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40 Días de Oración y Ayuno – Guía 

 
¿Cuál es el propósito de nuestro ayuno de 40 días? 
Nos comprometemos a 40 días de oración y ayuno para que Dios se mueva 
poderosamente en: 

- Nuestras vidas (10 días) 
- Nuestra Iglesia (10 días) 
- Nuestra ciudad, estado y país (20 días) 

 
¿Por Qué 40 días?  
Cada vez que Dios quería preparar a alguien para Sus propósitos, Él tomaba 40 días.  

• La vida de Noé fue transformada por 40 días de lluvia. 
• Moisés fue transformado por 40 días en el Monte Sinaí. 
• Los espías fueron transformados por 40 días en la Tierra Prometida.  
• David fue transformado por el desafío de 40 días de Goliat.  
• Elías fue transformado cuando Dios le dio 40 días de fuerza de una sola 

comida. 
• Toda la ciudad de Nínive fue transformada cuando Dios le dio a la gente 40 

días para cambiar.  
• Jesús fue fortalecido por 40 días en el desierto 
• Los discípulos fueron transformados por 40 días con Jesús después de su 

resurrección. 
 

¿Cuáles son las fechas? 
22 de febrero – 6 de abril 2023. 
 
El Viernes Santo, 8 de abril a las 7:30 pm estaremos celebrando la Cena del Señor, en 
nuestro Servicio del Viernes Santo titulado "La Cruz: Desde una Perspectiva Diferente" 
 
Reuniones corporativas de oración* 
Únase a nosotros invirtiendo en una reunión de oración corporativa los miércoles a las 
7:30pm, como un tiempo de Crecimiento Espiritual. 
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Llamado al ayuno 
Escritura:  
 
"Declara un santo ayuno; Convoca una asamblea sagrada. Convoca a los ancianos y a 
todos los que viven en la tierra a la casa del SEÑOR tu Dios, y clama al SEÑOR." Joel 1:14  
 
"Así que ayunamos y le pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él respondió nuestra 
oración". Esdras 8:23 
 
"Cuando ayunes, no te veas sombrío como lo hacen los hipócritas, porque desfiguran 
sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Te digo la verdad, han 
recibido su recompensa en su totalidad. Pero cuando ayunes, pon aceite en tu cabeza y 
lávate la cara, para que no sea obvio para los hombres que estás ayunando, sino solo 
para tu Padre, que no es visto; y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te 
recompensará". Mateo 6:16-18 
 
Ideas:  
 
"Como todas las disciplinas espirituales, el ayuno iza las velas del alma con la esperanza 
de experimentar el viento misericordioso del Espíritu de Dios. Pero el ayuno también 
agrega una dimensión única a tu vida espiritual y te ayuda a crecer en semejanza a 
Cristo de maneras que no están disponibles por ningún otro medio. Si esto no fuera así, 
no habría habido necesidad de que Jesús modelara y enseñara el ayuno". Donald 
Whitney 
 
"El ayuno no se trata de cambiar a Dios. No es un ejercicio místico ganar la aprobación 
de Dios. El ayuno no se trata de cambiar mi mundo, sino de dejar que Dios realinee mi 
corazón hacia sus propósitos". Alex Gee 
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4 pasos para un ayuno efectivo 
 

1. Ayunar con sensibilidad 
Cuando Israel ayunó antes de una batalla crucial, la Biblia dice que 
"preguntaron al Señor". (Jueces 20:23; I Samuel 23) Cuando ayunamos, 
debemos tomar un tiempo especial para escuchar a Dios hablar. (Hechos 
13:1-2) 
 

2. Ayunar sistemáticamente 
Cuando Jesús enseñó a sus discípulos acerca del ayuno, comenzó con las 
palabras "cuando ayunáis" (Mateo 6:16). Él estaba sugiriendo que los 
creyentes deberían tener tiempos regulares de ayuno, ya sea un día a la 
semana o una porción de un día cada semana. 
 

3. Ayunar con sacrificio 
Si normalmente no desayunamos, no es realmente un sacrificio para 
ayunar el desayuno. Un verdadero ayuno debe ser un sacrificio. David dijo: 
"Mis rodillas ceden del ayuno; mi cuerpo es delgado y demacrado" (Salmo 
109:24). El verdadero ayuno debe tener un efecto humillante en nosotros 
(Sal 35:13). 
 

4. Ayunar sobrio y secreto 
Jesús advirtió a sus discípulos que no hicieran un espectáculo del ayuno 
como lo hicieron los líderes religiosos. Este tipo de ayuno sólo llama la 
atención de los hombres y no de Dios. (Mateo 6:16-17).  Jesús advirtió a sus 
discípulos que nunca se jactaran de nuestros tiempos de ayuno, sino que 
guardaran nuestros tiempos de ayuno como un compromiso personal 
(Mateo 6:18). 
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Tipos de ayuno 
1. El ayuno normal 

En este tipo de ayuno la persona se abstuvo de comer pero no de agua. La 
duración puede ser la que el individuo o grupo se siente llevado a establecer. 
Jesús ayunó durante 40 días (Mateo 4:2). Sin embargo, la práctica más común 
de un ayuno normal parece ser de uno a tres días. 

 
2. El ayuno parcial 

En este tipo de ayuno, el énfasis se pone en la restricción de la dieta, en lugar 
de abstenerse por completo de comer. Algunos ejemplos son: Daniel, 
Shadrack, Mesac y Abed-nego comiendo solo verduras y bebiendo solo agua 
(Daniel 1:15) y más tarde cuando Daniel solo practicó un ayuno parcial durante 
tres semanas (Daniel 10: 3). El ayuno parcial permite un gran número de 
variaciones:  

 
• Método de vivir exclusivamente con un tipo de alimento durante la 
duración del ayuno (es decir, frutas y verduras, pan y agua, arroz simple o 
jugos.  ) 

Recomendamos un ayuno de jugo de frutas y verduras frescas para 
aquellos que quieran aceptar el desafío.  

 
• Omitir cierta comida cada día y pasar esa hora de comer con el Señor. 
(La vigilancia es necesaria para garantizar que el valor de omitir una 
comida no se compense aumentando la ingesta en las otras). 

 
3. El ayuno absoluto 

Un ayuno absoluto es aquel en el que la persona se abstiene tanto de 
comida como de agua. Este tipo de ayuno no debe exceder los tres días. 
Excepciones a este límite de tres días (1 Reyes 19:8; Deuteronomio 9:9-18 y 
Éxodo 34:28) se basaron en la guía y el cuidado directo y divino. Ejemplos 
del ayuno absoluto son: Moisés (Deuteronomio 9:9-18 y Éxodo 34:28); Elías 
(1 Reyes 19:8); Esdras (Esdras 10:6); Ester y su casa (Ester 4:16); y Pablo 
(Hechos 9:9). 
 
El ayuno limpia el cuerpo y refresca el alma. Durante un ayuno el cuerpo 
limpia, purifica; y esencialmente resucita a sí mismo. La naturaleza nos dice 
que ayunemos. Cuando no tenemos apetito durante una enfermedad, el 
ayuno es la forma natural de acelerar la recuperación.  
 
El ayuno NO es hambre. 
 
Recomendamos que aquellos que se sientan guiados a hacer un ayuno 
absoluto, lo hagan en segmentos de 1-3 días, ya sea con un ayuno normal 
o parcial intermitentemente. 
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Precauciones previas al ayuno 
 

1. NO COMIENCE SU AYUNO REPENTINAMENTE El cuerpo se acostumbra al ayuno 
gradualmente.  

 
2. Reduzca la ingesta de alimentos gradualmente de tres veces al día a dos veces, 

luego una vez al día y en el ayuno. 
 
3. Limpie el tracto digestivo antes del ayuno. Algunos recomiendan que la última 

comida antes de un ayuno sean frutas. Una persona que tiene problemas de 
estreñimiento debe tomar un enema. 

 
4. Deje de tomar café o té unos días antes de un ayuno más largo, y así superar el dolor 

de cabeza por abstinencia de cafeína antes de comenzar. 

 

Durante el ayuno 
 

1. Beba agua (preferiblemente agua tibia destilada o hervida con una pizca de sal). 
Tenga cuidado de no beber demasiada agua a la vez. Un vaso más o menos 
varias veces al día es ideal. Uno no debe beber leche o café u otras bebidas 
cuando ayuna, ya que hacerlo es hacer dieta y no ayunar. El agua es un agente 
purificador y es necesaria para eliminar los venenos del sistema.  
 

2. Beba jugos de frutas y verduras. Están llenos de nutrientes, proporcionan 
nutrición instantánea y son absorbidos rápidamente por el cuerpo. 

 
3. No se involucre en trabajo excesivo, haga ejercicio. Un poco de ejercicio ligero 

(por ejemplo, caminar) es beneficioso. Leer la Biblia durante un ayuno es una 
necesidad y espiritualmente beneficioso. 

 
4. Camine, lea, ore o adore a Cristo a la hora de las comidas para ayudar a superar 

la gran tentación de satisfacer el instinto de comer. Si es posible, evite mirar la 
comida y venir a la mesa a la hora de las comidas. Si te quedas donde se está 
comiendo, la tentación de romper el ayuno será muy grande. 
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5. Durante un ayuno prolongado, el cuerpo pasa por 3 fases. No siempre están 
claramente definidos, pero tienden a superponerse, y la duración de cada uno 
varía mucho con el individuo.  

 
a.  Primera fase - antojo de comida. Esto puede durar un par de días o más. 

Una vez que pasa, aunque puede haber una sensación placentera al 
pensar en la comida, no hay antojo ni tentación fuerte. 
 

b. Segunda fase : sensación de debilidad y desmayo que puede durar 2 o 3 
días o mucho más. En este punto, cada movimiento del cuerpo parece 
requerir un esfuerzo de la voluntad. Esta es la parte más difícil del ayuno, y 
algunos pueden encontrar necesario descansar mucho. 

 
c. Tercera fase : una de fuerza creciente, con poca o ninguna preocupación 

por la comida y solo espasmos ocasionales y decrecientes de debilidad. En 
esta etapa, la persona que ayuna a menudo siente que podría continuar el 
ayuno indefinidamente sin ningún gran esfuerzo. La terminación de esta 
fase final está marcada por el comienzo de los dolores de hambre, y esta 
es una campana de advertencia de que el cuerpo está comenzando a 
morir de hambre. Es importante distinguir entre el deseo de comer y el 
hambre de comida. Las sensaciones de vacío, debilidad, roer en la boca 
del estómago y otros síntomas experimentados al inicio de un ayuno rara 
vez son hambre real. El hambre real, por otro lado, es un grito de todo el 
cuerpo que proviene no del hábito sino de la necesidad.  

 
i. Los seres humanos han estado ayunando durante más de milenios.  

Es difícil entender cómo las personas desarrollaron tal concepto 
erróneo y miedo al ayuno. Tal vez sea porque muchas personas se 
sienten tan mal cuando se saltan una sola comida, que esperan 
sentirse mucho peor si se saltan muchas más. La realidad es que, 
cuando no comes durante un período más largo, la incomodidad 
disminuye rápidamente y te sientes cada vez mejor. 
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GUÍA DE ORACIÓN 
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CÓMO USAR ESTA GUÍA DE ORACIÓN DIARIA 
Esta Guía de Oración Diaria ha sido creada para ayudarle a unirse a los 40 Días de 
Oración y Ayuno con temas diarios guiados y Escrituras para fundamentar e inspirar sus 
oraciones. Esto tiene la intención de ser una guía, no una carga, tan pronto como sientas 
que el Espíritu Santo te dirige de maneras adicionales para seguir la inspiración del 
Señor en oración.  
 
¿CÓMO DEBO ORAR? 
Esta "temporada" de oración y ayuno cubre 40 días, y podría ser útil tener alguna 
estructura, como un andamio, para colgar sus oraciones a medida que avanza.  
 
Sugerimos que, cada día al llegar a la oración, tal vez desee seguir un proceso simple de 
4 pasos inspirado en Jeremías 6:16 basado en las palabras párese, mire, pida y camine:  
 

Esto es lo que dice el Señor: "Párate en la encrucijada y mira; pidan los caminos 
antiguos, pregunten dónde está el buen camino, y caminen por él, y hallarán 
descanso para sus almas "(Jeremías 6:16a).  

 
Recuerde mientras ora para ponerse de pie, mirar, preguntar y caminar: estas son 
nuestras palabras guía a lo largo de esta aventura de oración.  
 

1. POSTURA – Tómese 30 segundos de silencio o adoración para darse cuenta de 
la presencia de Jesús.  
 

2. MIRA – Repite la oración, "Ven, Espíritu Santo" y lee las Escrituras diarias.  
 

3. PREGUNTE – Ore con las indicaciones de oración para cada día con confianza. 
 

4. CAMINE – Lea la sección Respondiendo a Dios, actúe como el Señor le guíe y 
diga "Gracias, Espíritu Santo" por guiar en este tiempo.  

 
3 ÁREAS DE ORACIÓN  
Esta guía lo guiará a través de la bienvenida al Espíritu Santo mientras se asocia con 
Dios en oración en 3 áreas:  

• Tu vida personal (10 días) 
•  Nuestra iglesia y comunidad (10 días) 
• Nuestra ciudad, estado y país (20 días) 
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ORACIÓN POR TU VIDA PERSONAL 
 
Día 1 – 2/22/23 – Identidad en Cristo 
  
 Lee: Gálatas 4:6-7 
  

Ore: Ore para que Dios abra su entendimiento de que usted es un hijo de Dios, y 
que ya no es un esclavo del pecado. 

 
Responde: Escribe 5 maneras en que saber que eres un hijo de Dios cambia tu 
relación con Dios. 

 
Día 2 – 2/23/23 – Necesidades personales y familiares 
  
 Lee: Isaías 44:4 
  

Ore: Revise las áreas donde usted y / o su familia tienen necesidad de refrescarse 
y proveer. Ore por esas áreas. 

 
Responda: Escriba qué provisión/bendiciones le pidió al Señor hoy. 
 

Día 3 – 2/24/23 – Comunión con el Espíritu Santo 
  
 Lea: 2 Corintios 13:14 y Lucas 11:5-13 
  

Orar: Pídale a su Padre Celestial que le muestre cómo experimentar la comunión, 
el compartir juntos y la participación que pueden tener con el Espíritu Santo. 
 
Responda: Escriba, en oraciones completas, 5 cosas que el Espíritu Santo ha 
estado obrando en su vida (es decir, carácter, hábitos, santidad)  
 

Día 4 – 25/02/23 – Fruto del Espíritu 
  
 Lee: Gálatas 5:13-23 
  

Orar: Pida que Dios haga evidente el Fruto del Espíritu en su vida. 
 
Responda: De la lectura, haga una lista de cada una de las 9 características del 
fruto del Espíritu.  
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Día 5 – 2/26/23 – Llenos del Espíritu Santo 
  
 Lea: Hechos 1:4-8; Efesios 5:18-21 
  

Orar: Pídele a Dios que te  vacíe de ti mismo y te llene con  el Espíritu Santo, y 
con Su poder para ser testigo de Dios dondequiera que vayas. 
 
Responde: Acércate a alguien que hayas visto vivir una vida llena del Espíritu y 
pregúntale cómo puedes nutrir tu relación con el Señor. Pídale al Espíritu Santo 
que le dé la audacia de compartir el evangelio con alguien hoy.  
 

Día 6 – 27/02/23 – Un aumento en el amor 
  
 Lea: Romanos 5:5; 1 Pedro 1:22-23 
  

Ora: Ora para que el Espíritu Santo llene tu corazón de amor en las áreas en las 
que te falta amor. 
 
Responde: Pídele al Señor que te recuerde a 3 personas que puedes amar más. 
Pregúntale al Señor cómo podrías responderles específicamente en Su amor hoy. 
 

Día 7 – 28/02/23 – Audacia en la fe 
  
 Lee: Hechos 4:29-30 
  

Ore: Ore para que Dios le dé gran audacia para compartir su fe, y pídale que haga 
Su obra milagrosa en y a través de usted. 
 
Responde: Escriba los nombres de las personas que Dios trae a su mente y 
envíeles una nota, un mensaje de texto, un correo electrónico, o llámelos por 
teléfono invitándolos a venir a la iglesia con usted.  Vaya un paso más allá y 
comparta el mensaje del evangelio con al menos uno de ellos. 
 

Día 8 – 3/1/23 – Esperanza para el presente y el futuro 
  
 Lee: Romanos 8:23 
  

Ore: Ore para que el Reino de Dios irrumpa con un regalo de esperanza, para 
usted y sus seres queridos hoy. 
 
Responda: ¿Qué le invitaría el Señor a "esperar ansiosamente" en Él hoy? 
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Día 9 – 3/2/23 – Perseverancia a través de la dificultad  
  
 Lee: 2 Corintios 1:8-11 
  

Ore: Ore para que Dios le ayude a ver cómo Él lo está guardando a través de las 
pruebas y liberándolo de los peligros presentes. Ora por alguien que sabes que 
está pasando por un momento difícil en este momento, para que Dios los libere. 
 
Responde: Si oraste por alguien más, escríbele una nota corta y hazle saber que 
oraste por ellos. 
 

Día 10 – 3/3/23 – Gozo en el Espíritu Santo  
  
 Lee: Romanos 14:17 
  

Ora: Pídele a tu Padre celestial el gozo del Espíritu Santo para saturarte hoy. 
 
Responda: Comience a enumerar las bendiciones y provisiones que Dios ha 
derramado en su vida. 
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ORACIÓN POR LA IGLESIA BAUTISTA PETERS ROAD 
 
 

Día 11– 3/4/23 – Dedicado a la oración 
  
 Lee: Colosenses 4:2 
  

Orar: Ore para que nuestra iglesia esté profundamente comprometida a buscar a 
Dios en oración. "Jesús, dos veces limpiaste el templo con justa ira, porque tu 
casa debía ser una casa de oración. Ayúdanos a no tomarnos eso a la ligera. 
Señor, dirígenos a nuestras rodillas y sella nuestro compromiso y deseo de 
dedicarnos a estar en comunión contigo en oración. Que nuestra iglesia sea 
conocida como una casa de oración. Manténganos despiertos, alerta. Llena 
nuestros corazones de gozo sin importar las circunstancias mientras venimos a Ti 
como un cuerpo de iglesia en oración. Amén". 
 
Responda: Pregúntele al Señor cómo puede animar a otro hermano o hermana 
en nuestra iglesia a unirse a usted en la búsqueda de Dios en oración. Escribe lo 
que sientas que Él trae a tu mente. 
 
 

Día 12 – 3/5/23 – Aférrate a nuestro primer amor 
  
 Lee: Apocalipsis 2:4-5 
  

Orar: Orar para que nos aferremos a nuestro primer amor.  
"Jesús, solo podemos amar porque Tú nos amaste primero. Te entregaste por 
nosotros. Somos TU cuerpo. No somos nada sin Ti. No permitas que nosotros, 
como iglesia, te demos por sentado a ti o a tu mensaje de redención. Profundiza 
nuestro amor. Muéstranos cómo amar. ¡¡Proclamamos como iglesia que te 
amamos!! ¡Tú eres nuestro Dios! ¡Solo te queremos a ti! Muéstranos dónde hemos 
fallado. Llévanos al arrepentimiento. ¡Perdónanos! Tú eres nuestro primer y único 
amor, querido Jesús". 
 
Responde: Pídele al Señor que te revele cualquier cosa, o a alguien a quien le 
hayas dado mayor prioridad que a Él. ¿Qué les está revelando el Señor acerca de 
sus prioridades? 
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Día 13– 3/6/23 – Discipulado de todas las edades 
  
 Lee: Colosenses 1:28-29 
  

Orar: Ore por la dedicación y perseverancia de la iglesia para guiar a los 
creyentes a la madurez en el discipulado, la obediencia instantánea y total a 
Jesús. 
 
Responde: ¿A quién estás discipulando (simplemente diciendo ven a obedecer a 
Jesús conmigo)? ¿Quién te está discipulando (simplemente están diciendo ven a 
obedecer a Jesús conmigo)? 
 
 

Día 14– 3/7/23 – Los vulnerables y marginados 
  
 Lea: Mateo 25:37-40 
  

Ore: Ore para que Dios le muestre cómo puede relacionarse personalmente con 
los pobres y los marginados en nuestra propia ciudad. Pídale a Dios que le 
muestre cómo invitar a otros en nuestra iglesia a unirse a usted. 
 
Responda: Busque oportunidades para ser voluntario y servir a otros necesitados 
en nuestra ciudad. Escribe a quién podrías invitar a unirse contigo 
 
 

Día 15– 3/6/23 – Individuos y Familias en nuestra Iglesia  
  
 Lee: 2 Tesalonicenses 2:13 
  

Ore: Ore para que el Espíritu Santo esté evidentemente presente  y derramado 
sobre hermanos, hermanas, familias e individuos en nuestra iglesia. 
 
Responde: Escribe una nota a algunas personas para decirles que oraste por ellas 
hoy. 
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Día 16– 3/7/23 – La confianza en Cristo hace crecer su iglesia 
  
 Lee: Mateo 16:18 
  

Ore: Ore para que la iglesia confíe en Jesús para hacer crecer la iglesia, a su 
manera y en su poder. "Jesús, constrúyenos, fortalécenos, haz crecer nuestra fe. 
Esta es TU iglesia. Tú nos creaste. Somos tuyos. Use esta iglesia como USTED 
quiera, no como nosotros queremos. Haz lo que sólo Tú puedes hacer. 
Reclamamos esta promesa: las fuerzas del infierno no vencerán a tu iglesia. Nos 
mantenemos firmes en la fe, cubiertos con Tu armadura y armados con Tu 
Palabra. Tú eres nuestra fuente de vida y fortaleza. Encontramos una base segura, 
seguridad y victoria en el todopoderoso y supremo Rey de Reyes y Señor de 
Señores: ¡Nuestro Salvador Jesucristo! Es en Tu nombre todopoderoso que 
oramos, Amén". 
 
Responda: Escriba 3 áreas / ministerios de nuestra iglesia que el Señor le trae a la 
mente y por las que puede orar específicamente hoy. 
 
 

Día 17– 3/8/23 – Finanzas y provisión 
  
 Lea: 2 Corintios 9:6-8 
  

Ore: "Padre en el nombre de Jesús, dame un corazón dispuesto y alegre para que 
pueda ser generoso al dar y apoyar a mi iglesia local. " 
 
Responde: ¿Dónde te está llamando el Señor a la obediencia al dar? Piensa en 
cómo el Señor puede estar llamándote a dar más allá de tus donaciones regulares 
para que podamos alcanzar aún más con el amor de Jesús. 
 
 

Día 18– 3/9/23 – Aliento de pastores y líderes 
  
 Lea: 1 Tesalonicenses 5:12-13; Hebreos 13:7 
  

Ore: Pídale al Espíritu Santo que le muestre las necesidades / esperanzas de los 
pastores y líderes en nuestra iglesia. Pregúntale al Espíritu Santo cómo puedes 
animarlos en el Señor. 
 
Responda: ¿Qué líderes de su iglesia le invitaría el Señor a animar hoy? Llame, 
envíe mensajes de texto, envíe un correo electrónico o escriba una nota de 
aliento ahora mismo. 
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Día 19– 3/10/23 – Encuentro con Dios en la adoración 
  
 Lea: Salmo 34:3; Salmo 95:6 
  

Orar: Pídale al Señor que encienda una profundidad de adoración en nuestra 
iglesia. 
 
Responda: ¿Cómo te invitaría el Señor a profundizar tu adoración personal en los 
momentos de adoración colectiva? Recen esta misma oración por todos en 
nuestra congregación. 
 
 
 
 

Día 20 – 3/11/23 – Preguntando a Dios lo que quiere 
  
 Lea: Colosenses 1:9; Mateo 28:18-20 
  

Orar: Pídale al Espíritu Santo que dé Su sabiduría y dirección a toda nuestra 
congregación de la iglesia. 
 
Responde: ¿Dónde sientes que el Señor te llama a detenerte y buscarlo hoy? 
¿Dónde estás buscando Su voluntad específicamente hoy? Tómese un tiempo 
hoy y compártalo con un amigo. 
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ORACIÓN POR NUESTRA CIUDAD, ESTADO Y PAÍS 
 
Día 21– 3/12/23 – Unidad entre todos los cristianos 
  
 Lea: Juan 17:20-23 
  

Orar: Orar por la unidad entre todos los cristianos. Ore por las iglesias locales en 
nuestro entorno que también tienen como objetivo predicar a Cristo en nuestra 
ciudad, estado y país. 
 
Responda: Pídale al Señor que le traiga a la mente o le ayude a conocer a alguien 
que lo ame y no vaya a nuestra iglesia. ¿Cómo pueden construir unidad entre 
ustedes dos hoy? ¿Cómo podrían vivir juntos en obediencia a Jesús hoy? 
 

 
Día 22– 3/13/23 – Despertar Espiritual 
  
 Lee: Hechos 2:37-41 
  

Ore: Ore para que Jesús reviva la Iglesia y despierte a nuestra ciudad a su 
grandeza y supremacía. Ore para que Dios derrame Su Espíritu sobre nuestra 
ciudad, perdone nuestro pecado y sane nuestra tierra. Ore para que miles sean 
convencidos por el Espíritu Santo, se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a 
Dios con todo su corazón. 
 
Responda: Reconozca ante el Señor que un derramamiento de arrepentimiento y 
obediencia siempre comienza en un corazón individual. Pídale al Señor que 
comience un avivamiento en su corazón hoy. 
 

Día 23 – 3/14/23 – Los incrédulos serán salvos 
  
 Lee: 2 Pedro 3:9 
  

Ore: Ore para que los corazones de las personas se abran para arrepentirse de 
sus pecados y confesar a Jesús como Salvador. Ore para que cada persona 
pueda escuchar el evangelio. 
 
Responda: Escriba los nombres de tres personas que el Señor trae a su mente, 
quienes a su leal saber y entender no conocen a Jesús como Señor y Salvador. 
Comience a orar por ellos diariamente. Si no puedes pensar en nadie, pídele al 
Señor que te ayude a conocer a personas hoy que aún no lo conocen. 
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Día 24– 3/15/23 – Audacia para testificar  
  
 Lee: Hechos 4:13-20 
  

Orar: Pídale a Dios que nos dé más audacia para hablar sobre lo que hemos visto 
y oído de Jesús. Pídale a Dios que lo ayude a unirse a otros en nuestra iglesia 
para compartir valientemente su fe en Jesús con otros en nuestra ciudad. 
 
Responde: ¿Qué nota la gente o toma nota de ti? ¿Hay alguien en tu vida que te 
escuche hablar sobre lo que Jesús está haciendo en ti? ¿Cómo sería para todos 
los creyentes en nuestra ciudad hablar más sobre lo que Jesús está haciendo en 
nuestras vidas que sobre nuestras propias iglesias? 
 
 

Día 25 – 3/16/23 – Multicultural, Multi-Edad, Alcance Multi-Étnico 
  
 Lee: Romanos 10:12-13; Apocalipsis 7:9 
  

Ore: Ore para que nuestra iglesia sea humilde al anhelar una iglesia que se 
parezca a Apocalipsis 7: 9, que no nos aferremos a nuestro origen étnico, sino 
que busquemos la imagen de Su iglesia. 
 
Responda: Lea nuevamente las Escrituras de hoy y pídale al Espíritu que resalte 
las áreas de temor, prejuicio o actitudes no reconciliadas en su propio corazón. 
Dáselos a Dios a medida que se te revelan. 
 
 

Día 26– 3/17/23 – La vida debe ser valorada 
  
 Lee: Salmo 139:13-16 
  

Orar: Ore para que la vida sea valorada y protegida a través de todas las etapas 
de la vida, comenzando en la concepción. Ore para que Dios rompa la cultura de 
la muerte en Estados Unidos y restaure una cultura de vida. Ore para que el 
aborto legalizado llegue a su fin. 
 
Responda: Considere en oración  la adopción o comprometerse con Rise For Life.  
https://rise-for.life 
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Día 27– 3/18/23 – Recordando a los pobres 
  
 Lee: Gálatas 2:10; Mateo 25:31-40 
  

Ore: Ore para que usted, nuestra iglesia y el cuerpo de Cristo en nuestra ciudad 
continúen liderando el camino cuidando a los pobres y marginados a través de 
nuestras iglesias. 
 
Responde: ¿Cómo te está invitando el Señor a tener "ojos para ver" a los que son 
pobres a tu alrededor, y para responder a Su invitación para que cuides de los 
"más pequeños"? 
 

Día 28 – 3/19/23 – Adoración vibrante en nuestra ciudad 
  
 Lea: Juan 4:23-24 
  

Ore: Ore y pídale a Dios que habite las alabanzas de Su pueblo en nuestra iglesia 
y en todas las iglesias de la ciudad de una manera que lo honre a Él, derribe las 
paredes divisorias y libere a las personas para que lo conozcan y sean 
cambiadas. 
 
Responde: Tómate un momento. Invita al Señor a venir y mostrarte maneras en 
que te conectas y cambias a través de los tiempos de adoración. Dar gracias. 
 

Día 29– 3/20/23 – Líderes locales, estatales y nacionales 
  
 Lee: 1 Timoteo 2:1-2 
  

Ore: Ore para que Dios le dé a nuestros líderes locales, estatales y nacionales 
sabiduría para tomar decisiones sabias y gobernar con integridad, justicia y 
misericordia. 
 
Responda: Busque al Señor por el deseo de orar por todos nuestros líderes, 
incluso por aquellos con quienes no está de acuerdo. ¿Cómo sería si todo el 
cuerpo de Cristo levantara a cada líder electo en oración? ¿Cómo podría Dios 
quebrantar nuestros corazones y llenarnos de amor y una carga por ellos? 
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Día 30– 3/21/23 – Batalla Espiritual 
  
 Lee: Efesios 6:12 
  

Ora: Ora para que Dios  te fortalezca contra la tentación, y que Él te enseñe a 
hacer Su voluntad, guiándote.  Gracias a Dios que Él puede derrotar al enemigo y 
traerte la victoria en SU NOMBRE. 
 
Responde: Escribe las luchas que estás enfrentando y luego ora para que se las 
devuelvan a Dios. Dáselos a Él con un corazón de adoración y acción de gracias, 
incluso antes de ver la victoria. 
 
 

Día 31– 3/22/23 – Para que las ciudades se vuelvan a Dios 
  
 Lea: Jonás 3:1-10 
  

Ore: Ore para que Dios le dé la audacia de proclamar Su palabra a aquellos en su 
esfera de influencia. Ore para que aquellos en su ciudad que conocen a Jesús 
sean audaces para compartir el evangelio con quienes los rodean. 
 
Responda: Regrese a la lista de 3 nombres que escribió y por los que ha estado 
orando. Pídale a Dios maneras específicas en que puede comenzar a compartir el 
evangelio con ellos. Escribe lo que Él te dice. Esté preparado para obedecer. 
 
 

Día 32– 3/23/23 – Contra División 
  
 Lee: Santiago 3:14-18 
  

Orar: Pídale a Dios que revele y elimine cualquier amargura, envidia y ambición 
egoísta de su corazón. Pídele que reemplace esas cosas con sabiduría y te ayude 
a dar el fruto de paz, amor, misericordia y rectitud en tu iglesia y en tu ciudad. 
 
Responda: ¿Cuáles son algunas maneras en que puede promover la paz en lugar 
de la división en su familia de la iglesia? ¿Tu lugar de trabajo? ¿Tu ciudad? ¿Piensa 
en sus conversaciones que tienen lugar con otros miembros de la familia de la 
iglesia, el lugar de trabajo o la ciudad? ¿Promueven la paz? ¿O albergan amargura, 
envidia o ambición egoísta? 
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Día 33– 3/24/23 – Niños en nuestra ciudad 
  
 Lee: Lucas 18:16 
  

Ore: Ore para que Dios proteja a los niños de nuestra ciudad. Ore por los niños 
que experimentan traumas por la violencia en el hogar o en su vecindario. Ore 
por los niños en cuidado de crianza, separados de sus padres y que 
experimentan pérdida, dolor y confusión. Ore para que cada niño sepa que es 
amado y un regalo único para usted. 
 
Responda: Encuentre una manera de animar a un niño en su vida a través de 
palabras de aliento, un pequeño regalo (cuando sea apropiado) o a través de una 
nota de aliento. Asegúrese de dárselo cuando los padres del niño estén 
presentes. 
 

Día 34– 3/25/23 – Adolescentes en nuestra ciudad 
  
 Lee: Hechos 2:17, 1 Timoteo 4:12 
  

Orar: Orar específicamente por los adolescentes de nuestra ciudad. Ore para que 
lleguen a una relación salvadora en Jesucristo. Ora por sus amistades. Ore por 
protección contra la bebida, las drogas y la pornografía. Ore por su pureza en las 
relaciones de noviazgo. Ore para que encuentren su valor en Cristo. 
 
Responda: Escriba una nota de aliento a nuestro pastor de jóvenes o a un 
adolescente en su vida. Si no conoce a un adolescente, escriba una nota y 
entréguesela a nuestro pastor de jóvenes para que la distribuya a un adolescente 
como mejor le parezca. 
 
 

Día 35– 3/26/23 – Familias en nuestra ciudad 
  
 Lea: Salmo 127:1; Josué 24:15; Deuteronomio 6:6-7 
  

Orar: Gracias a Dios por crear y establecer la familia. Gracias a Dios por crear 
hombres y mujeres y asignarles roles y responsabilidades únicas dentro de las 
familias. Confiesen en nombre de nuestra ciudad, que hemos descuidado y 
olvidado la importancia de la familia como parte del diseño de Dios. Pidamos el fin 
de la epidemia de la falta de padre en nuestras comunidades. Pide un nuevo 
amor por los niños, para que sean vistos como una bendición y un regalo, no 
como una carga. Ore por el fin del aborto y un aumento en la adopción. 
 
Responda: ¿Cómo puede apoyar a una familia necesitada hoy? Dona a nuestro 
Fondo de Benevolencia u ora sobre cómo puedes apoyar a las familias en nuestra 
iglesia.  
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Día 36– 3/27/23 – Ancianos en nuestra ciudad 
  
 Lee: Job 12 :12 
  

Ore: Agradezca a Dios por los ancianos en su vida, en su iglesia y en su ciudad. 
Ore por ellos mientras navegan por su etapa actual en la vida. Pídale a Dios que 
dé gracia a aquellos que tienen dificultades para llegar a un acuerdo con otras 
personas que cuidan de ellos. Ore para que Dios los lleve a una relación más 
cercana con Él, mostrándoles que tienen propósito y sabiduría para dar a las 
generaciones más jóvenes. 
 
Responda: Encuentre una manera de amar y alentar a alguien que es anciano en 
su vida. Llámalo, escribe o pasa tiempo con ellos de una manera significativa. 
 
 

Día 37– 3/28/23 – – Impacto en el vecindario 
  
 Lee: Colosenses 1:8 
  

Ore: Ore por su vecindario. Imagínese cada casa en su calle y ore 
específicamente por cada familia. Si los conoces por su nombre, ora por ellos por 
su nombre. 
 
Responda: Comience a orar acerca de lo que podría hacer para acercarse a un 
vecino. Tal vez sea traerles un regalo o invitarlos a cenar a su casa. ¿Cómo 
puedes llegar a tu vecindario para Cristo comenzando con una sola familia? 
 
 

Día 38– 3/29/23 – Escuelas locales 
  
 Lee: Mateo 18:5-9 
  

Ore: Ore por las escuelas locales, específicamente por los estudiantes, los 
maestros, los administradores y el personal que trabaja allí. Si vives en un área 
cerca de una escuela, ora por esa escuela por su nombre. Nombra a cualquier 
maestro y administrador que conozcas que trabaje en las escuelas locales y ora 
para que tengan un impacto positivo eterno en sus estudiantes. 
 
Responde: Si conoces a algún maestro o administrador, hazle saber que has 
estado orando por ellos. Puede compartir esas oraciones en las redes sociales, 
por teléfono, en una conversación o en una nota personal. 
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Día 39– 30/03/23 – Impacto Global 
  
 Lea: Mateo  28:18-20; Hechos 1:8 
  

Ore: Busque la voluntad de Dios para usted mientras responde a la Gran 
Comisión. Ore por aquellos con quienes se reúna regularmente: ¿cómo debe 
compartir el Evangelio con ellos? Ore por los misioneros en otros países. Ore para 
que Dios les dé valentía para compartir el evangelio. 
 
Responda: Revise la lista de nombres que ha escrito y por los que ha orado 
durante los últimos 40 días. Si aún no lo has hecho, haz un plan definitivo para 
compartir el Evangelio con ellos. Comuníquese con un misionero por correo 
electrónico o una carta para alentarlo a compartir el Evangelio en otros países.  Ir 
a imb.org 
 

Día 40– 3/31/23 – Ven Espíritu Santo  
  
 Lea: Mateo  28:18-20; Hechos 1:8 
  

Ore: Ore específicamente para que sea cambiado dramáticamente por el Espíritu 
Santo. Oren por nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación y nuestro mundo. 
Ore por nuestra reunión después de los 40 días de oración y ayuno, para que 
Dios nos hable y obedezcamos. 
 
Responda: ¿Cómo podría Dios estar pidiéndole que obedezca después de estos 
40 días? ¿Qué es lo que Él específicamente te está llamando a hacer en respuesta 
a este tiempo de oración y ayuno? Compártalo con un socio de responsabilidad 
para que pueda seguir adelante. 
 
 

Conclusión - 1 de abril-8 de abril 
Si hubo ciertos hábitos que rompiste con este ayuno, considera en oración no volver a 
ellos si esto te ha ayudado en tu búsqueda de la santidad. 
 
Durante esta semana medita en lo que Dios te ha mostrado y lo que debe suceder en tu 
vida, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad y en nuestro país.  
 
Esta semana es la Semana Santa. Comenzando en el Día del Señor, el domingo 2 de 
abril de 2023, celebraremos juntos la Cena del Señor. Luego el viernes tendremos un 
Servicio de Viernes Santo. 
 
 El Domingo de Pascua será el 8 de abril –  
Para adaptarse al tráfico, los horarios de servicio serán 9:30 a.m. en inglés y 11:30 a.m. en 
español. 

 


