no tienes ganas de orar cuando ayunas, pero aún así oras.  
Usted se sorprenderá de cómo Dios aparecerá, y será como si Heaven ha bajado y la gloria ha 
llenado su alma. 
 
En estos Salmos David aún no había recibido una respuesta a su oración, pero puede esperar 
con fe y proclamar la alabanza deDios: "QueJehová magnifica, que goza de la prosperidad de 
su siervo. Y mi lengua hablará de tu rectitud y de tu alabanza" (Salmos 35:27-28 NKJV). El 
Señor recompensará tu celo; Su alegría reside en la prosperidad -la totalidad- de sus hijos. 
 
Piensen también en La fe de Abraham, "la sustancia de las cosas que se esperaban, la evidencia 
de cosas que no se vieron" (Hebreos 1:1 NKJV).  Fue la fe la que se le acreditó como justicia 
porque creía en Dios.  Aunque el cuerpo de Abraham estaba muerto en términos de 
paternidad, quería un hijo propio.  Dios lo deseaba aún más, y le dio la promesa no sólo de un 
Hijo, sino también de los descendientes de muchos, más numerosos que las estrellas del cielo 
(véase Génesis 15:4-6).  Si le crees por algo, entonces ejerces una fe que agrada a Dios. 
 
 
12 PASOS PARA LA VICTORIA 

 
Las batallas se enfurecerán mucho después de haber completado tuayuno.  
 Algunas cosas con las que tienes que aferrarte requieren más diligencia para ver la victoria.  
Para permitirles "permanecer en el curso" en los días posteriores a su ayuno -y durante todo el 
año- piensen en estos doce puntos y los apliquen a sus vidas para que la victoria del Señor 
llegue en sus circunstancias. 
 

1.  Hazlo difícil y fácil para Dios para ti.  Quítate la presión de encima para hacerte pasar, 
porque ese es el trabajo de Dios. (Mateo 11:28, Juan 5:40, Juan 6:29) 

 
2.  Continúa balanceándote.  No te conformes con una victoria parcial.  (2 Timoteo 4:7-8) 
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3. Dios dice, "Si te acercas a una puerta que es muy grande, no tengas miedo porque la 
abriré". ¡Cuando Dios abre la puerta, el hombre no puede cerrarla!   (Apocalipsis 3:7-8) 
 

4. No te muevas en la oscuridad.  Si no sabes si es 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 el valor, Pray.   (Philipper 4:6-7) 
 

6. No hagas nada hasta que primero le preguntes al Señor.  Te dará un   claro w.. (Efesios 
2:10) 
 

7. No preguntes cuánto cuesta, pregúntale a Dios si quiere hacerlo.  Si es así, él se 
encargará de los costos. (2 Corintios 9:8, 3 Juan 2) 
 

8. Sea paciente - Dios ama el rescate de última hora!    "Los que creen no se apresurarán." 
(Isaías 28:16) 
 

9. No siga métodos razonables.  ¡Cuando el Señor te diga que hagas algo!   (Proverbios 3:5-
6, Isaías 25:3-4) 
 

10. Practica el factor Juan el Bautista: "Tengo que perder peso y tiene que aumentar". 
(Lucas 18:11, Filipenses 1:21) 
 

11. "Mira, aún no has visto nada" si mezclas la fe con la palabra de Dios. (Habakkuk 2:4, 
Romanos 10:17) 
 

12. P-U-S-H: Ora hasta que algo suceda/Alabado sea hasta que algo suceda. (2 Crónicas 
20:21-22, Hebreos 13:15, Salmos 149) 


