
GUÍAGUÍA

D E   O R A C I Ó N   &   A Y U N OD E   O R A C I Ó N   &   A Y U N O



Querido Amigo,

Nos alegra muchisimo de que hayas decidido participar en este tiempo de oración,

ayuno y devoción personal. Realmente no hay mejor manera de re-establecer 

nuestra dirección espiritual y renovar cada área de nuestras vidas que a través de

oración y ayuno.

Este plan fue diseñado para ser flexible para que puedas participar a cualquier nivel. 

Si has participado en los veintiun dias de ayuno anteriormente, o si esta es tu 

primera vez, puedes comenzar en el lugar donde estás y veras lo que Dios puede 

hacer en tu vida en una manera poderosa.

Las herramientas proporcionadas en esta guía serviran para ayudarte y darte 

dirección en tu viaje personal de veintiun días. A medida que leas la información,

por favor considera la forma en que se aplíca a tus  circunstancias personales y

tus convicciones

Oramos que experimentes la presencia y el poder de Dios de una manera 

extraordinaria al someterte a el en estos proximos días.

¡Nuestro deseo es que a travez de estos dias, te acerques mas a Dios y lo llegues a 

conocer de una manera aún más intima!

“…Pero vendrán días cuando el esposo 
les será quitado, y entonces ayunarán.”

Mateo 9:15b



 
 
Examine su vida y descubra que aspectos de ella necesita cambiar. Usted puede utilizar 
la guía a continuación para seleccionar una o mas áreas de las cuales usted quisiera 
ver una mejoría y por las cuales va ayunar. No necesariamente tiene que escoger las 
opciones que se le proveen, recuerde esto es sólo una guía. Usted también puede 
considerar el ayunar por algún miembro de su familia o para beneficio de otra persona. 
Una vez que seleccione el motivo de su ofrenda decida de que forma va a ayunar 
durante los 21 días. Puede usar esta guía como referencia. 

Instrucciones

  

1. Para provisión y bendición financiera o ayuda para salir de alguna deuda. 

2. Por la sanidad física de algún familiar, amigo o para usted. 

3. Victoria sobre nuestros pecados tales como el orgullo, amargura o superioridad. 

4. Para la restauración de una relación. 

5. Para dejar algún mal hábito como el fumar u otros. 

6. Ayuda para que usted, algún familiar o amigo pueda vencer algún problema de 

    adicción de drogas o alcohol. 

7. Por la salvación de un amigo o familiar. 

8. Para una promoción o nueva oportunidad en el trabajo. 

9. Para recibir sabiduría o dirección para tomar una decisión crítica. 

10. Para la liberación de alguna opresión espiritual. 

11. Por la influencia y crecimiento de un ministerio que usted dirija o sirva. 

12. Por la victoria sobre la ansiedad, el miedo, la depresión o la soledad. 

13. Para tener el coraje para tomar una decisión que sabes que tienes que realizar. 

14. Para mejorar la comunicación o resolver los conflictos matrimoniales. 

15. Por el resurgimiento de tú pasión y amor por el Señor. 

16. Para el crecimiento del tiempo dedicado a la devoción al Señor. 

17. Por el despertar espiritual de su esposo(a) o hijos. 

18. Para dejar de vivir una doble vida. 

19. Para vencer asuntos de pecado sexual tales como la pornografía, la lujuria o 

      pensamientos impuros. 

20. Por personas en tu equipo de Ministerio para que se conviertan en líderes y 

      sirvan como guías para los demás. 

21. Para terminar la construcción del edificio en Nuevo Amanecer. 

21 RAZONES PARA AYUNAR:



  

1. Eliminar todas las comidas durante los 21 días. 

2. No comer 2 de las comidas del día, durante los 21 días. 

3. No comer 1 de las comidas del día, durante los 21 días. 

4. Eliminar todas las comidas solo 3 días de la semana durante 3 semanas. 

5. No comer ninguna comida 1 día por semana durante tres semanas. 

6. Sólo comer nueces, granos, frutas y vegetales por 21 días 

    (Esto es lo que se conoce como el ayuno de Daniel). 

7. No comer comida y tomar agua, sólo un día a la semana 

    durante 3 semanas.

8. No ver televisión por 21 días. 

9. No tomar café o productos que contengan cafeína por 21 días. 

10. Sólo tomar agua durante los 21 días. 

11. No  jugar videojuegos por 21 días. 

12. No usar Facebook, u otros sitios en el internet para socializar por 21 días. 

13. No comer postres, dulces, caramelos, refrescos o chocolate por 21 días. 

14. Eliminar todas las comidas por 7 días u obviar 2 comidas por día durante 

      7 días o también puede ayunar 1 comida por día durante 7 días. 

Diferentes maneras de ayunar

 
1. La mentalidad de que "Dios me va a recompensar por esto". 
Ayunar no es trabajar para recibir bendiciones de la mano de Dios. 
Esta idea es una mentira de nuestra cultura como consumidor, creada por 
el demonio. 

2. El orgullo y la actitud de superioridad que puede venir como resultado 
de practicar disciplinas espirituales. No se trata de ser el mejor discípulo 
si no de tú deseo y hambre de acercarte más a Dios. 

3. La idea de terminar de ayunar porque ya hiciste suficiente. En muchas 
ocasiones durante el tiempo de ayuno pensarás "No puedo hacer más" 
y buscarás la manera de justificarte porque ya hiciste más de lo que 
habías hecho antes. No te rindas y mantente firme en tu compromiso. 

3 Peligros de los que debemos de estar alerta



1. Usted puede esperar que este proceso sea de mucho reto y dificultad. 
Esto requerirá mucha disciplina y enfoque por parte suya. Recuerde que 
los discípulos son conocidos por su disciplina.
 
2. Si usted mantiene su compromiso con el Señor verá como su fé y su 
transformación espiritual aumentan grandemente. 

3. Puede que Dios durante estos 21 días conteste tu petición como puede 
que no conteste. No existe una forma específica de saber que planes tiene 
Dios para contigo, pero si sabemos que durante este tiempo de énfasis 
nuestra responsabilidad es acercarnos más a Dios. 

4. Sentirá con más sensibilidad el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. 
El remover distracciones y necesidades de su vida le permitirá escuchar con 
más claridad la voz de Dios.
 
5. Usted tendrá un aumento y un mayor entendimiento de lo que significa el 
tener a Dios en su vida y como dependemos de Él. 

6. Se encontrará orando con más frecuencia y de forma más directa por 
medio de pequeñas oraciones durante todo el día. 

7. Es de esperarse un aumento de ansiedad y resistencia del diablo. 
La Biblia en ningún momento menciona los daños físicos del ayuno. 
Sin embargo, en varias ocasiones menciona el daño espiritual, 
específicamente de orgullo y de reconocimiento de ser un discípulo 
devoto y admirable. 

¿Que puedes esperar de este proceso?

Dios recompensa el ayuno cuando se hace con el corazón. Ayunar 
correctamente testifica que no somos nadie sin la ayuda de Dios y que 
necesitamos de Él para mantener la esperanza en el mundo que Él creó. 
Esto trae Gloria a Dios porque el dador siempre recibe la Gloria. 

Como Dios recompensa por ayunar



Mientras que te preparas para los próximos veintiún días, puedes ser tentado a comenzar a 

pensar en una lista de peticiones que te encantaría ver contestadas. Pero realmente queremos 

animarte a que lo mantengas lo mas sencillo posible. Piensa en dos o tres cosas que 

considerarías ser mas importante en este momento, en tu vida. Escríbalas en los renglones abajo, 

y mantente abierto a ver lo que Dios quiere mostrarte en estas áreas. Los contenstas, los 

milagros y las respuestas a tus oraciones serán el resultado de tu acercamiento a Dios.

Al orar, haz su objetivo principal el conocer a Jesús de una manera mas intima. Etregate a Dios

durante cada oración, que el objetivo sea de glorificar a Dios con tu vida. Pon tu enfoque 

primeramente en quien es Dios, en su bondad, su grandeza, su gracia y su perdon. Que tus 

pedidos lleguen a ser algo secundario.

Y aún mas importante, haz tiempo para orar diariamente. No te compliques! Sólo habla con Dios. 

Encuentra ese lugar y ese tiempo donde puedas buscarlo todos los días. Si no planeas orar, 

no lo harás. Planea un tiempo diario para desconectarte. 

Durante este ayuno, estoy orando y creyendo en Dios para lo siguiente:

apagar el telefono y 

ORACIÓN
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Nota importante: El ayuno requiere precauciones razonables. Si usted tiene alguna 

preocupación de salud, por favor consulte a su médico antes de comenzar su ayuno, 

especialmente si está tomando algun medicamento, si tiene una condición crónica, o si está 

embarazada o amamantando a un bebé.

Mientras que te preparas para ayunar, es importante elegir un plan de ayuno que funcione 

para ti. Este Guía ofrece información general a cerca de los diferentes tipos de ayunos, 

también sugerencias sobre cómo crear un plan individual de ayuno, es importante mencionar 

que no hay un plan de ayuno que tenga mas impacto espiritual que otros. Estos son

simplemente sugerencias e ideas de diferentes maneras de implementar un tiempo de ayuno.

No dejes que lo que comas o no se convierta en el enfoque de tu ayuno. Siempre manten 

tu enfoque en tu acercamiento a Dios, que es lo mas importante. Recuerda, este es un 

momento para desconectarte de tu manera habitual de hacer las cosas para poder poner la

mirada en Dios.

Éstos son algunos consejos para tener en cuenta antes de empezar:

1. Comienza donde estés

Todos estamos en un nivel diferente en nuestra relación con Dios. También tenemos diferentes

trabajos, horarios, demandas y condiciones de salud. La experiencia será diferente para 

todos. Así que si has ayunado antes o esta es tu primera vez, empieza donde estás. 

No te sientas mal si te parece que estas a otro nivel de compromiso que otras personas.

Esto es entre tu y Dios, y nadie mas.

Recuerda, el objetivo del ayuno no es simplemente negarse el comer o cualquier otra 

actividad. El objetivo es acercarse a Dios.

AYUNO
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2. Encuentre ritmo de ayuno

Cuando la mayoría de la gente comienza a ayunar, normalmente hay algún nivel de malestia. 

Sin embargo és posible acostumbrarse a la rutina del ayuno con bastante rapidez. 

Simplemente, debes encontrar el ayuno que funciona para ti.

Mientras que cualquier verdadero ayuno implica la abstinencia de los alimentos o al menos 

ciertos tipos de alimentos, normalmente, diferentes combinaciones de ayuno funcionan mejor 

para diferentes personas. El tener éxito en el ayuno se trata de encontrar lo que llamamos 

el ritmo de ayuno, y es diferente para todos y puede cambiar dependiendo de la temporada 

en que te encuentres.

La mejor manera de describir tu ritmo es en el lugar donde te libre y espiritualmente bien. 

Donde tu mente se centra fácilmente en Dios y las cosas espirituales. Sientes más ánimo

espiritual. Sientes que el ayuno está funcionando. Al igual que los corredores saben el ritmo 

cardíaco que necesitan alcanzar para obtener el mayor beneficio físico, el ritmo de ayuno es

similar en un sentido espiritual.

SUpongamos que haz decidido hacer el ayuno de Daniel (sólo frutas y verduras). ¿Deberías 

comer frijoles? Bueno, si puedes comer frijoles y permanecer en tu ritmo, entonces, adelante. 

Pero para algunas personas comiendo frijoles los saca de ritmo.

¿Debe cortar completamente la cafeína? Depende. Recuerda, cuando ayunas, tu cuerpo 

automáticamente desea menos cafeína. Si puedes permanecer en tu ritmo con solo un poco 

de cafeína, ¡genial! Si quieres eliminarlo de tu dieta completamente, tambien es bueno. 

Pero cuando se trata de la cafeína, no dejes de tomarlo de golpe, hazlo de a poco. 
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Si tomas café con regularidad, uno de los peores errores que puedes cometer es cortar la 

cafeína de forma abrupta y completa. Por favor, no hagas eso o pasarás la mayor parte del 

ayuno de mal humor y alejado de otras personas en lugar de disfrutar de la presencia de Dios.

Mezclar las cosas un poco durante los veinte días de ayuno es lo que normalmente funciona 

mejor para las personas. Por ejemplo, solo come frutas y verduras por una semana. 

Luego, toma solo liquidos por unos dias. Despues vuelve a comer frutas y verduras.

No hay un plan que funcione igual para todos.

Siga al Espíritu Santo, encuentre lo que funciona para ti, y trata de quedarte en tu ritmo!

Algunas personas no pueden permanecer en ritmo comiendo alimento sólido, así que 

prefieren tomar solo líquidos.

Con las bebidas de proteínas que existen hoy en día y máquinas de jugo, es tan fácil obtener 

una dosis saludable de toda la nutrición que el cuerpo necesita. Ciertas personas solo 

pueden beber agua agua. Si comen una ensalada o beben un vaso de jugo, salen de su

ritmo. O si se dejan comer un poco de melon, terminarán comiendo veinte melones!

3. Encuentra tu tipo de ayuno

Mientras te preparas para tu ayuno, es importante elegir qué tipo de ayuno, o qué 

combinación haras. Esto no sólo ayudará a hacer los preparativos necesarios para comenzar 

tu plan, sino que el comenzar preparado Te ayudará a terminar bien.
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