
21 DÍAS DE 
ORACIÓN Y AYUNO

En Mateo 6, Jesús enseña sobre el ayuno, una práctica que adoptó, combinó 
con la oración y recomendó. Comienza diciendo: “Cuando ayunes ...”. Fíjate que 
no dijo “si”. Jesús asumió que aquellos que eran parte de Su Reino ayunarían. 
Sin embargo, su enseñanza enmarca un mensaje amplio sobre la religiosidad 
hipócrita versus los motivos genuinos de un corazón gozando la libertad del 
Espíritu.

A medida que B4 Church se embarque en 21 días de oración y ayuno, esper-
amos que esta guía sirva como una invitación para dejar que la transformación 
interior de su corazón se exprese como una devoción exterior centrada en el 
Evangelio. Las indicaciones de oración te ayudarán a guiarte en el día a día, pero 
¿qué pasa con el ayuno? ¿Cómo hacemos eso? Es una práctica antigua entre los 
cristianos en la que uno se abstiene de comer, o incluso de beber cualquier cosa, 
durante un período de tiempo para centrar completamente la atención en Dios. 
Por ejemplo, uno podría saltarse una sola comida cada día durante los 21 días 
completos, dedicando ese tiempo a la oración. O bien, es posible que otra per-
sona no coma nada y solo beba líquidos durante una serie de días a la semana si 
está preparada para un ayuno prolongado. Por supuesto, uno debe tener cuida-
do de hacerlo de manera sabia y médicamente sólida. Si tiene algún problema 
de salud, consulte a su proveedor de atención médica antes de ayunar.

Por qué ayunamos es más importante de lo que renunciamos o cómo lo hace-
mos. Por ejemplo, no siempre tiene que ser comida. En los días de Jesús no ex-
istían las redes sociales ni una vasta industria del entretenimiento diseñada para 
divertirnos y distraernos. Un ayuno de 21 días de entretenimiento comercial o 
en las redes sociales podría tener más beneficios espirituales en nuestra cultura 
que el ayuno de comida. Lo que sea que ayunes, y por el tiempo que sea, hazlo 
porque quieres encontrar a Jesús de una manera más íntima y poderosa. Como 
Jesús nos recuerda en Mateo 6, la motivación es clave.

Independientemente de cómo lo adoptes en estos 21 días, esperamos poder 
compartirlo contigo.

EL CAMINO DE JESÚS



Dígale a Jesús su anhelo por Él. Alaba-
do sea su amor, gracia y majestad. Ore 
para que Él aumente su anhelo por Él 
todos los días. (Lc 10:42, Sal 63: 1-2)

DIA 1  CORAZON DE ADORACIÓN

Invita al Espíritu del Señor a liberarte de 
los velos. Ven a Dios a través de la fe 
en Cristo y contempla Su gloria. (2 Cor 
3: 16-18)

DIA 2  LIBERTAD

Ven ante el Señor con un corazón con-
trito y humillado. Pídale a Dios que le 
revele el viejo usted que le impide al-
canzar la plenitud de Cristo. (Is 26: 8-9, 
Sal 51:17)

DIA 3  CORAZÓN VULNERABLE

Pídale a Dios que perdone su conducta 
pecaminosa. Perdona a los que te ofen-
den. (Rom 1: 28-31, Apoc 22:14, Mat 
18: 32-35)

DIA 4  ARREPENTIMIENTO Y PERDÓN

Invita al poder sanador de Jesús a rep-
arar lo que está roto en ti y restaurarte 
a la salud completa de mente y cuerpo. 
(Mal 4: 2-3, Lc 1: 74-75)

DIA 5  CURACIÓN

Ore para que Dios pueda aumentar su 
sensibilidad espiritual y comprensión 
de Su verdad, de modo que esté eq-
uipado para rechazar las mentiras. del 
enemigo. (Fil 1: 9 Heb 4:12, 5:14, Jn 
8:44, Ef 2: 2)

DIA 6  DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL

Entrega tus temores a Dios a cambio 
de Su paz. Ore para que Dios guarde 
su corazón y su mente y permanezca en 
Su Shalom. (Pr 29:25, Is 30:15, Flp 4: 7)

DIA 7  PAZ

Ore para que Dios le dé un corazón 
humilde, dócil y obediente, para que 
pueda recibir lo que Él ha revelado, 
haga lo que Él ha mandado, y siga el 
camino que Él ha puesto delante de 
usted. (Flp 2: 5-8, Ez. 36:27, Heb 2:12)

DIA 8  OBEDIENCIA

Ora para que Dios te dé un enten-
dimiento de la mente de Cristo para 
que puedas recibir plenamente el es-
píritu de poder, amor y autocontrol de 
Dios. (2 Cor 10: 5, 1 Cor 2:16, Fil 4: 8)

DIA 9  MENTE DE CRISTO

Invita al Espíritu Santo a habitar en ti. 
Pídale que cultive su corazón para que 
obtenga gloria a través del carácter de 
Jesús manifestado en usted. (Sal 1: 3, 
Jn 15: 5-7, Gal 5: 22-23)

DIA 10  SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO

Ore para tener el valor de mantenerse 
alejado del mundo carnal y ser cautelo-
so en toda su conducta para que puede 
compartir la santidad de Dios a través 
de Jesucristo. (1Tes 4: 3-7, Heb 12:10, 
Ef 1: 4-5)

DIA 11  CORAJE

Ore para que vea la voluntad de Dios 
desde la perspectiva de Dios, camine 
con Él y trabaje para el deleite de Dios. 
(Jn 6:38, Ef 5: 1, Heb 13:21)

DIA 12  VISIÓN

Invite al Espíritu Santo a cambiar las 
partes de usted que necesitan ser con-
formadas y moldeadas para que pueda 
llegar a ser más como Jesús. (1 Jn 3: 
1-3, 2 Cor 3:18, Gál 2:20)

DIA 13  LLEGAR A SER MÁS COMO JESÚS

Alabe al Señor por el plan que ha escri-
to para usted y ore para que responda 
a ese plan sin más demoras ni distrac-
ciones. (Ef 1:11, 2 Tim 1: 9, 1 Cor 7: 17, 
1 Pe 2: 9)

DIA 14  VIVA COMO SE LE HA LLAMADO

Pídale a Dios que le revele cuáles son 
sus dones espirituales. Pídale a Dios 
que lo guíe para usar sus dones espir-
ituales para servirle. (Isa 6: 8, 1 Pe 4:10 
- 11, Jn 14: 12-14)

DIA 15  SERVIR

Ore para que el mensaje de esperan-
za llegue a los inconversos y para que 
los corazones de las personas se abran 
para arrepentirse de sus pecados, con-
fiesen a Jesús como Salvador y habiten 
en la protección del Padre. (Mateo 9: 
37–38, 24:14, 2 Pe 3: 9)

DIA 16  JESÚS SEA CONOCIDO

Ore para que la Iglesia B4 pueda fo-
mentar un hogar espiritual acogedor y 
bienvenido para personas de todas las 
edades y orígenes culturales para adorar 
a Dios y predicar el evangelio juntos.

DIA 18  LA VISIÓN DE LA IGLESIA B4

Ore para que todas las iglesias de Dios 
se unan a través del amor de Jesús y 
marquen el comienzo del gobierno de 
Dios y produzcan rectitud y justicia. (Jn 
17: 20-23, Ef 4: 3-6, Rom 15: 5-6)

DIA 19  UNIDAD ENTRE LAS IGLESIAS

Ore para que Dios derrame Su Espíritu 
sobre América, perdone nuestro peca-
do y sane nuestra tierra. Ore para que 
millones de personas sean alcanzadas 
por el Espíritu Santo, se arrepientan de 
sus pecados y entreguen sus corazones 
al Salvador. (2 Cr 7:14, Sal 85: 6, Hab 3: 
2, Isa 57:15)

DIA 20  RESTAURACIÓN Y AVIVAMIENTO

Ore por la salvación de los líderes del 
gobierno. Ore para que Dios les dé 
sabiduría para tomar decisiones sabias, 
para gobernar con integridad, justicia y 
misericordia, y para defender la verdad 
de Dios. (1 Tim 2: 1–2, Rom 13: 1, Tito 
3: 1–2)

DIA 21  EL GOBIERNO

Ore para que la sanidad de Jesús llegue 
a las familias y restaure los matrimonios 
y las relaciones entre padres e hijos. 
(Mal 4: 6, Ef 5: 22-33, 6: 1–4)

DIA 17  MATRIMONIO Y FAMILIAS


