
 Días de oración y ayuno 
Del 1 al 21 de noviembre 

 
Este es nuestro tiempo dedicado a buscar al Señor a través de la 
oración y el ayuno. Invitamos a nuestra familia de Pacto de Gracia 
Internacional en todo el mundo a participar en estos días sagrados. Le 
recomendamos que pase una hora en oración todos los días durante 
21 días utilizando esta guía de oración y ayuno y ayune los días que 
pueda. Dios responderá en cuanto unamos nuestros corazones, nuestras 
voces y nuestra fe, juntos por Su Reino. Hay poder de acuerdo. ¡Ora 
con expectativas! 

 

Guía del desafío de 21 días de oración 
 

 Día 1  Altares de promesas y Oración  Génesis 12: 1-8 
Día 2  Intentando entrar en  su presencia  Éxodo 33: 7-23 
Día 3  Petición sincera    1raSamuel 1: 10-20 
Día 4  Digno de Nuestro Sacrificio  II Samuel 24: 18-25 
Día 5  Un grito de restauración   Nehemías 1: 1-11 
Día 6 Nuestra fuente de fortaleza  Salmo 18 
Día 7  Liberando tus cargas   Salmo 25 
Día 8  Deleitándose en el Señor   Salmo 37 
Día 9  Tu defensor se levantará   Salmo 68 
Día 10  Tu familia de las naciones   Salmo 96 
Día 11  Sumergiéndose en el río de la renovación  Ezequiel 47: 1-12 
Día 12  Búsqueda seria    Joel 2: 12-32 
Día 13  Buscando un corazón puro   Mateo 6 
Día 14 Dependencia del Padre   Juan 5: 16-20 
Día 15  Posicionándose para permanecer  Juan 15: 1-17 
Día 16  Recibiendo a Jesús” oración  por ti  Juan 17: 20-26 
Día 17  Viento Fresco, Fuego Fresco  Hechos 2: 1-21 
Día 18  Obediencia a la visión celestial   Hechos 26: 1-19 
Día 19  Desbordamiento de esperanza  Romanos 15: 1-13 
Día 20  Oraciones que fortifican   II Corintios 1: 1-11 
Día 21  Vive tu identidad    Colosenses 3: 1-17 

 
 

Invoca al Señor. 

¡Él Responderá! 
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Reflexiones sobre la oración y el ayuno 
 

 Alguien dijo una vez: “La oración te conecta con Dios. El ayuno te 
desconecta del mundo ". 

 
 El ayuno reduce la influencia de nuestra voluntad propia e invita al 

Espíritu Santo a hacer un trabajo más profundo en nosotros. Charles 
Wesley dijo: "El ayuno pone al Espíritu sobre la carne". 

 
 Hay un nivel más profundo de rendición que viene a través de un 

tiempo dedicado y extendido de oración y ayuno. Su intimidad y 
cercanía a Dios aumentará. 

 
 Los apetitos de la carne son reemplazados por el hambre de Dios, 

lo que resulta en una mayor apertura y sensibilidad a su voz, y los 
impulsos de su Espíritu. 

 
 Las disciplinas espirituales de la oración y el ayuno son ofrendas 

voluntarias de nosotros mismos a Dios. No permitas que tu carne 
o el diablo los conviertan en un trabajo pesado (su esquema). 
Son "medios de gracia" mediante los cuales nos ponemos a dispo-
sición para mayores medidas de su gracia y transformación espiri-
tual. 

 
 Hay grandes beneficios personales y bendiciones para 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 de acuerdo al unirnos con nuestra familia 
de PGI. ¡Esté atento y expectante! 

 

Dirección y Sugerencias 
 

Les pedimos a los participantes que usen esta Guía de Oración y 
Ayuno. Dedique 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 ayunar los 21 días completos. Haz lo que te 
funcione. Recuerda que esta es tu ofrenda al Señor. Tenga en cuenta 
que orar es hablar y escuchar. Es posible que desee incorporar algo de 
adoración. Le alentamos a que tenga un diario. Registre lo impresio-
nante y palabras que el Señor le hable. 
  

¡Unificado para alcanzar el mundo por Cristo! 
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