Bienvenido a la Guía de 21 días de oración y ayuno de la Iglesia Nueva Vida.

A veces parece que hay ocasiones en que Dios está tratando de llamar nuestra atención. ¿Y que
si Dios está tratando de llamar tu atención? ¿Y que si Dios está llamando tu nombre? ¿Qué pasa
si Dios está tratando de ayudarte a dar un giro en la vida ahora mismo? En estos 21 días de
oración y ayuno, no solo es posible sino también probable que Dios hable a su vida y use esto
como un punto de inflexión.
Esta temporada de oración y ayuno será asistida y acompañada por varias herramientas en este
documento, que incluyen: una guía bíblica para el ayuno, diferentes opciones de ayuno y una
guía de oración para cada uno de los 21 días que incluye un pasaje bíblico central, un breve
pensamiento como devocional, preguntas de reflexión, y una oración.
Todos los días durante 12 horas, de 6 am a 6 pm: ¡SOLO agua! Para mantener un espíritu de
adoración sacrificial, lo invitamos a tener una comida suave si desayuna después de las 6 pm. No
cancele su compromiso por indulgencia excesiva. Considere tener una cena familiar y hablar o
reflexionar sobre lo que el Señor te ha revelado durante tus 12 horas de ayuno. Recuerda que la
oración y el ayuno siempre deben ir juntos.
Esperamos con impaciencia lo que el Señor hará por nosotros, en nosotros y a través de
nosotros durante estos 21 días muy especiales.
Efesios 1:17-19 (NVI)
17
Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y
de revelación, para que lo conozcan mejor. 18 Pido también que les sean iluminados los ojos del
corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa
herencia entre los santos, 19 y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que
creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz

Guía de ayuno
¿Qué enseña la Biblia acerca del ayuno?
El ayuno bíblico consiste en abstenerse de comer (y / o beber) con fines espirituales

En el Antiguo Testamento, Israel celebró ciertos ayunos anuales, siendo el más destacado el Día
de la Expiación. También hubo ayunos ocasionales ligados a eventos históricos específicos, a
veces individuales y otras veces corporativos. Estas son algunas de las ocasiones para el ayuno:
en un momento de dolor (I Sam. 31:13; Nehemías 1: 4), en un momento de arrepentimiento (I
Sam 7: 6; I Reyes 21:27), como una expresión de humildad (Esdras 8:21; Salmo 69:10), y como
una expresión de la necesidad de la guía y ayuda de Dios. Lo que todos estos ayunos comparten
en común es que fueron una expresión de dependencia en Dios.

Varios pasajes del Nuevo Testamento nos dan una idea sobre el ayuno.
El ayuno nos enseña que la Palabra de Dios nos nutre: Mateo 4: 1-4 registra el único ejemplo del
ayuno de Jesús, justo antes de ser tentado en el desierto. Enfrentó la tentación con estas
palabras: "El hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios".
Jesús está citando Deuteronomio 8: 3-5, que habla de los 40 años que Israel pasó en el desierto,
dependiendo diariamente del maná para sustentarlos. Él dice que Dios los humilló y les permitió
tener hambre para enseñarles a depender de la Palabra de Dios para sostenerlos. Por su ejemplo
de ayuno, Jesús nos recuerda que la comida sola no puede sostenernos. Necesitamos ser
alimentados por la Palabra de Dios.
El ayuno nos enseña que hacer la voluntad de Dios nos sostiene: Juan 4: 31-35 registra el
encuentro de Jesús con la mujer en el pozo. Cuando los discípulos regresan, animan a Jesús a
comer. Él responde diciendo: "Yo tengo una comida, que ustedes no conocen". Luego agrega:
"Mi comida es hacer la voluntad del Padre". Una vez más, Jesús nos recuerda que la comida sola
no es suficiente. Somos sostenidos por hacer la voluntad de Dios.
El ayuno nos enseña que Jesús mismo nos sostiene: En Juan 6: 48-50, Jesús dice: “Yo soy el pan
de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que baja
del cielo, para que uno pueda comer de él y no morir. "Vemos esto representado
simbólicamente en el pan y la copa de la cena del Señor. Jesús es la fuente de la vida eterna. El
ayuno es deleitarse en Jesús.

Jesús asumió que el ayuno sería parte de la vida espiritual de sus discípulos. En Mateo 6: 16-18,
Él dice: “cuando ayunas”, no “si ayunas”. Nos advierte que no ayunemos para impresionar a las
personas, sino que estemos cerca del corazón de Dios.
¿Cuál es el propósito del ayuno?
El ayuno está diseñado para intensificar nuestra dependencia de Dios al debilitar nuestra
dependencia de los alimentos y otras cosas.
¿Como se hace esto?

El ayuno revela y sana nuestra dependencia de la comida (y otras cosas) para llenar la
incomodidad causada por la baja autoestima, el trabajo insatisfactorio, las relaciones sin amor,
las circunstancias incontrolables, etc. Quita la falsa paz derivada del placer de comer.
Richard Foster dice: “Más que cualquier otra disciplina, el ayuno revela las cosas que nos
controlan. Este es un maravilloso beneficio para el verdadero discípulo que anhela ser
transformado en la imagen de Jesucristo. Cubrimos lo que está dentro de nosotros con comida y
otras cosas buenas, pero al ayunar estas cosas salen a la superficie. Si el orgullo nos controla,
será revelado casi inmediatamente. David escribe, “humillé mi alma con ayuno” (Salmo 69:10).
Ira, amargura, celos, contiendas, miedo: si están dentro de nosotros, emergerán durante el
ayuno

El ayuno nos enseña que podemos seguir sin obtener lo que queremos y sobrevivir. El ayuno
puede liberarnos de tener que tener lo que queremos. Por lo tanto, el ayuno puede enseñar
moderación o autocontrol, no solo en relación con la comida, sino también en otras áreas.
Enseña el contentamiento. (I Timoteo 6: 6)
El ayuno expresa y profundiza nuestra hambre por Dios. Jesús nos recuerda que somos
sostenidos "por cada palabra que procede de la boca de Dios:" (Mateo 4: 4). La comida no nos
sostiene; Dios nos sostiene. En Cristo, "todas las cosas se mantienen juntas" (Colosenses 1:17).
Por lo tanto, en las experiencias de ayuno, nos abstenemos de comer u otras actividades y nos
alimentamos de la Palabra de Dios.

El ayuno siempre debe, ante todo, centrarse en Dios. Debe ser sobre el
Paso 1: Aclara el propósito de tu ayuno.

¿Por qué estás ayunando? Pida al Espíritu Santo que te guie claramente y te de los objetivos para
tu oración durante el ayuno. Esto te permitirá orar más específica y estratégicamente. El ayuno
es guiado por Dios y es iniciado por Dios. Eso significa que Él nos llena de un deseo de ayunar y
orar. Él ama hacer esto cuando ayunamos.
paso 2: Especifica el tipo de ayuno que harás

Ora por el tipo de ayuno que debes emprender. Jesús dio a entender que todos sus seguidores
deben ayunar. (Mateo 6: 16-18; 9: 14,15) Para Él se trataba de cuándo los creyentes ayunaban,
no si lo harían. Antes de ayunar, decide esto por adelantado:
• ¿Cuánto tiempo va a ayunar: ¿una comida, un día, una semana, varias semanas, ciertos días
(los principiantes deben comenzar lentamente, acumulando ayunos más largos)?
• El tipo de ayuno que Dios quiere que realices: se analiza en la sección Tipos de ayunos a
continuación.
• ¿Qué actividades físicas o sociales restringirás?
• ¿Cuánto tiempo dedicará cada día a la oración y la Palabra de Dios?
Hacer estos compromisos con anticipación te ayudará a mantener tu ayuno cuando las
tentaciones físicas y las presiones de la vida te tienten a abandonarlo.
Paso 3: Prepara tu corazón, mente y cuerpo para ayunar

El ayuno no es una cosa espontánea. Esta planeado Debemos prepararnos. El fundamento
mismo del ayuno y la oración es el arrepentimiento. El pecado no confesado puede obstaculizar
sus oraciones. Hay varias cosas que puedes hacer para preparar tu corazón.

•
•

•
•

•
•
•
•

El ayuno requiere precauciones razonables. Consulte a su médico primero,
especialmente si toma medicamentos recetados o tiene una enfermedad crónica.
Algunas personas nunca deben ayunar sin supervisión profesional.
No te precipites en tu ayuno. Prepara tu cuerpo. Coma comidas más pequeñas antes de
comenzar un ayuno. Evite los alimentos altos en grasa y azucarados. Comer frutas y
verduras crudas antes de tu ayuno es útil. La preparación física hace que el cambio
drástico en su rutina de alimentación sea un poco más fácil para que pueda dirigir toda su
atención al Señor en oración.
Prepare su corazón y su mente: recuerde que Dios es su Padre y que lo ama y es para
usted.
Confiesa cada pecado que el Espíritu Santo te recuerda y acepta el perdón de Dios (1
Juan 1: 9). Busque el perdón de todos los que ha ofendido y perdone a todos los que lo
han lastimado (Marcos 11:25; Lucas 11: 4; 17: 3,4). Haz restitución como el Espíritu Santo
te guíe.
Entrega tu vida completamente a Jesucristo (Romanos 12: 1, 2). Medita en los atributos
de Dios, su amor, soberanía, poder, sabiduría, fidelidad, gracia, compasión y otros.
(Salmo 48: 9,10; 103: 1-8, 11-13)
Comience su tiempo de ayuno y oración con un corazón expectante. (hebreos 11: 6)
No subestimes la oposición espiritual. Satanás a veces intensifica la batalla natural entre
el cuerpo y el espíritu. (Gálatas 5: 16,17)
Finalmente, y de profunda importancia, Jesús nos instruye en Mateo a no permitir que
otros sepan acerca de su ayuno. Los detalles estrictos de su ayuno no deben ser algo de
lo que constantemente se refieren a los demás. Debería permanecer entre tú y Dios.

Tipos de ayunos

Ahora que hemos explorado la enseñanza del Antiguo y el Nuevo Testamento y la instrucción
sobre el ayuno, podemos proceder a analizar tipos específicos de ayunos.
El ayuno bíblico casi siempre se refiere a la comida. Ya que el propósito del ayuno, como vimos
anteriormente, es enfocarnos en Dios, humillarnos y recordarnos que somos sostenidos por cada
palabra que procede de la boca de Dios, entonces la tarea de ayunar es conectar nuestro "ir sin".
Para “tener hambre de Dios ". Esto toma tiempo, enfoque y oración en sí mismo. Por favor, no
espere ser un "experto" en ayunar de inmediato. El ayuno es una disciplina que puede llevar
mucho tiempo entender bien. Además, no dejes que este hecho te disuada o intimide.
El ayuno no es diferente a una obra maestra de la literatura bellamente escrita. Es lo
suficientemente simple para que un joven lo entienda y lo disfrute, y, sin embargo, es lo
suficientemente rico como para que el académico le dedique toda su vida.

Abstenerse de ciertos tipos de alimentos (carne, dulces, etc.) - Daniel 10: 3
Este tipo es bueno para principiantes en ayunas o para personas con necesidades de salud y
dietas especiales o restrictivas.

Elija abstenerse de algo como panes, dulces, sodas, café o incluso carnes rojas. Tal vez pase un
tiempo leyendo el ayuno de Daniel en el capítulo 1 y el capítulo 10 de Daniel. Hagalo solo con
frutas y verduras como lo hizo él o algo similar.
Determine el tiempo y la duración de su ayuno y comience. Puede optar por no comer este tipo
específico de comida solo en ciertos días como los viernes, o puede prescindir solo durante los
días de la semana o tal vez todos los días. Finalmente, elige la duración de tu ayuno. Este ayuno
es de 21 días (del 7 de enero al 27 de enero), pero eso no significa que deba prescindir de todos
los 21 días. Determine el tiempo y la duración antes de tiempo y cúmplalo. Más bien, ore por
esto.
abstenerse de toda comida - Esther 4:16; Hechos 9: 9
Este tipo de ayuno es más difícil, pero puede dividirse por tiempo y duración. Este parece ser el
más frecuente de los ayunos que vemos en la Biblia. También es el más intimidante, pero no
permitas que esto te asuste.
El ayuno de “no alimentos” no daria miedo si determina de antemano cuándo lo hará y por
cuánto tiempo. Aquí hay algunas ideas.

•

•

•
•

Comience despacio. Comience con el ayuno durante solo una parte del día (almuerzo, o
almuerzo y cena). Haga esto por un día a la semana, o tal vez tres días a la semana. Usted
determina el tiempo y la duración. Da un paso de fe. El ayuno es arriesgado e implica
nuestra fe.
A continuación, intente ayunar con alimentos, pero no con bebidas. Esto significa que, de
acuerdo con su tiempo y duración, no ingiera alimentos sólidos, pero si solo agua, jugos,
batidos o tal vez caldos de sopa simples. Haga esto durante las primeras una o dos
semanas. Dedica el tiempo que normalmente comerías a la lectura de las Escrituras
y la oración. Enfóquese en las declaraciones de Jesús sobre la comida.
A continuación, intente un ayuno de 24 horas. Esto significa que usted se levanta y come
un buen desayuno y toma solo agua o jugo hasta el desayuno del dia siguiente. Reserve
tiempo específico, durante las comidas normales, si es posible, para orar y buscar a Dios.
Finalmente, puede progresar a un ayuno de dos o tres días. Para algunos, la progresión
puede llevar a un ayuno de varios días, incluso de varias semanas. Pero recuerda el
propósito de tu ayuno.

abstenerse de entretenimiento - Daniel 6:18
El "ayuno" voluntario del rey de lo que lo entretenia en la época de Daniel nos ayuda a
comprender mejor otro tipo de ayuno El ayuno de entretenimiento puede ser particularmente
útil y accesible para niños y adolescentes.

Piense en abstenerse de la televisión, los iPods, los videojuegos, todas las lecturas excepto la
Biblia, la música, los mensajes de texto, etc., durante la duración de su ayuno. Esta puede ser
una decisión muy poderosa incluso como complemento de los ayunos de comida.
Elegir su plan de ayuno es una decisión muy personal. Todos estamos en diferentes lugares en
nuestro camino con Dios y nuestra espiritualidad nunca debe ser un motivo de comparación o
competencia. No hay nada mas "Inherentemente espiritual" acerca de un tipo de ayuno en
comparación con otro. Su ayuno personal debe presentarle un nivel de desafío, pero conozca su
cuerpo, conozca sus opciones y, lo que es más importante, busque a Dios en oración sobre esto
y siga lo que el Espíritu Santo lo guía a hacer. También es importante no dejar que lo que comes
o lo que no comes se convierta en el foco de tu ayuno. Este es un momento para desconectarte
lo suficiente con tus patrones y hábitos regulares para conectarte más estrechamente con Dios.
Si no elige ayunar, o no importa qué tipo de ayuno elija, busque a Dios con nosotros en oración.

Guía de 21 días de oración
oración por tu vida personal.

Día 1, 7 de enero:
Para aumentar en hambre espiritual y santidad.

Salmos 51:10-12 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia
ni me quites tu santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación;
que un espíritu obediente me sostenga.
Daniel 6:10 Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su
dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y
alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día.
Fue la práctica de Daniel, tres veces al día, ir a una habitación de arriba en su apartamento, abrir
las ventanas que dan a Jerusalén, arrodillarse y orar al único Dios verdadero. Sin duda, Daniel
también oró en otros momentos. Probablemente oró a lo largo del día. Pero hubo momentos
especiales, apartados, donde era su prioridad reunirse con Dios en oración. De hecho, era una
prioridad para Daniel que cuando el rey aprobara un decreto que durante los siguientes treinta
días la gente solo podía adorar al rey, Daniel no se inmutó. "De ninguna manera". Daniel pudo
haber sido un oficial importante en el reino de Darío, pero cuando la ley del rey (no ores) entró
en conflicto con la Ley de Dios (orar), la elección fue clara. Daniel simplemente siguió orando.
Lee a Daniel 6. Daniel fue arrojado al foso del león, pero Dios protegió a Daniel, lo libero, lo
honró y lo puso en la Biblia para que todos lo vean.

De las muchas verdades en este impresionante capítulo, una concierne a la oración de Daniel.
Tres veces al día, reservó un tiempo especial para orar. Dios en ninguna parte nos ordena que
debemos hacer lo mismo, pero aquí hay sabiduría. La sabiduría sugeriría un tiempo especial, o
varios momentos más breves, apartados cada día para reunirse con Dios en oración. Un tiempo
que valoramos. Un tiempo que protegemos. Un tiempo que priorizamos.
Sí, queremos orar a lo largo del día, una conversación constante con nuestro Padre. Pero es
sabio tener también un tiempo especial de oración cada día. Tal vez no sea mucho tiempo, pero
es tu momento, entre tu y Dios. Es su momento de hablar, escuchar y estar juntos, sin importar
qué más suceda ese día. Tu tiempo para conectarte. Durante ese tiempo, Dios te llenará,
restaurará tu alma y te preparará para lo que sea que traiga el día.
Reflexionar:
• Describe tus pensamientos acerca de Daniel y su compromiso con el Señor.
• ¿Qué tiempo especial reservarás en los próximos 21 días para hablar y escuchar a Dios?
Oración:
Señor, despierta mi corazón a tu amor. Dame un hambre creciente para pasar más tiempo en
oración, adoración y Tu Palabra. Por favor, dame una mayor conciencia de tu santidad, una
conciencia tierna y un corazón para complacerte en cada pensamiento, palabra y acción.
Diario

Día 2, 8 de enero:
Acercarse al Señor

Salmos 24:3-4 ¿Quién puede subir al monte del SEÑOR?
¿Quién puede estar en su lugar santo?
Solo el de manos limpias y corazón puro,
el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos.
Salmos 32:5 Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad.
Me dije: «Voy a confesar mis transgresiones al SEÑOR»,
y tú perdonaste mi maldad y mi pecado.
¿Cómo puedo acercarme sinceramente a un Dios que es todopoderoso, sabio y plenamente
consciente de todas las cosas por las cuales yo no debo estar en su presencia?
¿Es realmente seguro? ¿Es esto realmente lo que Dios desea?

Es un punto de vista común en la vida cristiana enfrentar graves inseguridades al considerar
acercarse a Dios. En mi propia vida, he experimentado muchas temporadas oscuras de sentirme
indigno o excepcionalmente descalificado de este privilegio.
¿Por qué la lucha? ¡Porque me conozco! Conozco mi propensión al pecado. Sé que no puedo
darle a Dios la justicia que Él merece. Si yo fuera Él, no me complacería que yo me acercara
Alabado sea el Señor. Él sabe que tenemos estas luchas. Y, Él tiene una respuesta.
Primero, saber que mi confianza en acercarme a Dios no se basa en mi desempeño. Mi confianza
está en el desempeño de Jesús. Hebreos 4 nos instruye a que acudamos a Dios con audacia
basada en nuestra plena confianza en la obra terminada de Jesús en nuestro nombre.
Y segundo, mi confianza en acercarme a Dios se basa en su amor. Puedo confiar en su amor por
mí. Y, por extraño que parezca, las mismas cosas en mi vida que parecen descalificarme (pecado,
debilidad, fracaso, fallas, etc.) proporcionan pruebas convincentes del amor de Dios. Si alguien
dice que te ama, pero no está familiarizado con tus fallas pasadas o debilidades actuales, no
puedes estar seguro de que realmente te ama. Pero si son plenamente conscientes de lo bueno
y lo "feo" y te aman de todos modos, eres verdaderamente amado. ¡Alabado sea el Señor! Él lo
sabe todo y nos ama de todos modos. Mi pecado y mi debilidad se convierten en mi oportunidad
de saber realmente que Él me ama. Realmente puedo confiar en su amor por mí.
Hoy nos acercamos a Dios. Lo hacemos descubriendo el lado "feo". Confesamos nuestro pecado.
Revelamos la parte de nuestra vida que pone a prueba su amor por nosotros (al menos en
nuestra mente). Y alabar a Dios otra vez ... Él prueba su amor. Él nos perdona y nos ama de todos
modos.
Reflexionar:
• No es hasta que reconocemos la profundidad de nuestro pecado que nos damos cuenta de la
profundidad del amor de Dios. ¿Qué pecados has minimizado a "pequeños errores" en lugar de
reconocer que son los que clavaron a Jesús en la cruz?
• Según Romanos 2: 4, ¿qué nos lleva al arrepentimiento?

Oración:
Padre celestial, revela cualquier cosa en mi vida que obstaculice mi capacidad de llegar a tu
presencia. Ayúdame a ver mi propensión al pecado y ayúdame a cambiar. Ayúdame a ver mi
pecado de la forma que tu lo ves. Gracias por amarme a pesar de mis fracasos. Señor, es tu
bondad que me lleva al arrepentimiento.
Diario:

Día 3, 9 de enero:
Adorar con todo el corazon

Salmos 111:1
¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR!
Alabaré al SEÑOR con todo el corazón en la asamblea, en compañía de los rectos.
Salmos 27:8
El corazón me dice: «¡Busca su rostro! » Y yo, SEÑOR, tu rostro busco
En ti, oh Dios, encuentro mi identidad. Cuando vengo a buscarte, descubro que ya estás aquí,
buscándome. Lo que da sentido a mi adoración es mucho más que cualquier cosa que pueda
hacer o decir, ¡eres Tú! Tú eres la razón por el que llegué a existir, eres el dador de mi próximo
aliento y la razón por la que continúo. Tú eres la razón por la que adoro. Te adoro con todo mi
corazón.
¡Vengo a adorarte por quien eres! ¡Tú eres el único y verdadero Dios! Te traigo alabanza por tu
santidad. Eres muy bueno conmigo, y ya has hecho más que suficiente por mi para estar siempre
agradecido. Te adoro.
Que mi vida te glorifique, Señor mío y Dios mío. Quiero adorarte con todo mi corazón. No me
avergüenzo de declarar mi amor y adoración por Ti ante los demás. Todo lo que soy es tuyo, y te
pertenezco. Yo soy tu posesión. Deseo que estés satisfecho con mi adoración
Anhelo recuperar un espíritu de adoración genuina, un renacimiento personal de todo mi ser,
corazón, alma y espíritu. El cielo y la tierra declaran tu gloria, oh Dios, y, por lo tanto, yo también.
Toda la creación se somete a ti, y así mi vida se entrega a ti. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad.
¿Cómo puedo estar en tu presencia y no ser cambiado? Anhelo ser el tipo de adorador que has
estado buscando, totalmente dedicado a ti. Te adoro con todo mi corazón.
Reflexionar:
• ¿Cómo te ha cambiado el estar en la presencia de Dios?
• Debido a que todo lo que hacemos puede ser un acto de adoración, ¿cómo afecta esto a su
visión y, más aún, su actitud ante las tareas comunes y cotidianas?

Oración:

Con humildad y, sin embargo, confiadamente, entro en tu presencia. Estoy confiando en la
promesa de Cristo, proporcionándome la relación contigo como mi Padre Celestial. Tráeme
plenamente a tu presencia, oh Dios. Guíame más plenamente a tu voluntad para que todos los
días de mi vida sea una adoración, ofreciendo un sacrificio vivo para darte Gloria.

Diario:

Día 4, 10 de enero:
Para establecer el deseo de tu corazón

Salmos 27:4
Una sola cosa le pido al SEÑOR, y es lo único que persigo:
habitar en la casa del SEÑOR todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del SEÑOR y recrearme en su templo.
Salmos 37:4
Deléitate en el SEÑOR, y él te concederá los deseos de tu corazón.
Cuando se trata de colocar nuestros corazones en el lugar adecuado, puede que no haya un
mejor ejemplo fuera de Jesús que una figura oscura y a menudo olvidada en el Antiguo
Testamento llamada Esdras. Él no llevó a la primera ola de exiliados de regreso a Jerusalén; Él
dirigió el segundo. No era un líder militar poderoso, solo un escriba. Ni siquiera apareció en el
libro que llevaba su nombre hasta el capítulo 7 (de solo 10). Pero una vez que Esdras llegó a la
escena, llegó en vigor.
Aprendemos que la mano de Dios estaba sobre este hombre (Esdras 7: 6,9,28). Que dirigió
exitosamente a 5,000 personas con 30 toneladas de metales preciosos en un viaje de cuatro
meses y 900 millas desde Babilonia hasta Jerusalén (Esdras 8). Que él estaba sumamente
preocupado por la santidad y la pureza del pueblo de Dios (Esdras 9). Y que finalmente llevó al
pueblo de Dios al arrepentimiento como pocas otras escenas que leemos en las Escrituras
(Esdras 10).

¿Entonces cuál es el punto? El punto es que todo el éxito de Esdras puede dirigirse bíblicamente
al lugar donde puso su corazón. Esta es la clave para la vida de liderazgo de Esdras y una guía
clara para el éxito con Dios en nuestras propias vidas. Pon tu corazón al estudio de la palabra de
Dios. Pon tu corazón a cumplir la palabra de Dios. Y pon tu corazón a regalar la palabra de Dios.
Reflexionar:
• El mundo necesita más gente como Esdras. ¿Dónde pondrás tu corazón?
• Según Mateo 6:33, ¿qué debes buscar primero?
Oración:
Señor, quiero que seas la máxima prioridad de mi vida sin nada ni siquiera en segundo lugar.
Ayúdame, Padre, a amarte más que nunca. Quiero que llenes mi corazón, para que tu amor y
gracia puedan fluir abundantemente a través de mí y mostrar esto a las demás personas.
Diario:

Dia 5, 16 de enero
Caminar en sabiduría y revelación

Salmos 43:3
Envía tu luz y tu verdad; que ellas me guíen a tu monte santo,
que me lleven al lugar donde tú habitas.
Efesios 1:17-18
Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de
revelación, para que lo conozcan mejor. 18 Pido también que les sean iluminados los ojos del
corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa
herencia entre los santos,
Con demasiada frecuencia nos deslizamos lentamente hacia la normalidad de fingir y nos
quedamos inconscientes. Con esta extraña declaración, quiero decir que como Cristo Jesús ha
resucitado nuestras almas por su gracia, sabemos que la luz y la vida solo provienen de EL.
Estamos convencidos de esta enfática verdad. Hemos buscado vida en otro lugar y nos han
hecho despertar en su vacío. Pero lamentablemente, a menudo volvemos allí lentamente y nos
hundimos en su espacio gris de mecanismo no intencional, respuestas condicionadas, y rutina
banal.
Señor Jesús, abre nuestros ojos!

Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, nos recuerda que cuando carecemos de sabiduría,
debemos preguntarle a Dios que da generosamente. En el Salmo 43, los salmistas confiesan que
la luz de Dios y la verdad de Dios son los únicos líderes confiables, porque nos llevan a donde Él
está.
Dios del cielo, guíanos con tu luz y tu verdad!
A medida que continuamos nuestro camino hacia este tiempo consagrado de oración y ayuno,
nos reunimos como una iglesia orando para que Dios nos guíe, abra nuestros ojos y nos dé el
poder conmovedor de Su Espíritu de una manera fresca y clara. Esta oración es un deseo sincero,
gutural y exigente de volver a la Verdadera Realidad, la luz y la vida de Dios. Sabemos que Cristo
Jesús ha resucitado nuestras almas por Su gracia y que la luz y la vida, junto con la sabiduría y la
revelación, provienen solo de Él.
Reflexionar:
• ¿Dónde has sentido que Dios te da el don de sabiduría y discernimiento en tu vida?
• Santiago nos dice que Dios nos dará sabiduría si lo pedimos. ¿Le pedirás sabiduría? Él promete
dártelo cuando lo pidas.
Oración:

Señor, abre mis ojos para verte más claramente y mis oídos para escuchar cualquier cosa que
desees hablar. Oro por un Espíritu de sabiduría y revelación para que pueda conocer a Jesús más
profundamente y tener una profunda comprensión de la esperanza que hay en su corazón para
mí.
Diario:

Día 6, 17 de enero:
Ser lleno de poder y propósito.

Salmos 61:3-5
Porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo.
Tú, oh Dios, has aceptado mis votos y me has dado la heredad de quienes te honran.
Salmos 92:11
Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos.

Romanos 15:13
Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que
rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.

A medida que nos acercamos al final de la primera semana de ayuno, puedes estar cansado.
Quizás te estas preguntando cómo podré ayunar durante dos semanas más. Me recuerda la
frecuencia con la que nos sentimos cansados. Físicamente cansados, espiritualmente cansados,
emocionalmente cansados. Tenemos tantas cosas que ocupan nuestro tiempo y nos hacen sentir
cansados. Nuestras listas de tareas diarias parecen ser cada vez más largas, con menos y menos
tiempo para descansar. ¿Alguna vez tienes esos días en los que simplemente te sientes
completamente drenado? ¿Como si no tuvieras nada que dar? A menudo me pregunto: "¿Cómo
puedo cumplir el propósito que Dios tiene para mí cuando siento que no tengo más que dar “?
La respuesta es simple. La Palabra de Dios, la Biblia.
Jesús nos dice en Juan 15: 1-4, “Yo soy la vid, y mi Padre es el jardinero. Él corta cada rama en mí
que no da fruto, mientras que cada rama que sí da fruto, la poda para que sea aún más fructífera
... Permanece en mí y yo permaneceré en ti. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma; debe
permanecer en la vid tampoco puedes dar fruto a menos que permanezcas en mí.
Se necesita disciplina para mantener nuestras devociones en la parte superior de la lista de
prioridades. Especialmente, cuando hay tantas otras cosas que luchan por estar en la parte
superior de la lista. Sin embargo, la Biblia es muy clara, ya que si vamos a dar frutos debemos
permanecer conectados a la vid. Él nos poda para dar fruto y corta lo que no está dando frutos
para su propósito. Dios tiene un plan y un propósito para todos y cada uno de nosotros.
Debemos permanecer en Él para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Si ponemos a Dios en
primer lugar y nos mantenemos conectados con Él, Él nos dará la fuerza y el poder para realizar
las tareas que nos ha puesto delante.
Reflexionar:
• ¿Qué áreas de tu vida no están dando frutos y se pueden podar?
• ¿Dónde encontrarás más tiempo en tu agenda para mantenerse en contacto con la vid?
Oración:
Dios mío, te pido que me ayudes a estar conectado con la Vid. Señor, te deseo en todos los
aspectos de mi vida. Por favor, pode las cosas que no son importantes y estorbe mi tiempo con
usted. Sé que solo puedo cumplir tu propósito para mí llenándome con Tu Espíritu Santo.
Diario:

Día 7, 18 de enero:
Encontrar y cumplir tu destino.

Salmos 139:24…y guíame por el camino eterno.
Salmos 18:36
Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean.
Salmos 37:23 El SEÑOR afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir;
Salmos 44:18
No te hemos sido infieles, ni nos hemos apartado de tu senda.
Muy a menudo, somos los que decidimos lo que queremos ser o hacer con nuestra vida. Como
niños, se nos pregunta "¿qué quieres ser cuando crezcas?" Hay una presión tácita para decidir, y
luego en algún momento de tu año de secundaria o bachillerato, se habla de una fecha límite.
Pero, encontrar y cumplir nuestro destino solo puede hacerse en Dios.
A José se le dio un sueño, David tuvo un encuentro con un profeta y Josué tuvo un mentor. En
los tres casos, Dios transmitió su plan a la vida de estos individuos.
Jeremías escribió que Dios tiene un plan para tu vida y cuando lo busques, descubrirás tu destino
(Jeremías 29: 11-13). Además, descubres que su plan es muy superior al tuyo
Aferrarse al sueño es difícil cuando enfrenta la pena de prisión y la acusación como lo hizo José.
Las palabras del profeta pueden desaparecer cuando te encuentras escondido y viviendo en
cuevas, como lo hizo David. Las disciplinas de su aprendizaje impartidas por un mentor pueden
convertirse en un lugar solitario cuando él se haya ido, como Josue descubrió.
Sin embargo, los tres experimentaron lo que María dijo en Lucas 1:37, "Porque para Dios no hay
nada imposible” Solo la palabra de Dios puede sostenerte a largo plazo. Su plan para nuestras
vidas es mejor que el nuestro. La mayor alegría, satisfacción y éxito vienen cuando lo buscamos
para saber la dirección de nuestras vidas y nos comprometemos a seguir Su plan para nosotros.
Reflexionar:
• ¿A dónde crees que te está guiando Dios?
• ¿Estás dispuesto a entregar tu plan para descubrir y vivir Su plan para ti?
Oración:
Señor, por favor muestrame el siguiente paso en tu plan divino para mi vida. Ayúdame a estar
quieto y saber que Tú eres Dios, para que pueda sentir claramente Tu guía y escucharte. Me
comprometo a seguirte, para siempre.
Diario:

Oración por tu familia
Día 8, 19 de enero:
Producir el fruto del Espíritu

Gálatas 5:22
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
1 Corintios 13:4
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso.
Una vez que pedimos a Jesús que entre en nuestras vidas, el Espíritu Santo se instala dentro de
nosotros. El apóstol Pablo da un gran consejo para amar y vivir en el Espíritu en el capítulo 5 de
Gálatas. Nos dice que estamos llamados a servirnos unos a otros humildemente; Amar a los
demás como nos amamos a nosotros mismos. Él continúa enumerando el fruto que viene de
vivir paso a paso con Dios, uno de los cuales es el amor.
El amor es una palabra intencionada. Si le pide a diez personas que lo describan, lo más probable
es que obtenga diez respuestas diferentes. La buena noticia es que no tenemos que adivinar el
que es verdadero, porque el amor de Dios lo es. Está escrito para nosotros en la Palabra. El amor
es paciente y amable. No "revienta" como recitó mi hija, porque es controlada y gentil. No es
grosero, egoísta o se enoja fácilmente. No se deleita en el mal, sino que se regocija en la verdad
porque está llena de bondad, fidelidad y alegría. ¿Ves la conexión entre estas dos piezas de la
escritura? Se tejen muy bien juntos y nos dejan una imagen clara de cómo es realmente el amor
y la vida en el Espíritu.
Reflexionar:
• ¿Qué frutos crees que tú y los de tu familia llevan con facilidad y con frecuencia?
• ¿Qué frutos crees que deberías pedirle a Dios para que te ayude a soportar más?
Oración:
Dios misericordioso, gracias por tu Palabra que describe tan claramente lo que es el amor y por
tu Hijo Jesús, quien humildemente lo modeló en la tierra para nosotros. Ayúdanos a mi familia y
a mí a producir el Fruto de tu Espíritu y a amarnos de una manera que te agrade. Que siempre
tengamos un amor que proteja, confíe, espere y persevere.
Diario:

day 9: january 20:
Para ser salvo y entregado

Salmos 18:2
El SEÑOR es mi roca, mi amparo, mi libertador;
es mi Dios, el peñasco en que me refugio.
Es mi escudo, el poder que me salva,[a]
¡mi más alto escondite!
Salmos 16:11
Me has dado a conocer la senda de la vida;
me llenarás de alegría en tu presencia,
y de dicha eterna a tu derecha.
Hechos 16:31
—Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos —le contestaron.

Historia: para ocultar su identidad, llamémosle "Andrew". Tenía 17 años, creció en un hogar
cristiano fuerte y fue claramente amado y cuidado. Estaba cerca de graduarse de la escuela
secundaria, pero los últimos meses habían empeorado.
Andrew era un niño inteligente, pero lo académico no era su fuerte. Sus amigos bromearon:
"Andrew trabajará en McDonald's durante toda su vida". Pensaron que era divertido. Andrew se
rió de eso por fuera, pero se rompió más por dentro. Comenzó a pensar que si esa era la forma
en que la gente pensaba en él, entonces viviría en eso.
A principios del año escolar, comenzó a usar drogas y beber alcohol con sus amigos. Lo mantuvo
en secreto de su familia; Pensó que no lo entenderían. En la oscuridad, sus adicciones crecieron,
moviéndose a drogas más duras. Su familia intentó todos los métodos para comunicarse con él.
Intentaron el castigo, y Andrew se rebelaría más. Trataron de amarlo en todas las formas en que
podían pensar, y él se rebeló más. Su familia estaba agotada y confundida. Llegaron a un lugar
donde finalmente se dieron cuenta de que la situación estaba fuera de sus manos, colocándola
completamente en las manos de Dios.
Su familia no puede explicarlo, ni él realmente puede, pero cuando las cosas parecían más
desesperadas, Dios lo salvó. Andrew lucha por expresarlo con palabras, pero de alguna manera,
de alguna manera, sintió el amor de Dios, y eso alteró el curso de su vida. Era casi como si una
luz estuviera dentro de él; las persianas se abrierion. Fue salvo y entregado en el amor de Dios.
Su familia cuenta todos sus intentos fallidos y le da a Dios la gloria por hacer en Andrew lo que
los seres humanos no pudieron.

Reflexionar:
• ¿Por quién te duele el corazón y deseas que Dios libere y salve?
• ¿Confiarás en que Dios hará lo imposible en su vida?
• En este momento doloroso y confuso, ¿confiarás en Dios como tu roca? Refugiate en él.
Oración:
Padre, oro por los heridos en este mundo que esta perdido. Te pido que hagas lo que solo tu
puedes hacer en la vida de _______________________________________________ (insertar
nombre). Se su roca, su redentor. Úsame de manera efectiva para mostrar tu amor. Entra en los
corazones de los que están lejos de ti. Se su Salvador; entrégalos en una relación transformadora
contigo. Ruego por los seres queridos por nombre que no conocen al Señor o se han alejado de
ti. Te pido que te reveles a ti mismo como el asombroso Dios que eres. Ruego que se proteja a
mi familia de todo engaño, tentación y cualquier plan del enemigo que pueda frustrar los buenos
planes que Dios tiene para ellos.
Diario:

Día 10, 21 de enero:
Servir a Dios juntos

Salmos 92:1
¡Cuán bueno, SEÑOR, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre;
Salmos 100:2
adoren al SEÑOR con regocijo. Preséntense ante él con cánticos de júbilo.
Josué 24:15
Por mi parte, mi familia y yo serviremos al SEÑOR».

La vida cristiana nunca tuvo la intención de ser solitaria. Jesús compartió su vida con doce
discípulos y luego les enseñó a compartirla con otros. Los primeros creyentes se reunieron para
partir el pan y compartir la Palabra viva. Lo que hacemos cada semana en la iglesia es una
expresión de creencia compartida en Jesús: su cuerpo, una comunidad de fe que gana fuerza y
valor a través de la adoración.
Pero una vida plena y significativa de seguir a Jesús se basa en mucho más de una hora a la
semana en la iglesia. Requiere devoción personal y una interdependencia con los demás en la
oración, el estudio, la comunión y la alabanza. En otras palabras, la mejor manera de seguir y
servir a Jesús es en comunidad

Las familias modernas vienen en todas las formas y tamaños. Ya sea que estés viudo, soltero,
divorciado o viviendo en una familia mixta, Dios tiene un grupo para ti, un lugar de pertenencia
íntima. Este grupo de creyentes es una versión más pequeña de la iglesia, o podríamos decir que
la iglesia es una expresión más grande de la unidad familiar. Como sea que lo veamos, el
propósito es tener un lugar para el amor, la aceptación, la oración y celebrar la comunión de
Jesús entre nosotros.
Encontrar tiempo para orar como una familia más allá de el tiempo de oración en las comidas es
una disciplina importante. Compartir nuestros corazones, cargas y triunfos es importante, así
como animarnos unos a otros a permanecer fuertes en el Señor (Efesios 6:18). La oración es tan
sencilla como estar con Dios hablando juntos. Buscar tiempo con un hermano o hermana de
confianza nos puede llevar de la derrota a la victoria. Crear el hábito de adorar juntos es
fundamental para convertirnos en las personas que Dios desea que seamos.
Reflexionar:
• ¿Quién es tu familia, tu comunidad de fe, aparte de la iglesia más grande a la que asistes?
• ¿Cómo expresas amor, aceptación, gracia y ánimo con ellos?
• ¿Qué elementos de la oración y la adoración faltan regularmente al compartir tu tiempo con
ellos?
Oración:
Gran Padre Dios, Jesús, mi Hermano, el Espíritu Santo, mi Consolador ... guíame a una comunión
más profunda y comunión contigo y con mi comunidad de fe. Que comience con mi propia
familia para enseñarme a ser valiente para dirigir la adoración y la oración, para traerle la mayor
gloria a Usted, el único Dios sabio, por los siglos de los siglos.
Diario:

Día 11, 22 de enero:
Para ser sanado y reconciliado

Salmos 107:20
Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro.
Salmos 147:3
restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas.
Malaquías 4:6
Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a
herir la tierra con destrucción total».

La Escritura dice en Mateo 4: 1, “Jesús fue llevado por el Espíritu (Santo) al desierto para ser
tentado por el diablo ". Fue Dios el Espíritu Santo el que colocó a Jesús en ese desierto para ese
momento en particular. No hay errores en el plan de Dios. No hay plan B. Solo conocemos su
plan completo para nuestras vidas cuando miramos hacia atrás. A.W. Tozer dijo: “Para el hijo de
Dios, no hay tal cosa como un accidente. De hecho, pueden parecerle accidentes y la desgracia
acecha en su camino; pero estos males serán tan solo en apariencia y parecerán malvados solo
porque no podemos leer el guión secreto de la providencia oculta de Dios ".
Toda nuestra perspectiva de la vida cambia cuando nos encontramos ante una tentación
abrumadora, una tragedia o cualquier situación difícil que necesite una verdadera sanación o
reconciliación. Esto le sucedió a un Pastor amigo mío. Su hijo y su nuera, al graduarse de la
escuela bíblica en Arlington, Texas, con un gran ministerio para los mexicanos antes de ellos,
encontraron algunos problemas que provocaron que el hijo pensara que Dios realmente no se
preocupaba por él, así que decidió renunciar al ministerio. Estaba decidido a separarse de Dios.
Dejó de orar y de leer las Escrituras y, en cambio, comenzó a beber y quedarse fuera por la
noche, etc. Pero en su camino para informar al director de la misión de su decisión, el hijo llegó a
una curva, en las afueras de Nueva Orleans, Louisiana y un remolque de tractor tratando de
evitar golpear a un ciervo cuando cruzaba la carretera, se cayo en su coche, lo que le hace ir al
hospital. Ahora realmente creía que Dios no lo amaba. Pero durante los siguientes seis meses,
Dios lo devolvió a la buena salud, pero lo más importante es que se reconcilió con Él mismo.
He estado ahí; Todos hemos estado allí en un sentido u otro. El Señor ocasionalmente hace lo
mismo con todos nosotros, poniendo a prueba nuestra fe, conduciéndonos a dificultades,
enseñándonos sabiduría, mostrándonos sus maneras, cambiando nuestro curso en este viaje
llamado vida, llamándonos a Sí mismo, en el proceso de curarnos espiritualmente y, a veces,
físicamente. Nuestra primera reacción suele ser la ira, el pánico y una sensación de "¿por qué me
está pasando esto si me amas tanto, Señor?" Pero recuerda el secreto más profundo de la vida
cristiana: "Cuando estamos en un lugar difícil, El Señor nos ha colocado allí, por razones
conocidas solo por Él mismo (por ahora) ".
El escritor, Mackintosh, al referirse a los israelitas que salen de Egipto comenta: “el mar estaba
ante ellos, el ejército del Faraón detrás de ellos y las montañas a su alrededor. Y todo esto, es
observado, permitido y ordenado por Dios. "Estamos donde estamos hoy porque Dios lo
permitió. Como alguien dijo: "Nada llega al hijo de Dios a menos que pase por Sus manos
primero".
A veces, las circunstancias más allá de nuestro control pueden empujarnos fuera del cable
delgado que caminamos en esta cosa llamada vida. Podría ser el timbre de un teléfono, un golpe
en la puerta, un mensaje de texto, un correo electrónico. Inmediatamente caemos en la
preocupación y el temor que nos separa de Dios, de nuestros amigos, de nuestros cónyuges, etc.
¿Cómo podemos no preocuparnos o temer cuando nuestra salida supera nuestros ingresos,
cuando a un ser querido se le diagnostica cáncer, cuando ocurren despidos en la empresa y
nuestro nombre está en la lista, cuando nuestro hijo está herido o incluso muerto, o si nuestro

cónyuge quiere retirarse? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Dónde buscamos orientación en
tiempos así?
Debemos orar a Aquel que tiene control, sobre todo. Debemos pedirle que haga lo que solo Él
puede hacer. Y, debemos consultar las Escrituras para guía y esperanza. Recuerda a estos
hombres y mujeres:
Agar, una madre soltera, se vio obligada a ir al desierto con su hijo, donde casi mueren de sed.
José, deseando ser usado por Dios, fue capturado, desnudado, vendido y encarcelado en Egipto.
David, ungido por Samuel, fue perseguido por el ejército de Saúl. La mayoría de los discípulos del
Señor, quienes siguieron el mandato del Señor de evangelizar el mundo, murieron muertes
horribles. El Señor mismo, cumpliendo la voluntad del Padre, fue clavado en una cruz hasta que
murió.
Pedro escribió en I Pedro 4:12: “Amado, no te sorprendas con la prueba de fuego que hay en ti,
que te llega por las pruebas, como si te ocurriera algo extraño. . ." En otras palabras,
No debemos sorprendernos cuando nos encontramos atrapados en situaciones dolorosas,
aterradoras, difíciles o imposibles. De hecho, estas cosas deben esperarse en esta aventura de
seguir a Cristo.
Si estamos en un tiempo de prueba, Él está aquí. Recuerda que estamos aquí 1) Por orden de
Dios, 2) Agarrados de EL, 3) Bajo su entrenamiento, 4) Por su tiempo. Pero más allá de eso,
nuestro precioso y eterno Señor está aquí: Él es el que ha prometido nunca irse ni
abandonarnos, nunca olvidarnos. Entonces, si nos encontramos en un lugar difícil donde
necesitamos sanidad y reconciliación, a pesar de todas las pruebas en contra, no hay mejor lugar
para estar.
La verdadera sanidad y reconciliación ocurren cuando reconocemos que estamos exactamente
donde Dios quiere que estemos.
Reflexionar:
• ¿Estás en un lugar difícil en este momento?
• ¿Cómo puedes permitir que Dios traiga sanidad y reconciliación en su camino y en su tiempo?
Pídale que te dé ojos espirituales para ver dónde está trabajando.
Oración:
Dios mío, tú sabes todo sobre mí. Conoces los retos y la esperanza que tengo. Oro para que guíes
mis oraciones, pensamientos y acciones. Te pido que me des ojos espirituales para verte en mi
vida y que me des el deseo y la capacidad de responder de una manera que te agrade. Enséñame
lo que quieres que aprenda y ayúdame a acercarme más a ti cada día.
Diario:

Oración por tu familia espiritual
Día 12, 23 de enero:
Para recibir un nuevo derramamiento del Espíritu de Dios

Salmos 51:2
Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado.
Salmos 51:7
Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco que la nieve.
Marcos 2:22
Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos.
A muchos creyentes les parece que se produce una gran desconexión entre el corazón y la
mente. Dicho esto, un nuevo derramamiento del Espíritu de Dios está relacionado en gran
medida con el hecho de estar conscientes que el habita en nosotros. El evangelio de Juan
establece claramente el envío del Espíritu Santo, "el Consolador", para el encuentro no solo con
nosotros sino también para vivir (vivir su vida) en nosotros. Debemos ser conscientes de su
presencia más que de nuestro pecado.
Romanos 8:5
Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal
naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del
Espíritu.
Jesús se convirtió en pecado por nosotros y le dio el golpe de muerte a la posesión del pecado
sobre nosotros. Ahora, la remoción del residuo del poder del pecado no es menos que la
promesa de Cristo para nosotros.
Romanos 6:11
De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en
Cristo Jesús.
Hay muchas imágenes de palabras o descripciones del Espíritu Santo; uno es el agua. Observe
que la petición del Salmo 51 es que nos lave, limpie y purifique. La misma obra del Espíritu
invoca la idea de limpiar o purificar siendo, literalmente, el "Agua viva" que fluye en poder desde
adentro. Además, Efesios habla de Cristo y su esposa "para que Él la santifique y la limpie con el
lavado del agua con la palabra". El agua viva y la palabra viva están siempre presentes para hacer
su trabajo; simplemente debemos decir "sí" a su voluntad y manera en nosotros y por medio de
nosotros.

El nuevo odre que se habla en Marcos pueden referirse a un fresco gobierno o al nuevo gobierno
de nuestras vidas. Cuando la nueva "mentalidad" espiritual es la conciencia, la promesa de Cristo
es fija, un nuevo derramamiento, lo seguirá el "Vino Nuevo". Cuando llegue el vino nuevo, los
'tiempos de refresco' en el Espíritu del Señor, nos envolvera y nos alcanzarán con un impulso en
todos los aspectos de nuestra vida y en aquellos en los que influenciamos ... como sucedió en el
Día de Pentecostés y en todo el libro de Hechos. Jesús comenzó la iglesia como Él la quería;
¡ahora quiere la iglesia de la manera que la comenzó! ¡Quiere que estemos saturados de fresco
derramamiento!
Reflexionar:
• ¿Necesita una nueva conciencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida?
• ¿Le pedirás que te llene hasta rebosar?
Oración:
Señor, oro por los momentos de purificación cuando tu Palabra y la presencia del Espíritu Santo
me limpien y renueven. Oro para que tenga una mentalidad espiritual y para que diga sí a su
manera y lo haga a través de mí. ¡Gracias por tu fidelidad hacia mí! ¡Ruego que mi familia
espiritual reciba un nuevo derramamiento de Tu Espíritu!
Diario:

Día 13, 24 de enero:
Ser servido por un líder visionario.

Salmos 78:24
Hizo que les lloviera maná, para que comieran; pan del cielo les dio a comer.
Habacuc 2:1
Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes;
estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo.
Proverbios 29:18
Donde no hay visión, el pueblo se extravía;
¡dichosos los que son obedientes a la ley!
Historia: La multitud estaba zumbando. El rocío de la mañana se estaba quemando bajo el calor
del sol. Los perros ladran, los pájaros cantan y los anunciantes dan instrucciones a los
entrenadores para que lleven a sus perros galgos de carreras a la pista en las puertas

correspondientes. Estos perros han sido criados y entrenados desde su nacimiento para hacer
una cosa, correr tras el señuelo (un conejito mecánico y artificial). Fueron hechos para esto.
¡La puerta se abre! ¡Los perros corren! ¡La multitud estalla! ¡Los locutores gritan! Pero esta
carrera tuvo un giro inesperado ...
A mitad de la carrera, ¡el señuelo explotó! Por un breve momento, los perros siguieron
corriendo, pero finalmente se desaceleraron, sin saber qué hacer. Algunos corrieron sin rumbo
fijo, otros corrieron de regreso hacia la puerta donde empezaron, y otros perros simplemente se
tendieron patéticamente en el camino con sus lenguas colgando. No había manera de
determinar un ganador, por lo que la carrera se suspendió. La carrera había terminado.
Entonces, ¿qué causó que los perros perdieran el foco? ¿Por qué no pudieron continuar la
carrera? Perdieron su visión. A pesar de que habían recibido el entrenamiento más estricto, no
lograron nada porque no tenían nada a lo que aspirar.
Esta historia ilustra, de una manera sencilla, la profunda verdad que se encuentra en Proverbios
29:18, “Donde no hay visión, la gente perece”. Este proverbio adquiere tantas aplicaciones
diferentes en tantos entornos diferentes. Pero no confundamos un "buen plan" como el
pensamiento completo aquí. Una visión no puede ser una visión "dada por Dios" a menos que
sea guiada por ... bueno ... Dios. Como Cristianos, encontramos nuestra última visión en las
páginas de la historia de Dios, la Biblia.
La visión se construye. No solo por el esfuerzo humano y la planificación, sino por buscar a Dios a
través de Su Palabra y oración.
Reflexionar:

• ¿Qué sueño te está revelando Dios?
• ¿Estás listo para entrenar y perseguir la visión de Dios para tu vida?
• ¿Confiarás y rezarás por los líderes de tu iglesia?
Oración:
Padre, el dador de la visión, ayúdame a escuchar Tu voz a través de Tu Palabra. Moldéame y
motívame para perseguir tu visión para mi vida y la visión que tienes para tu iglesia. Responde las
oraciones de los líderes de esta iglesia; dales una visión clara y apasionada. Ayuda a que la visión
se adhiera a los corazones y las mentes de esta congregación, ¡para que podamos ganar la
carrera contigo! Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Diario:

Oración por nuestra comunidad
Día 14, 25 de enero:
Para ser la morada de la presencia de Dios.

Salmos 100:3
Reconozcan que el SEÑOR es Dios; él nos hizo, y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su
prado.
Salmos 95:7-8
Porque él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado; ¡somos un rebaño bajo su
cuidado! Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como en Meribá, como aquel día
en Masá, en el desierto,
1 Timoteo 2:8
Quiero, pues, que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza
de corazón, sin enojos ni contiendas.
Mateo 13:58
Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros.

¡Oh, cómo Mateo 13:58 me rompe el corazón porque yo deseo que Dios esté activo en mi
comunidad! Por lo tanto, debo orar.
Varias veces en las Escrituras vemos a Dios buscando a una persona que estará en la brecha de
un pueblo, un Nación, o la tierra. Él desea venir con bendición, sanidad y salvación y está
buscando a alguien, o un grupo de personas, para que esté de acuerdo con Él allanando el
camino para Su venida en oración.
El registro bíblico revela que el Señor descendió con Su presencia en Nínive, Antioquía, Éfeso y
Jerusalén, así como en otras ciudades. Hoy, hemos documentado informes del mismo tipo de
actividad divina en más de 1,000 comunidades en los últimos años.
El pensamiento resuena: ¿por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? Es posible porque nuestro Padre
celestial quiere exaltar a Su Hijo sobre nuestra comunidad. No hay una fórmula para lograr esto,
pero hay algunas cosas a las que debemos entregarnos cuando lo invitamos a venir. Los
investigadores cristianos han descubierto las 1,000 comunidades que están experimentando la
presencia permanente de Dios, tienen cinco cosas en común.
• Liderazgo espiritual perseverante.
• Esfuerzos unidos de oración
• Justicia social y reconciliación, evangelismo compasivo.

• Encuentros de poder público
• Mapeo espiritual / Investigación de diagnóstico: ¿qué está pasando en su comunidad, cuáles
son las necesidades desesperadas?
Asi que ¡Vamos por ello! Averigüe quiénes son los líderes espirituales de nuestra comunidad y
ore por ellos regularmente. Asista a los eventos de oración de toda la comunidad donde los
cristianos se reúnen para orar por la comunidad. Ore por los esfuerzos de justicia social y
compasión para levantarse y tener éxito. Únase a las exhibiciones públicas de su fe con otros
creyentes. Por último, pídale a Dios que le dé sabiduría sobre cómo transformar los problemas
subyacentes en nuestra comunidad donde los poderes y principados obtienen su poder.
Reflexionar:
• ¿Cuál será tu papel en traer la presencia de Dios a nuestra comunidad?
• ¿En qué áreas puedes desempeñar un papel de liderazgo al proporcionar esfuerzos unidos de
oración con los seguidores de Cristo, luchando por la justicia social, o mostrando la compasión
de Cristo hacia nuestra comunidad?
Oración:
Padre celestial, levanto a mis vecinos ante ti, Señor, y pido que tu presencia llene la atmósfera
para que te escuchen hablar y te vean trabajar en sus vidas. Ahora mismo oro por todos mis
vecinos por nombre y pido Dios, que te reveles a cada uno de ellos.
Día 15, 26 de enero:
Valorar la integridad

1 Samuel 16:7
7

Pero el SEÑOR le dijo a Samuel: —No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura,
pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.
Proverbios 4:23
Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida.
Mateo 5:8
Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie que lo escuche, ¿hace ruido? Si se escucha un ruido
o no, el árbol caído está muerto y ahora hay un agujero en el bosque. Hay impacto. Se ha dicho
que la integridad es lo que haces cuando nadie está mirando. ¿Importa lo que haces cuando
nadie está mirando? ¿Crees que realmente hay un impacto? ¿Qué tal con tu relación con Dios?

Dios mira el corazón. No podemos esconder esto de Él. El núcleo de lo que somos, lo sabe. Lo
que miramos, pensamos, hablamos y actuamos está claro para nuestro Creador. La integridad es
del corazón.
La mala integridad no protege al corazón; más bien, trata de destruirlo y desobedece a Dios. La
buena integridad protege al corazón, lo mantiene puro, sano y, en última instancia, obedece a
Dios.
La mala integridad consistente que desobedece a Dios es desafiar a Dios. Lentamente construye
un muro de ladrillos entre nosotros y Dios hasta que apenas podemos escucharlo. La mala
integridad dificulta nuestra conexión con Dios.
La buena integridad no es ser perfecto. Es humillarse, arrepentirse y ser obediente a Dios,
incluso cuando nadie está mirando. Lea más sobre el comportamiento privado en Mateo 6: 5-6 y
Mateo 25: 31-46.
Reflexionar:
• ¿Valoras la integridad?
• ¿Por qué Dios elige mirar el corazón de una persona?
• ¿Cómo podría Dios usar tu integridad para impactar a las personas que te rodean?
Oración:
Padre, sé que puedes ver mis pensamientos y conocerlos completamente. Quiero ser obediente
a ti. Permitir que otros vean que me cambias de adentro hacia afuera
Diario:

Día 16, 27 de enero:
Ser limpiado de pecado

Salmos 25:18
Fíjate en mi aflicción y en mis penurias, y borra todos mis pecados.
Nehemías 1:6,8-9
Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado
contra ti. »Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés: “Si ustedes pecan, yo los
dispersaré entre las naciones: pero, si se vuelven a mí, y obedecen y ponen en práctica mis

mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo los recogeré y los
haré volver al lugar donde he decidido habitar”.

En una reunión de diversos líderes cristianos, alguien dijo: "la iglesia de nuestra ciudad debe
arrepentirse". Una respuesta a la afirmación fue: "¿para qué debemos arrepentirnos?". Luego, el
individuo que hizo la pregunta continuó hablando sobre todas las cosas buenas que la iglesia en
esa ciudad estaba haciendo y terminaron tratando de argumentar que no era necesario el
arrepentimiento y la búsqueda del perdón de Dios, sino que el favor de Dios descansaba en la
ciudad.
1 Juan 1: 8-10 dice:
“si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en
nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su
palabra no está en nosotros ".
Las escrituras revelan el pecado de ciudades como Sodoma, Gomorra, Nínive y otras ciudades
también. Los que se arrepintieron y se volvieron a Dios fueron bendecidos y los que no lo
hicieron, bueno, algunos de ellos ya no existen
Dios ama tomar una ciudad pecaminosa y convertirla en un centro de avivamiento. Hizo
precisamente eso en Antioquía, Éfeso, Jerusalén, Nínive y, más recientemente, en Cali,
Colombia, Fiji, Guatemala, Uganda, Brasil y, con suerte, muy pronto en nuestra propia
comunidad.
¿Cómo sucede que toda una comunidad o ciudad se arrepienta en la medida en que recibe la
atención de Dios y comienza a producirse una transformación? Comienza por individuos que se
vuelven honestos con Dios, confiesan sus pecados y claman a Él por perdón y libertad.
La verdadera pregunta no es, ¿puede suceder en nuestra comunidad, pero tu permitirás que
suceda en ti? Seamos honestos ante Dios acerca de esas cosas en nuestro corazón. ¡Confiésele
sus pecados y arrepiéntase!
Reflexionar:
• Imagina cómo sería nuestra comunidad si se produjera una verdadera transformación entre los
seguidores de Cristo ¿Cuáles son algunas cosas que se verían diferentes?
• ¿Orarás para que el avivamiento comience en ti?

Oración:
Dios santo, entiendo que una ciudad o región no puede recibir tu bendición si está construida
sobre el pecado y el derramamiento de sangre. Ese tipo de fundamento hace que las personas
trabajen y no ganen nada. Señor, humildemente pedimos tu misericordia y que tu perdón sea
derramada en la comunidad en la que vivimos. Señor, en este momento también menciono los
pecados específicos de los que soy consciente, como las injusticias o la ruptura del pacto, y me
arrepiento de ellos. Te pido que me uses en mi comunidad donde desees, para que seas
glorificado y visto en nuestro medio.
Diario:

Día 17, 28 de enero:
Experimentar avivamiento

Salmos 86:6
6
Presta oído, SEÑOR, a mi oración; atiende a la voz de mi clamor.
Salmos 80:18-19
Nosotros no nos apartaremos de ti; reavívanos, e invocaremos tu nombre.
Restáuranos, SEÑOR Dios Todopoderoso; haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y sálvanos.
Se señala que 2 Crónicas 7:14 está dirigida específicamente a Israel. Eso es verdad. Pero
seguramente el pasaje muestra el corazón de Dios para cualquier pueblo, cualquier tierra.
¿Qué quiere Dios de nosotros? Primero, debemos humillarnos. Debemos admitir que Dios es
Dios y no nosotros. Debemos someternos a Dios y venir a Él en quebrantamiento y
arrepentimiento.
2 Crónicas 7:14
si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo
lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
Segundo, debemos orar y buscar el rostro de Dios. Ningún avivamiento o despertar viene sin
oración. Oración extensiva. Oración ferviente. La oración corporativa. Oración continua
Vale la pena señalar que la oración aquí se centra en buscar el rostro de Dios y no la mano de
Dios. Estamos buscando a Dios por sí mismo y no por lo que Él nos da. Estamos centrados en la
gloria de Dios, no en nuestra necesidad.

Tercero, debemos apartarnos de nuestros malos caminos. Dios quiere obediencia, no ceremonia
religiosa. No podemos simplemente decir las palabras de arrepentimiento y decir las oraciones
de arrepentimiento. Debemos hacer las obras de arrepentimiento y obedecer a Dios en cada
parte de la vida.
Si hacemos estas tres cosas, entonces Dios promete responder de tres maneras. Primero, Él nos
escuchará. Él escuchará esas oraciones. Segundo, Él perdonará nuestro pecado. Él removerá
nuestro pecado asi como el este esta tan lejos del oeste. Y tercero, Dios sanará nuestra tierra. Él
derramará su favor y bendición sobre nosotros.
Reflexionar:
• Durante este tiempo de oración y ayuno, ¿te has humillado ante Dios?
• ¿Cómo continuarás teniendo un estado de humildad ante Dios cuando nuestros 21 días de
oración y ayuno terminen? ¿Hay alguna práctica con la que te puedas comprometer, como
arrodillarte ante Él al comienzo de cada día para reconocer quién es Él?
• ¿Cómo continuarás orando y buscando el rostro de Dios cuando terminen nuestros 21 días?
Oración:
Padre, oro por un reavivamiento para abarcar toda nuestra comunidad y por un avivamiento
para salir a las calles, llegar a escuelas, gobierno, negocios, medios de comunicación y de
entretenimiento, congregaciones- especialmente en tus congregaciones, ya que estamos
reflexionando sobre quien eres Tu. Te pido, Señor, que levantes cristianos dedicados que se
convertirán en una voz para reformar nuestra región y hacer una diferencia en las vidas de todos
los que viven aquí.
Diario:

Día 18, 29 de enero:
Para defender la justicia y el juicio

Salmos 89:14
La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos, el amor y la verdad.
Mateo 6:33
Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán
añadidas.
Historia: Me impresione tanto que me quede sin palabras. Acababa de escuchar que hay más
esclavos en el mundo hoy que en cualquier otro momento de la historia. ¿Cómo puede ser

verdad? En la cultura progresiva posterior a la abolición en que vivimos, ¿cómo puede haber más
de 27 millones de esclavos en todo el mundo? ¿Y cómo podría haber habido más de 1,000
llamadas a la línea directa nacional de tráfico de personas en los últimos cuatro años desde el
estado de Michigan? Seguramente la esclavitud no ocurre aquí en el oeste de Michigan? Pero si
sucede, y la razón es porque hay una injusticia desgarradora en el mundo.
Como seguidores de Cristo, Dios deja claro que debemos tomar una posición en contra de la
injusticia y luchar por aquellos que no tienen la capacidad de luchar por sí mismos. “Aprende a
hacer lo correcto; buscar la justicia defiende a los oprimidos. Toma la causa de los huérfanos;
abogar por el caso de la viuda.” (Isaías 1:17 NVI) Cuando comparo este mandato con las
estadísticas de injusticias como la trata de personas, la pobreza, la falta de vivienda, el abuso
doméstico y muchos otros, comienzo a sentirme indefenso. ¿Cómo podemos comenzar a actuar
con justicia cuando la injusticia parece estar tomando el control? ¿Donde empezamos?
El mejor lugar donde podemos comenzar es donde han comenzado muchos excelentes líderes
bíblicos antes que nosotros. Con la oracion. Mire los ejemplos de hombres como Moisés, Esdras
y Nehemías que se volvieron primero a Dios y le pidieron su guía e intervención. Estos hombres
vieron a Dios cambiar las actitudes de los reyes y gobernantes para moverse en formas que
estaban más allá de lo que habían imaginado.
Los gobernantes de su época que una vez se pusieron en contra de Dios permitieron que una
nación fuera liberada de la esclavitud, un templo para ser reconstruido por un pueblo exiliado y
una muralla de la ciudad para construirse en solo 52 días. Cada uno de estos hombres fueron
guiados en su trabajo por AQUEL que siente pasión por aquellos que sufren una opresión injusta.
Hay una abrumadora cantidad de trabajo por hacer para resolver las injusticias en nuestro
mundo actual. Entonces, ¿dónde empezamos a contener la marea de la angustia? El mejor lugar,
el único lugar para comenzar, es arrodillarse y pedirle a Dios que nos dé su sabiduría y
discernimiento mientras trabajamos para defender la justicia en nuestros círculos de influencia.
No dude en pedir audazmente que Él tambien mueva los corazones de aquellos con mayor
influencia: nuestros líderes, políticos y medios de comunicación. Nuestro llamado es defender la
justicia y el juicio en el mundo que nos rodea, pero Dios, al igual que los líderes cuyas historias
están registradas en la Biblia, no nos deja solos en esa tarea.
Reflexionar:
• ¿Qué injusticias hacen que tu corazón se rompa?
• ¿Dónde te está dando Dios influencia para luchar contra la injusticia?
Oración:
Dios Padre, Tu Palabra muestra que te preocupas profundamente por aquellos que sufren
injusticia. Gracias por el corazón de tu padre que defiende a los oprimidos. Te pido que estés con

nuestros líderes y trabajes a través de ellos como lo has hecho tantas veces a lo largo de la
historia. Dales una pasión por establecer leyes justas y el sabio discernimiento que necesitan
para resolver problemas. Donde haya una falta de pasión, muévete en sus corazones para crear
una urgencia de defender la justicia. Dame un fuego para defender a los que sufren todo tipo de
injusticias. Muéstrame cómo puedo trabajar para influir a quienes me rodean, y muévete en mi
propia comunidad para mostrar Tu amor y compasión. ¡Que tu reino venga incluso ahora!
Día 19, 30 de enero:
Experimentar la presencia y el poder de Dios.

Salmos 43:3-4
Envía tu luz y tu verdad; que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú
habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi
Dios, te alabaré al son del arpa.
Testimonio: Recuerdo la primera vez que realmente sentí la presencia de Dios. No en esos
momentos de "escalofríos de Jesús" en los que sabes que el Espíritu te está guiando hacia algo,
pero la primera vez que hubo peso y una persona al lado, esa Presencia cuando el Espíritu Santo
no fue solo una incitación, sino que descendió con fuerza. Todo sucedió cuando tenía 17 años y
acababa de encontrarme con la persona con la que estaba saliendo en ese momento. Vivíamos
en ciudades separadas durante el verano, y nuestra relación no era buena. Eramos desconfiados,
amargados y, a menudo, vagamente enojados el uno con el otro, por lo que la mayoría de las
veces cuando nos encontramos, era una oportunidad para pelear como perros y gatos. Sin
embargo, ese día, en lugar de la amargura y la ira que esperaba, vi paz en sus ojos. Vi un cambio;
Vi a alguien con profundidad. Hablamos por dos horas y luego nos separamos. Mientras estaba
prendiendo mi viejo Ford Tempo marrón para ir a casa, murmuré una oración rápida pero
sincera de "Dios, no sé lo que tiene contigo, pero eso es lo que necesito". Luego empecé a
conducir a casa.
Y entonces sucedió. Sentí como si algo descendiera en mi pequeño automóvil, y por primera vez
conocí la paz. Me sentí muy aliviado, me reí conmigo mismo y luego lloré, dándome cuenta de
todo el dolor que había hecho a los demás. Entonces me di cuenta de que las personas que
estaban riendo y llorando probablemente no deberían estar conduciendo a 60 millas por hora
por caminos rurales, así que detuve el auto y oré por lo que estaba sucediendo. Hablé con el
Espíritu Santo mientras sentia su presencia en ese momento... y la vida nunca ha sido igual.
Reflexionar:
• ¿Haz conocido y te has encontrado con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuándo y dónde fue eso?
¿Qué te llevó a ese encuentro?
• ¿Que tan diferente eres por causa de ese momento? ¿Qué ha cambiado en y alrededor de
usted por eso?

• A medida que avanzamos en nuestro tiempo de ayuno, ¿dónde se ha aparecido Dios en tu
vida?
Oración:
Dios, te pido que tu Espíritu descienda de manera real y poderosa en mi vida. Ven a mi lado hoy
y demuestra quién eres. Muéstrame el poder de tu amor radical, muéstrame quién soy debido a
lo que has hecho y muéstrame cómo puede impactar a los que me rodean con tu voluntad y
amor. Acompáñame en mis interacciones con los demás, en mis conversaciones contigo y en
cómo trato a mi familia y a mis amigos. Acércate a mí, muéstrame tu presencia y tu poder, y
hazme una persona diferente por la forma en que me amas. Pero más que nada, te pido que te
muestres en mi vida. Reconozco que no hay iglesia, no hay fe sin ti, y por eso ruego que estés
presente y vibrante en todo lo que pienso, digo y hago.
Diario:

Día 20, 31 de enero:
Para ser llenado con la gloria de Dios

Salmos 22:27-28
Se acordarán del SEÑOR y se volverán a él todos los confines de la tierra; ante él se postrarán
todas las familias de las naciones, porque del SEÑOR es el reino; él gobierna sobre las naciones.
Habacuc 2:14
Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de
la gloria del SEÑOR.
En un momento en que Israel era rebelde, inmoral e indiferente hacia Dios, Moisés oró: "¡Señor,
muéstrame tu gloria!" Dios respondió rápidamente a esta oración. Y Moisés vio con sus propios
ojos una porción de la gloria de Dios. Pero también escuchó la voz de Dios declarando Su gloria:
Dios definió su gloria al describir su naturaleza. “¡Yo soy el Señor, tu Dios! Soy compasivo,
misericordioso, amoroso y perdonador. Y soy perfectamente justo y no voy a excusar a los
culpables ".
—El SEÑOR, el SEÑOR, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y
fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la iniquidad, la
rebelión y el pecado; pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los
padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y la cuarta generación. Éxodo 34: 6-7

Entonces, cuando oramos para que la gloria de Dios venga, estamos orando para que su
naturaleza abrume nuestra naturaleza. Estamos buscando su naturaleza para expulsar la
influencia de la naturaleza del pecado, la naturaleza demoníaca o cualquier influencia en una
región o cultura que sea contraria a él.
Esta hora para nosotros no es diferente de cuando Moisés oró esta gran oración. Nosotros
también estamos en un momento en que nuestra nación y el mundo nunca han sido tan
polémicos con Dios. El nombre de Jesús despierta un profundo resentimiento en muchas
personas. La santidad es rara. La moralidad está en rápido declive. Y la iglesia de Jesucristo está
en una batalla por su existencia. En América, 3,500-4,000 iglesias al año cierran sus puertas. Las
iglesias pierden 2.7 millones de personas al año al nominalismo o secularismo. Y 1,500 pastores
por mes están dejando el ministerio. (Estadísticas de Barna)
Moisés podría haber orado: "Dios satisface nuestras necesidades". Pero esta circunstancia exigía
mucho más que "satisfacer nuestras necesidades". Él oró: "¡Muéstrame tu gloria!"
Estamos en un lugar desesperado hoy. Unimos nuestros corazones en intercesión para orar:
"¡Dios, muéstranos tu gloria!" Abruma el entumecimiento de nuestros corazones con tu fuego.
Revive con tu presencia. Muestra tu gloria en la iglesia. Muéstranos tu gloria en América y en
todo el mundo.
"¡Padre Dios, muéstranos tu gloria!"
Reflexionar:
• ¿Comenzarás a orar: "Señor, muéstranos tu gloria" para que el mundo lo vea y lo conozca?
• ¿Como puedes ser la "sal y luz" en el lugar de trabajo, la escuela o el vecindario en el que vive?
Oración:
Dios soberano, oro para que los creyentes en nuestra comunidad sean una ciudad situada en
una colina y sean “sal y luz” para el mundo. Pido que influyamos en otras naciones con justicia.
Te ruego que me des tu perspectiva de alcanzar este mundo con el Amor de Jesús. Señor, inculca
en mí la pasión de unirme a ti en la misión de perseguir a las personas para que te conozcan y
que seas glorificado entre todas las naciones y pueblos. Señor, permíteme tener hambre y sed
de Ti y desearlo para todas las personas.
Diario:

Día 21, 1 de febrero:
Continuar buscando a Dios primero

Salmos 9:10

En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, SEÑOR, jamás abandonas a los que te
buscan.
Jeremías 29:13
Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
1 Crónicas 29:13
Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas.
Colosenses 3:2
Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra,

Durante los últimos 21 días, hemos estado persiguiendo a Dios mientras oramos y ayunamos.
Hemos elegido deliberadamente centrarnos en Él y buscar Su presencia. Hemos elegido
deliberadamente tomar tiempo para leer su Palabra y escuchar su voz. Para algunos de nosotros,
podemos decir honestamente que realmente no "escuchamos" a Dios de una manera profunda
durante este tiempo. Para otros, este ha sido un momento de increíble crecimiento, y hemos
sentido su guía y dirección acerca de algo que estábamos buscando. Independientemente de lo
que hemos aprendido durante este tiempo o si hemos "engañado" en algo en el proceso del
ayuno, estos últimos 21 días han sido cruciales para nosotros porque hemos obedecido el
mandato de Dios de buscar Su presencia. Siempre es algo hermoso cuando perseguimos a Dios.
y lo ponemos en primer lugar porque deseamos conocerlo más. Y nos promete que cuando lo
busquemos, lo encontraremos.
Al concluir nuestros 21 días de oración y ayuno, es importante preguntar: “¿Y ahora qué?”.
¿Cómo puedes seguir comprometido a buscarlo? Muy simple, decide amar a Dios y buscarlo. Eso
es correcto, decide. Busque oportunidades para pasar tiempo con Él y aprender de él.
Diariamente. Decide buscar cada dia de Él y no las cosas de esta vida que nos distraen
rápidamente. Diariamente. Dale todo tu corazón. Diariamente. Búscalo en cada día, a través de
las personas, las circunstancias, la Biblia y la creación. Diariamente. Tomará intención, esfuerzo,
deseo y tiempo. Pero valdrá la pena a medida que su relación con Él crezca, se desarrolle y usted
se enamore más y más de Él. Hebreos 11: 6 dice que Dios recompensará a aquellos que lo
buscan con seriedad. ¿Seguirás buscando seriamente al Dios de este universo que te ama por
completo y desea caminar contigo todos los días? ¡La recompensa será grande porque Dios es
grande!
Reflexionar:
• ¿Cómo continuará orando diariamente y buscando a Dios a través de las Escrituras ahora
que nuestros 21 días de oración y ayuno están terminando?
• ¿Orarás diariamente por un hambre y una sed para buscar a Dios y buscar su presencia?
• ¿Qué te comprometerás a hacer intencionalmente para que estés buscando a Dios a
diario?

•

Oremos para que este tiempo de oración y ayuno se disfrute en un hermoso momento
de adoración al concluir con la comunión en nuestros campos, y el Espiritu se derrame en
nuestra Iglesia Nueva Vida durante todos los servicios.

Oración:
Dios Padre, gracias por estos últimos 21 días de enfocarme en ti. Gracias por la promesa de que
te encontrare cuando te busque. Gracias porque no te escondes de mí, pero me acercas
constantemente a ti. Por favor, pon un hambre y una sed en mi vida por ti Señor. Eres tan
hermoso. Tan increíble. Tan perdonador. Tan bueno. Y estoy decidiendo buscarte con todo mi
corazón desde este día en adelante. Diariamente. Señor, permíteme ponerte primero y buscar tu
rostro. Diariamente.

Te amo, Señor y quiero amarte y conocerte más. Amén.
Diario:

