
Días de Oración y Ayuno 
Del 1 al 21 de Noviembre 

 

 Este ha sido un año lleno de desafíos. Continuamos luchando contra 
la peste mundial, la agitación social y los eventos climáticos calamitosos 
en nuestra nación. Es difícil para las personas manejarse dentro de 
esta confusión. La Iglesia tuvo un parentesis en la parte espiritual y 
tuvo un compromiso culturalmente. A lo largo de la Escritura, cuando 
ocurrieron esos momentos, el pueblo de Dios se humilló, se arrepintió, 
oró y ayunó. Necesitamos la misericordia de Dios y movernos en 
nuestras vidas y en nuestra nación. En este contexto, instamos a 
nuestra familia de PGI a unirse para invocar a nuestro Dios. Tenga 
en cuenta las instrucciones en la página de atrás. 

 
 

Guía del desafío de oración de 21 días  
 

 Día 1 Regresa y rindan sus corazones Joel 2: 12-27 
 Día 2 Examina tus caminos y regresa  Lamentaciones 3:1-40 
 Día 3 Oración de arrepentimiento   Nehemías 1: 1-11 
 Día 4 Confesando nuestros pecados   Daniel 9: 1-19 
 Día 5 Discerniendo la Temporada   Daniel 2: 1-23 
 Día 6 Retorno y restauración   Oseas 5: 13-6: 3 
 Día 7 El Pecado y sus consecuencias  Oseas 8: 1-14 
 Día 8 Regresa a Dios, pide perdón  Oseas 14: 1-9 
 Día 9 Regresa y elimina la maldad   Job 22: 21-30 
 Día 10 Reconozca a Dios en las pruebas de la vida  Job 42: 1-16 
 Día 11 Corre a la Fortaleza de la Esperanza   Zacarías 9: 9-17 
 Día 12 Restauración del favor   Zacarías 10: 1-12 
 Día 13 Invoque a Dios y sea renovado  Isaías 55: 1-13 
 Día 14 Ayuno correcto para el avance  Isaías 58: 1-14 
 Día 15 Restauración de la injusticia   Isaías 58: 1-14 
 Día 16 Confiando en la promesa del  favor  Isaías 61: 1-11 
 Día 17 Levantamiento del Remanente  Jeremías 23: 1-6 
 Día 18 Vuelve a pedir Sus Milagros   Salmo 77: 1-20 
 Día 19 Alineamiento y favor   Santiago 4: 1-10 
 Día 20 Alabanza, Oración y Paz   Filipenses 4: 4-9 
 Día 21 Permanece en fe y amor   Judas 17-25 

Regresa     

al          

Señor 

Y El        

regresará      

a ti 

 
 

Enfoque en la oración y el ayuno 
 

A la luz de nuestras circunstancias nacionales actuales, nuestra Guía 
de ayuno y oración refleja el llamado urgente a humillarnos y regresar 
al Señor en arrepentimiento por Su avivamiento y restauración para 
sanar nuestra tierra. Nos encontramos en un punto crucial de la 
historia. Nuestro esfuerzo colectivo para invocar al Señor en acuerdo 
tendrá un impacto en nuestras vidas, en la Iglesia, en nuestra nación 
y el mundo. La gente está desesperada por tener esperanza. Nuestra 
posición de rectitud nos posiciona para la misericordia y el favor de 
Dios. 
 

 "La esperanza es la fe que extiende su mano en la oscuridad". ~ 

George Lles 
 

 La oración te conecta con Dios. El ayuno te desconecta del 

mundo. 
 

 Dios no levanta su voz para ser escuchado, la baja. La oración 
con ayuno aumenta el volumen de Su Voz sobre nuestra voz y 
todas las demás voces del mundo. Crea una mayor sensibilidad 
a las indicaciones de su Espíritu. 

 

 Las disciplinas espirituales de la oración y el ayuno son ofrendas 

voluntarias de nosotros mismos para Dios. Son “medios de gracia” 
mediante los cuales nos ponemos a disposición para mayores 
medidas de Su gracia y transformación espiritual. 

 

 Hay grandes beneficios y bendiciones personales que recibir 

durante este tiempo. También hay un impacto local, nacional y 
mundial para el Reino que surgirá de este esfuerzo concentrado 
y corporativo. ¡Hay poder en acuerdo! 

 

Instrucciones y sugerencias 
 

Le animamos a que utilice esta Guía de ayuno y oración. Reserve 
una hora cada día para leer las Escrituras y orar. Ayune los días que 
pueda. Es posible que desee ayunar una comida al día durante los 21 
días o los días seleccionados. Haga lo que le funcione. Recuerde 
que esta es tu ofrenda al Señor. Sea consciente de que la oración es 
hablar y escuchar. Quizás desee incorporar la adoración. 
Le recomendamos que lleve un registro diario. Guarde lo 
que le llegó y las palabras que el Señor le habla. 
 

¡Unidos para alcanzar al mundo para Cristo! 

 


