DIAS DE ORACION

21 DIAS DE ORACION Y AYUNO 2020

ENCUENTRO CON CRISTO
ENERO 5-25, 2020

Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne.Reúnan a los ancianos del pueblo
en la casa del Señor su Dios; reúnan a todos los habitantes del país, y clamen al Señor.
- Joel 1:14 (NVI)
Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos; todos fueron llenos del
Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno.
- Hechos 4:31 (NVI)

PRIMER MITAD: 9 AYUNOS EN LA BIBLIA
• Lunes: El ayuno del Discípulo: Libertad del pecado
• Martes: El ayuno de Esdras: Restauración de lo que fue robado
• Miércoles: El ayuno de la Viuda: Las necesidades de los demás
• Jueves: El ayuno de Samuel: Avivamiento nacional
• Viernes: El ayuno de Elias: Sanidad Emocional
• Sábado: El ayuno de Pablo: Sabiduría para el futuro
• Lunes: El ayuno de Daniel: Salud y sanidad
• Martes: El ayuno de Juan el Bautista: Influencia y ministerio
• Miércoles: El ayuno de Ester: Protección contra el peligro
SEGUNDA MITAD: 9 ENFOQUES DE NUESTRA IGLESIA
• Jueves: Encuentro con Cristo (Los Perdidos)
• Viernes: Vivir una Vida de Victoria (grupos pequeños)
• Sábado: Descubre tu Propósito y Hacer una Diferencia (crecimiento y ministerio)
• Lunes: Nuestros Líderes (pastores, staff, líderes de equipo PLC)
• Martes: Nuestro Ministerio de Niños y Jovenes
• Miércoles: Nuestros grupos de Alcance (Sabados de servir, Dia de Servir)
• Jueves: Futuros líderes (pastores de campus, directores de grupo, directores voluntarios)
• Viernes: Oración por necesidades
• Sábado: Gran Final

DIAS DE ORACION

FUNDAMENTOS DE LA ORACION
CREANDO UN ESTILO DE VIDA DE ORACIÓN
La oración es más efectiva cuando no es algo que hacemos de vez en cuando, pero cuando es un
estilo de vida que cultivamos. Para entender cómo tener un estilo de vida de oración, podemos ver el
ejemplo que Jesús dio durante su vida en la tierra.
“Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un
lugar solitario, donde se puso a orar.”
Marcos 1:35 (NVI)

TENER UN CIERTO TIEMPO
Jesús se levantó temprano en la mañana para pasar tiempo con su Padre celestial. Haga una cita
diaria con Dios, ya sea a primera hora de la mañana, durante el almuerzo o por la noche, y
manténgala fielmente.

TENER UN CIERTO LUGAR
Jesús tenía un lugar específico donde fue a orar. Tener un lugar designado para orar nos ayuda a
eliminar las distracciones y nos libera para adorar y orar en voz alta.

TENER UN CIERTO PLAN
Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dio un bosquejo de oración. Recomendamos lo que
nos gusta llamar “30 Sedientos.” Esencialmente, son 10 minutos de adoración, 10 minutos de oración
y 10 minutos de lectura de la Biblia todos los días como punto de partida para practicar la oración.
Mientras oramos todos los días, nuestros planes para nuestro tiempo de oración pueden variar, pero
ayuda cuando tenemos un plan para conectarnos regularmente con Dios.
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QUE ES AYUNO?
El ayuno es ir voluntariamente sin comer, o cualquier otro don de Dios que se disfruta regularmente,
por un propósito espiritual. Jesús invita a sus seguidores a ayunar, y nosotros ayunamos en esta vida
porque creemos en la vida venidera. Ayunamos de lo que podemos ver y saborear, porque hemos
probado y visto la bondad de Dios y estamos desesperadamente hambrientos de más de Él. ¡Así que
da un paso de fe, ora sin cesar y observa a Dios moverse en tu vida, en nuestra iglesia y en el mundo!

PROPOSITO DEL AYUNO
1. PARA BUSCAR RESPUESTAS DE DIOS
Esdras 8:21 & 23 NVI
“21 “Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro
Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras
posesiones. 23 Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y él nos escuchó.”
2. ORAR EN NOMBRE DE OTROS
Ezekiel 22:30 NVI
“30 “Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por
él[a] para que yo no lo destruya. ¡Y no lo he hallado!”
3. AVANZAR EN SITUACIONES DIFÍCILES
Isaias 58:6-8 NVI
“6 ”El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del
yugo poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? 7 ¿No es acaso el ayuno compartir tu
pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus
semejantes? 8 Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad;
tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá.”
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TIPOS DE AYUNO
Su ayuno personal debe presentar un nivel de desafío, pero es muy importante conocer su cuerpo, sus opciones y, lo que es más importante, buscar
a Dios en la oración y seguir lo que el Espíritu Santo lo guía a hacer.

AYUNO COMPLETO
En este tipo de ayuno, solo bebe líquidos, normalmente agua con jugos ligeros como opción.

AYUNO SELECTIVO (Ayuno de Daniel)
Este tipo de ayuno consiste en eliminar ciertos elementos de su dieta. Un ejemplo de ayuno selectivo
es el ayuno de Daniel, durante el cual usted elimina la carne, los dulces y el pan de su dieta y
consume agua y jugo para líquidos y frutas y verduras para alimentos.

AYUNO PARCIAL
Este ayuno a veces se denomina “ayuno judío” e implica abstenerse de comer cualquier tipo de
comida por la mañana y por la tarde. Esto puede correlacionarse con horas específicas del día, como
de 6:00 a.m. a 3:00 p.m., o de sol a sol.

AYUNO DEL ALMA
Este ayuno es una excelente opción si no tiene mucha experiencia en ayunar, tiene problemas de
salud que le impidan ayunar o si desea reenfocar ciertas áreas de su vida que están fuera de equilibrio. Por ejemplo, puede elegir dejar de usar las redes sociales o ver la televisión durante el ayuno y
luego volver a introducir ese elemento en su vida en dosis saludables al final del ayuno.
ESCRITURAS DE REFERENCIA
Mateo 6:16-18
Mateo 9:14-15
Lucas 18:9-14
Hechos 27:33-37
Nehemias 9:1-3

Lista de comida para el ayuno de Daniel
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Todas las frutas // frescas, congeladas, en jugo o enlatadas
Manzanas, albaricoques, plátanos, cerezas, uvas, limones, limas, duraznos, piñas, fresas, sandías,
etc.

Todas las verduras // frescas, congeladas, en jugo o enlatadas
spárragos, brócoli, repollo, zanahorias, maíz, pepinos, lechuga, champiñones, cebollas, papas,
espinacas, batatas, tomates, hamburguesas vegetarianas, etc.

Todos los granos enteros
Trigo integral, arroz integral, mijo, cebada, avena, quinua, sémola, pasta integral, tortillas integrales, pasteles de arroz, palomitas de maíz, etc.

Todos los frutos secos y semillas
Semillas de girasol, anacardos, cacahuetes, sésamo, mantequillas de nueces (incluida la mantequilla de maní).

Todas las legumbres // enlatadas o secas
Frijoles secos, frijoles pintos, guisantes partidos, lentejas, guisantes de ojo negro, frijoles rojos,
frijoles negros, frijoles cannellini, frijoles blancos.

Todos los aceites de calidad.
Oliva, canola, semilla de uva, maní y sésamo.

Bebidas
Jugos de frutas naturales, leche de almendra, leche de soya, agua de manantial, agua destilada,
otras aguas puras.

Otros
Tofu, productos de soya, vinagre, condimentos, sal, hierbas, especias.

Alimentos a evitar durante el ayuno
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Todos los productos cárnicos y animales.
Carne de res, cordero, cerdo, aves, pescado, etc.

Todos los productos lácteos
Leche, queso, crema, mantequilla, huevos, etc.

Todos los edulcorantes
Azúcar, azúcar cruda, miel, jarabes, melaza y jugo de caña, etc.

Todo pan fermentado
Todos los productos horneados.

Todos los productos alimenticios refinados y procesados.
Aromatizantes artificiales, aditivos alimentarios, productos químicos, arroz blanco, harina blanca,
alimentos que contienen conservantes artificiales.

Todos los alimentos fritos
Papas fritas, papitas fritas, cheetos, etc.

Todas las grasas sólidas
Manteca, margarina, manteca de cerdo, alimentos ricos en grasas.

Algunas bebidas
Incluyendo pero no limitado a: café, té, infusiones, bebidas gaseosas, bebidas energéticas
y alcohol.

